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Introducción al módulo EE 

El módulo Expediente Electrónico (EE), se utiliza para la administración de expedientes en forma 

electrónica. 

Se entiende por expediente al conjunto ordenado de documentos que proporcionan información 

sobre un mismo asunto y sirven de antecedente y fundamento para su gestión o resolución. 

Esto significa que la generación de expedientes, su caratulación, la vinculación de los documentos que 

lo componen, su tramitación, manejo y consulta se realizan a través del módulo EE del Sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE). 

 

Algunas de las ventajas de la implementación del módulo Expediente Electrónico (EE) son: 

 acceso permanente al expediente (información), 

 despapelización, 

 total seguridad en los contenidos del expediente, 

 ambiente tecnológico de alta seguridad informática, 

 interoperabilidad con los sistemas verticales y transversales, 

 seguimiento de las tareas por trámite, 

 control del rendimiento por agente, 

 mejor relación con el ciudadano (consulta, trámites a distancia). 

 

Flujo de estados/tareas 
 

El módulo Expediente Electrónico (EE) es uno de los módulos que administran contenedores 

electrónicos, es decir, actuaciones administrativas compuestas por documentos electrónicos 

generados a través de los módulos: 

 Comunicaciones Oficiales (CCOO) 

 Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO). 

Si bien no existen circuitos establecidos, a continuación se muestra un esquema del flujo de 

tareas/estados modelo: 
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A Se crea la carátula para dar inicio al expediente. Esta acción genera el expediente en estado 

Iniciación. 

 

B 

El usuario toma el expediente en estado Iniciación y puede vincularle información si 

corresponde. Luego debe derivarlo a otro usuario/sector. En el momento de realizar el 

pase se recomienda modificar el estado a Tramitación para que continúe su gestión y se 

habiliten funciones más complejas. 

C Se pasa el expediente por tantos usuarios/sectores como sean necesarios para que se 

continúe su gestión. Es recomendable mantener el estado del expediente en Tramitación. 

D Una vez finalizado el trámite se envía el expediente a Guarda Temporal. 

E Transcurrido determinado período de tiempo se procede al Archivo Definitivo del 

expediente. 

 

 

 

Tareas y/o estados involucrados en el flujo 

 Caratulación: es la tarea que da inicio a todo expediente electrónico, donde se ingresa la 

información principal del trámite. 

 Iniciación: es el estado inicial de un expediente. Se puede vincular documentación o enviar a un 

usuario o sector para que continúe su tramitación. En el momento de realizar el pase es 

recomendable cambiar el estado del expediente a Tramitación. 

 Tramitación: es el estado en el que un expediente permanecerá la mayor parte de su gestión. 

Se pueden realizar las mismas acciones que se indicaron en Iniciación. Adicionalmente, un 

expediente en este estado puede acceder a funcionalidades más avanzadas que brinda el 

módulo EE (por ejemplo: Tramitación Conjunta, Fusión de Expedientes, Trámites Paralelos, etc 

que se explican más adelante). Cuando se considere finalizado el trámite se lo debe pasar a 

Guarda Temporal. 

 Guarda Temporal: el expediente permanece en este estado al finalizar su tramitación. Durante 

este estado, el expediente ya no puede tramitar y sólo está disponible para su consulta, sin 

embargo, si fuera necesario, se puede solicitar su rehabilitación a tramitación. Finalizado el 

tiempo de guarda, el expediente se envía a Archivo Definitivo. 

 Archivo Definitivo: es un estado en el que el expediente permanece disponible para la consulta 

pero ya no se puede gestionar ni se puede volver a habilitar. 

En el flujo de tareas de un expediente, pueden participar uno o varios usuarios, uno o varios sectores. 
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Otros estados 

Además de los estados mencionados anteriormente, existen otros más específicos en los que se 

puede encontrar un expediente electrónico. Cabe remarcar que el cambio de estado siempre se 

realiza en el momento de hacer el pase del expediente a un usuario o sector. 

A continuación, se detalla en qué consisten estos estados: 

ESTADO SIGNIFICADO 

Subsanación Este estado se utiliza cuando el expediente contiene documentos que deben ser 

corregidos. En ese caso, el agente indica los documentos a modificar y el motivo del 

cambio, selecciona el estado Subsanación y envía el expediente al usuario o sector 

responsable de la rectificación. 

