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Introducción al módulo GEDO 

El módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) permite crear, firmar, registrar y 

archivar los documentos inherentes a la gestión administrativa. 

Este módulo es considerado el mayor proveedor de documentos del Sistema GDE. 

Esto significa que el resto de los módulos del sistema (por ej, Expediente Electrónico - EE) utilizan los 

documentos producidos por el módulo GEDO. 

Desde aquí se pueden generar: 

 documentos (como por ej.: actas, decretos, resoluciones, informes, etc.), 

 documentos comunicables (como por ej.: notas, memorandos, etc.). 

 

Esto quiere decir que desde el módulo GEDO también se pueden producir los documentos 

comunicables que se generan en el módulo CCOO. 

 

 

Flujo de tareas 
 

Para generar documentos dentro del módulo GEDO, existe un flujo de tareas similar al del módulo 

Comunicaciones Oficiales (CCOO). Éstas se administran desde el Buzón de Tareas específico del 

módulo GEDO. 

 

El circuito de tareas para producir documentos incluye los siguientes pasos: 

 

 