En resolución Este estado no va a utilizarse en la Municipalidad de Rosario, ya que está vinculado a 

funcionalidades de un módulo (TAD) que forma parte de GDE pero que no va a 

implementarse aquí. 

Ejecución Se utiliza este estado cuando se quiere dejar constancia que se está ejecutando el 

objetivo del expediente, por ejemplo, cuando la tramitación involucra la realización 

de una obra civil y ésta se está construyendo. Es un estado optativo dentro del ciclo 

de vida del expediente. El siguiente estado posible es Subsanación o Guarda 

Temporal. 

Comunicación Se utiliza este estado cuando ya se resolvió el expediente y está en proceso de 

notificación a las partes interesadas. En este estado, no se permite vincular 

documentos ni modificar el expediente. El siguiente estado posible es Guarda 

Temporal o Ejecución. 

 

 

Algunos conceptos relacionados con el flujo de tareas/estados 

 Todo expediente electrónico se inicia a través de la tarea de Caratulación. Aquí se selecciona, de 

una nomenclatura predefinida, el código del trámite por el cual se está iniciando el expediente. 

Como resultado de este primer paso, el sistema crea de forma automática: 

• el expediente (al que asigna un número GDE), 

• un documento denominado Carátula, que luego vincula al expediente. 

 Luego el expediente circula, de acuerdo a lo que sea necesario, entre diferentes usuarios y/o 

sectores. Cada agente que lo recibe puede: 

• vincularle documentación previamente generada por los módulos CCOO y GEDO, 

• modificarle el estado, 
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• enviarlo a otro usuario o sector para que continúe su tramitación, 

• realizar otras operaciones. 

Cada vez que un usuario o sector hace algún tipo de movimiento sobre un expediente, por ejemplo, 

cuando se lo pasa a otro usuario o sector o cuando lo pasa a Guarda Temporal, el sistema genera de 

forma automática un documento denominado Providencia de pase. Esta constancia del movimiento 

realizado luego se vincula al expediente. 

 Cuando se considera finalizada la tramitación se debe enviar el expediente a Guarda Temporal 

que es un estado de archivo provisorio donde permanece durante un periodo de tiempo. 

Transcurrido dicho lapso, se envía al Archivo Definitivo. 

En ambos estados, el expediente puede ser consultado pero no puede ser gestionado. La diferencia 

radica en que estando en Guarda Temporal, de ser requerido la actuación puede volver a habilitarse 

para ser gestionada. Pero no es posible si está en Archivo Definitivo. 

 

En relación a los pases, es importante señalar que a diferencia de los módulos CCOO y GEDO, en el 

módulo EE, el expediente se puede pasar: 

 a un usuario específico o 

 a un sector de trabajo o 

 a una mesa de la repartición para que lo distribuya al sector que corresponda 

 

Esta acción de pase se realiza dentro del Sistema GDE y difiere de la manera en la que se hacían los 

movimientos de los expedientes físicos: ya no es necesario generar remitos y se puede optar por otros 

destinos además de la Mesa de Entrada. Dentro del sistema, lo único que se debe hacer es seleccionar 

el destino y presionar un botón denominado Realizar pase. 
 

Composición de un expediente electrónico 

Como se mencionó anteriormente, un expediente electrónico es un contenedor de documentos 

electrónicos ordenados que sirven como fundamento para la resolución de un trámite. Puede estar 

compuesto por: 

 documentos electrónicos previamente generados en el módulo Comunicaciones Oficiales 

(CCOO) como por ejemplo: 

• Notas 

• Memorandos 

 documentos electrónicos previamente generados en el módulo Generador Electrónico de 

Documentos Oficiales (GEDO) como por ejemplo: 

• Actos Administrativos 

• Documentos Importados 
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• Documentos Libres 

• Formularios Controlados 

 

Por otro lado, el documento Carátula (generado en la tarea de Caratulación) y las Providencias de pase 

(generadas cuando se realiza un pase del expediente o un cambio de estado) también componen el 

expediente. Algunas de sus particularidades son: 

 Cada uno de ellos tiene su propio número GDE que es independiente del número GDE del 

expediente electrónico propiamente dicho. 

 A diferencia de los documentos mencionados al comienzo, este tipo de documentos es 

generado por el Sistema GDE de forma automática. Son documentos producidos en el 

módulo GEDO sin que el usuario tenga que realizar ninguna gestión adicional. 

 Los documentos se vinculan automáticamente al expediente junto con los documentos 

que ya formen parte de la actuación. 

 

En el siguiente esquema se representa la composición de un expediente: 
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Ingreso al módulo EE 
 

Para comenzar a operar en el módulo EE, el usuario debe acceder primero al Sistema GDE (Gestión 

Documental Electrónica) y desde el Escritorio Único, hacer clic sobre la flecha correspondiente a EE 

que se encuentra ubicada en la columna Ir en el cuadro de Módulos GDE. 

Pantalla inicial de EE: 

 

 

Está dividida en las siguientes solapas: 

SOLAPA FUNCIÓN 

Buzón de 

Tareas 

En esta solapa figura el buzón de tareas donde se encuentran los expedientes que 

están en proceso y que el usuario tiene la responsabilidad de resolver. Desde aquí 

también se pueden caratular nuevos expedientes o solicitar a otro usuario que caratule 

un expediente. 

Buzón Grupal En esta solapa se accede a una bandeja de tareas similar a la anterior, pero en este 

caso, los expedientes que allí figuran son los que fueron destinados al sector al que 

pertenece el agente. Desde aquí, el agente puede adjudicárselos para gestionarlos y si 

tiene el permiso correspondiente, puede asignarlos a otros usuarios. 

Actividades Desde esta solapa se visualizan aquellas tareas que se iniciaron en el módulo EE pero 

que deben ser resueltas por otros módulos (por ejemplo, desde el módulo EE se puede 

iniciar un documento GEDO pero luego la tarea debe continuarse y resolverse en el 

módulo GEDO). Desde aquí, también se las puede eliminar. 

Tareas 

Supervisados 

En esta solapa se visualizan los agentes supervisados por el usuario. Al seleccionar un 

determinado agente, se puede acceder al listado de expedientes que tiene asignados y 

operar sobre ellos (avocárselos, reasignarlos a otros usuarios o enviarlos a Guarda 

Temporal). 

Tareas Otros 

Usuarios 

En esta solapa se muestran todos aquellos agentes que han compartido sus buzones de 

tareas con el usuario. Al seleccionar un determinado agente, se visualiza su buzón de 

tareas en el módulo EE junto al detalle de cada expediente que tiene asignado. 
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SOLAPA FUNCIÓN 

Tareas en 

Paralelo 

Desde esta solapa el usuario puede visualizar aquellos expedientes que envió a tramitar 

en forma paralela (a otros usuarios y/o sectores). También puede recuperar el control 

de aquellos casos que considere necesario, readjudicándoselos. 

Consultas Desde esta solapa se pueden realizar consultas de expedientes electrónicos que se 

encuentren en proceso de Tramitación (cualquiera fuera su estado), Guarda Temporal o 

Archivo. 

 

Solapa: Buzón de tareas 
 

En la solapa Buzón de Tareas figuran las tareas y expedientes que están en proceso de tramitación y 

que el usuario tiene la responsabilidad de resolver. Desde aquí también se pueden caratular nuevos 

expedientes o solicitar a otro usuario que caratule un expediente. 

La diferencia con CCOO y GEDO es que en este buzón se muestran expedientes ya caratulados y sobre 

los cuales el usuario debe realizar determinadas acciones de tramitación: 

 

El listado de tarea está ordenado por la fecha de última modificación (fecha del último pase del 

expediente). 

Para trabajar sobre un expediente, desde la columna acciones se debe seleccionar Tramitar: 
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Paso 1: Caratulación 
 

La caratulación es la tarea que da inicio a todo expediente electrónico. Existen tres alternativas: 
 

 En caso de que el agente tenga permiso para caratular puede optar por: 

• Caratular Interno: esto permite iniciar un expediente electrónico de oficio. 

• Caratular Externo: esto permite iniciar un expediente electrónico externo como por 

ejemplo, cuando un ciudadano o un proveedor se presentan para iniciar un trámite. 
 

 

 En caso de que el agente no tenga permiso para caratular, se debe realizar la siguiente 

secuencia de pasos: 

• El agente debe Crear Nueva Solicitud de caratulación y enviarla a un usuario o sector 

que esté autorizado. 
 

 
 

• Como consecuencia, el usuario/sector caratulador recibe la tarea Iniciar expediente en 

su Buzón de Tareas y la ejecuta. 
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• Al finalizar, el expediente caratulado regresa en forma automática al usuario solicitante 

para que continúe su elaboración. 
 

 

Es importante recordar que el expediente adquiere su número GDE en el momento en que es 

caratulado. Esto significa que en el Buzón de Tareas figuran: 

 

 tareas relacionadas con la caratulación de un expediente que aún no tiene número GDE 

asociado. 

 expedientes ya caratulados que están en proceso de elaboración y que se identifican con 

su correspondiente número GDE. 
 

 

 

Crear solicitud de caratulación y caratular 

Como se mencionó anteriormente, cuando un agente no tiene permiso para caratular debe requerirlo 

a otro usuario/sector. 

Si el usuario no tiene permiso de caratulación debe ir a la solapa Buzón de tareas y Crear Nueva 

Solicitud: 
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Aparece una ventana donde se deben completar distintos campos (dependiendo si la caratulación es 

Interna o Externa): Motivo interno, Motivo externo (obligatorios), sugerir Código de trámite y completar 

el resto de los campos habilitados. 

 

Para finalizar presionar el botón Solicitar Caratulación. 
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Seguidamente se debe indicar usuario o sector: 

 

Se debe considerar que el destinatario debe tener los permisos de caratulación. 

 

En el Buzón de tareas del destinatario aparecerá la tarea de Iniciar Expediente (todavía no tiene 

asignado número GDE) 

 

 

Para dar inicio al expediente, desde la columna Acciones se debe seleccionar Tramitar:  
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Se abrirá la siguiente ventana: 

 

Aquí se visualiza al contenido que ingresó el solicitante de la caratulación. Se puede modificar el código 

del trámite y además agregar una Descripción adicional del trámite (o bien repetir lo que dice en el 

campo Motivo). 

También se puede Rechazar el pedido de caratulación y éste vuelve al usuario que lo solicitó.  

En caso de avanzar con la caratulación, al finalizar ésta llegará al buzón de tareas del usuario que lo 

solicitó con número de GDE y en estado de Iniciación: 
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Caratulación interna y externa 

Si, en cambio, el agente tiene permiso para caratular puede optar por Caratular Interno o Caratular 

Externo según corresponda al tipo de expediente que requiera iniciar. 

• Externo: cuando la necesidad de resolver el trámite proviene de un ciudadano u otro poder del 

estado, los campos que se habilitan permite notificar al solicitante. 

• Interno: de oficio, se debe completar obligatoriamente el motivo interno y el externo (que es 

más general que el interno ya que puede ser consultado por cualquier ciudadano) 

Desde la solapa Buzón de Tareas se puede elegir entre los dos tipos de carátulas: 

 

Si seleccionamos Caratular Externo, se accede a la misma ventana que al crear nueva solicitud: 
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Se deben completar Motivo interno, Motivo externo, Código trámite y también se puede agregar una 

Descripción adicional del trámite. 

Seguidamente, además de completar los datos de la persona (física o jurídica), es importante indicar el 

Domicilio legal a los fines de enviar las notificaciones correspondientes: 

 

Para finalizar presionar el botón Caratular. 

Si seleccionamos Caratular Interno, se accede a la siguiente pantalla: 
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Como ya vimos anteriormente, se deben completar Motivo interno, Motivo externo, Código trámite y 

también se puede agregar una Descripción adicional del trámite, email y teléfono opcional. 

Realizada la caratulación, el expediente se visualizará en el Buzón de tareas en estado de Iniciación: 

 

 

Paso 2: Tramitación de un expediente 

Una vez iniciado el expediente, el agente está en condiciones de gestionarlo. A continuación se explica 

la información que se visualiza al tramitar un expediente que se encuentra en el Buzón de Tareas. 

Para trabajar sobre un expediente, desde la columna Acciones se debe seleccionar Tramitar:  

 

Se accede a la siguiente pantalla: 
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Las solapas disponibles y sus funciones son las siguientes: 

 Documentos es la sección principal donde se detallan todos los documentos que componen el 

expediente (que están vinculados) y desde donde se realizan las distintas gestiones. 

 Documentos de trabajo son aquellos archivos que integran el expediente con carácter 

informativo. 

 Asociar expediente de manera adicional y de carácter informativo para que el usuario lo pueda 

consultar. El expediente asociado acompaña la tramitación sin ser parte de ella. 

 Tramitación conjunta: esta funcionalidad se verá en el curso GDE - Nivel II. 

 Fusión: esta funcionalidad se verá en el curso GDE - Nivel II. 

 Historial: vemos un detalle de todos los pases, el usuario que intervino y si hacemos clic en 

alguno de ellos podemos ver la repartición a la que pertenece. 

 Datos de la carátula: se pueden consultar los datos que se cargó en la carátula. 

 

 

Solapa: Documentos de Trabajo 

El módulo EE también ofrece la posibilidad de adjuntar documentos de trabajo a un expediente. Esta 

funcionalidad permite asociar archivos complementarios al expediente pero que no serán 

considerados como parte oficial de la actuación. Son documentos que no requieren firma digital ni 

número de registro. 

Para ello, una vez que el agente accede al expediente, debe hacer ir a la solapa Documentos de 

Trabajo que figura en la parte superior: 

 

Luego debe presionar el botón Archivos de Trabajo. De esta manera, se abre una ventana que permite 

explorar nuestra computadora y seleccionar el archivo a adjuntar: 
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Una vez seleccionado, el sistema solicita que se indique el tipo de archivo de trabajo que se está 

adjuntando (Foto, Plano, Otros): 

 

Una vez elegido, se debe presionar el botón Guardar. Al regresar a la pantalla, se puede observar que 

el archivo fue vinculado al expediente: 

 

Una vez vinculado un archivo de trabajo, las Acciones habilitadas son visualizar, editar o eliminar (en la 

edición solo se permite modificar el tipo de archivo de trabajo): 
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Se pueden asociar tantos archivos de trabajo como se deseen. Una vez que se hace el pase del 

expediente a otro usuario o sector, los archivos de trabajo no se pueden eliminar. 

 

Solapa: Asociar Expediente 
 

Además de vincular archivos de trabajo, el módulo Expediente Electrónico (EE) permite asociar 

expedientes entre sí. 

Se pueden asociar expedientes en cualquier estado (incluso en Archivo), y se utilizan como referencia o 

antecedente. Es importante destacar que no impactarán en la tramitación del expediente principal. 

Dentro del detalle del expediente ir a solapa Asociar expediente, completar número DGE del 

expediente, y presionar el botón Buscar expediente. 

 

 

 

Aparecerá detallado el expediente buscado, para finalizar se debe presionar en la Acción Asociar: 

 

Se puede desasociar siempre que no se realice un pase del expediente original. 
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Solapa: Documentos 
 

Como mencionamos anteriormente, la solapa Documentos es la sección principal donde se detallan 

todos los documentos que componen el expediente (que están vinculados) y desde donde se realizan 

las distintas gestiones. 

A continuación, recorreremos las principales acciones posibles en la tramitación de un expediente. 

 

En la parte superior derecha de la pantalla se visualizan los siguientes botones: Vincular documentos, 

Subsanar errores materiales, Iniciar documento GEDO y Búsqueda de Documentos. Estas funciones 

serán explicadas a continuación, con excepción de Subsanar que será desarrollada en el curso GDE - 

Nivel II. 

 

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las siguientes funciones:  

 Guardar: permite guardar las acciones realizadas y volver al buzón de tareas. Este expediente 

se puede seguir trabajando en otro momento. 

 Cambio de estado: permite modificar el estado del expediente, por ejemplo de iniciación a 

tramitación. 

 Realizar Pase, para enviar al expediente al siguiente destinatario. Se desarrollará más adelante 

en este módulo. 
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 Realizar Pase Paralelo, para enviar el expediente en simultáneo a más de un destinatario. Se 

desarrollará en el curso GDE - Nivel II. 

 Generar copia: se usa cuando se pide una “toma de vista del expediente” 

 Cancelar: para salir sin guardar cambios. 

 

 

Botones: Vincular Documentos y Búsqueda de Documentos 

Una de las tareas que puede realizar el agente al recibir un expediente en su Buzón de Tareas es 

vincularle documentos electrónicos. Existen diversas maneras de hacerlo. 

Si el documento a vincular ya fue generado en los módulos de GEDO o CCOO y conozco el número de 

registro debo completar los campos de búsqueda por número: 

 

Se debe conocer de manera completa el número GDE o número especial del documento a vincular. 

Para confirmar la operación se debe presionar el botón Vincular documento. 

Otra opción para vincular es buscar desde el repositorio único de documentos oficiales (botón 

Búsqueda de documentos), los documentos firmados dentro de la repartición del usuario o lo que éste 

haya firmado. La búsqueda en este caso se hace por filtros: 
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Aplicada la búsqueda se listan los resultados y se debe seleccionar el documento que se desea 

vincular: 
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Al vincularlos, los documentos van tomando el orden sucesivo. Se pueden vincular tantos documentos 

como sean necesarios. 

 

Todos los documentos vinculados se pueden desvincular (eliminar), esta opción estará disponible antes 

de realizar el pase del expediente. Cuando se realiza el pase, los documentos vinculados se sellan al 

expediente. 

 

 

Botón: Iniciar documento en GEDO 

Otras de las formas de vincular documentos electrónicos a un expediente es a través de la opción 

Iniciar Documento GEDO: 
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Esta opción permite iniciar un documento en el módulo GEDO sin necesidad de salir del módulo EE. El 

documento luego sigue su curso en el módulo GEDO. Una vez que se firma, se vincula en forma 

automática al expediente. 

Es importante que el usuario recuerde que al iniciar un documento en GEDO:  
 

 El expediente se bloquea y no se pueden hacer pases hasta tanto el documento GEDO se firme. 

 Si se requiere hacer un pase antes de que la tarea en el módulo GEDO haya finalizado, se 

deberá ir a la solapa Actividades y cancelar la solicitud. 

Cuando iniciamos un documento GEDO, las funciones de Cambio de estado, Realizar pase, Generar 

Copia etc., disponibles en la tramitación de un Expediente, se deshabilitan hasta que el documento se 

elabore, firme y vincule automáticamente (no es instantáneo, tarde un breve lapso de tiempo): 

 

Si necesito hacer el pase del expediente y el documento GEDO todavía no fue firmado, puedo ir a la 

solapa actividades (siempre dentro del cuadro de tramitación del expediente de interés), selecciono la 

actividad y la elimino. 

 

Botón: Realizar pase 

Un usuario tiene diferentes posibilidades a la hora de realizar un pase de un expediente electrónico: 

 si el expediente debe continuar su tramitación puede enviarlo a: 
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• otro usuario GDE o 

• un sector dentro de una repartición o 

• la mesa de la repartición para que lo distribuya al sector que corresponda 

 si ha finalizado la tramitación del expediente se debe enviar a Guarda Temporal. 

 

Al ingresar a un expediente desde la Acción Tramitar, se habilita el botón Realizar pase: 

 

 

Cuando presionamos en realizar pase se abre una pantalla donde se debe indicar una serie de datos 

que conformarán la hoja de pase (providencia) que figurará en el expediente (esta hoja se agrega de 

manera automática). La providencia es la constancia del movimiento realizado. 
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Motivo: razón por la cual se está generando el pase (es obligatorio). Ingresar la mayor cantidad de 

datos posibles, ser claros y detallar lo necesario para que el destinatario entienda claramente lo que 

debe hacer. 

Estado: cambiar al estado adecuado. Tramitación por ejemplo que habilitará las funciones más 

complejas del módulo. 

Destino del expediente: puede ser a un usuario, un sector o la mesa de la repartición. 

Cuando desconocemos el sector al cual deberíamos enviar el expediente para seguir la tramitación, se 

utiliza la opción Mesa de la repartición, en este caso el expediente se envía al buzón grupal del sector 

mesa y desde allí se realiza el pase al usuario o sector correspondiente. 

Botón Realizar pase y comunicar: cuando quiero avisar a determinados usuarios que se realizó esta 

acción. Se debe ingresar los destinatarios principales, en copia y el cuerpo de la comunicación, al 

confirmar la acción se firma el memo y se envía a los destinatarios elegidos al mismo tiempo que se 

remite el expediente al usuario o sector seleccionado en el pase: 
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Realizar pase a sector 

En este caso se explica cómo realizar el pase a un sector dentro de una repartición. 

Se debe ingresar el código completo de la repartición y del sector o bien usar el buscador: 
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Los usuarios de un sector tienen un buzón grupal donde aparecerán todos los expedientes enviados a 

dicho sector. 

 

Del Buzón grupal, un usuario puede adquirir un expediente para llevarlo a su bandeja y trabajarlo:  

 

 

También lo puede devolver al buzón grupal siempre que no haya realizado ninguna modificación (es 

importante que cuando esté dentro de la tramitación del expediente se haga clic en Cancelar y 

Guardar ya que esta opción guarda las modificaciones que haya realizado) 

En el Buzón grupal, algunos usuarios tienen disponible la función de asignar a los distintos usuarios del 

sector. 

 

 

Contenido de un expediente electrónico: Acciones 

A continuación, se muestran las acciones que se pueden realizar en relación al contenido propiamente 

dicho, es decir, a los documentos electrónicos que componen el expediente. 

La forma de accionar sobre el contenido de un expediente es también válida para otras consultas y 

visualizaciones de expedientes disponibles en el módulo EE. 
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Acciones:   

 Visualizar 

 Descargar 

 Más datos Documento  (nos permite ver el usuario que generó el documento y número especial 

si lo tiene) 

 Desvincular Documento  (nos permite desvincular documentos antes de realizar el pase del 

expediente). 

 

Podemos elegir visualizar todos los documentos del expediente o solo algunos. Ver con pase o ver sin 

pase: 
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Detectaremos que el número de orden de los documentos se altera si elijo ver con pase o sin pase. A 

diferencia del expediente en papel, en el EE no se numeran las fojas. 

También se pueden usar otros filtros para hacer más ágil la lectura (sobre todo en expedientes muy 

extensos). 



 

Versión 1.1    32 

Paso 3: Enviar a Guarda Temporal 

Como último paso, cuando se considera finalizada la tramitación de un expediente se debe enviar 

a Guarda Temporal.  

El estado Guarda Temporal es una instancia intermedia en la que se encuentra un expediente antes de 

enviarlo a Archivo Definitivo.  

Una vez que se cumple el plazo establecido, el expediente se envía a Archivo Definitivo. En esta 

instancia ya no se puede solicitar su desarchivo. El expediente siempre estará disponible para su 

consulta y los documentos que se hayan vinculado se pueden utilizar para otros trámites (siempre que 

estén vigentes). 

Durante el periodo de Guarda Temporal, se requiere que un funcionario con cierto rango solicite la 

recuperación del expediente para que vuelva a tramitar. 

Para el envío a Guarda Temporal, el agente debe acceder al expediente desde la Acción Tramitar y 

seguidamente presionar el botón Realizar Pase. Se abrirá la siguiente pantalla: 
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Se debe ingresar el motivo del pase, modificar el estado a Guarda Temporal y presionar el 

botón Realizar Pase. Cabe destacar que al seleccionar Guarda Temporal, no se requiere elegir ni 

usuario ni sector de destino. 

Como resultado, el sistema solicita al usuario la confirmación de la operación: 

 

Una vez que se presiona el botón Si, el sistema muestra el mensaje de operación exitosa y a partir de 

ese momento el expediente estará en Guarda Temporal y se lo podrá buscar desde la 

solapa Consultas. 

 

Solapa Consultas: Búsqueda de Expedientes 

Para buscar los expedientes en proceso de Tramitación, Guarda Temporal o Archivo el 

módulo Expediente Electrónico tiene habilitada la solapa Consultas. Desde aquí se pueden buscar por 

los siguientes criterios y filtros: 

 
 

En el siguiente ejemplo se muestran los resultados de la búsqueda de expedientes Tramitados por mí 

en un rango de fecha: 
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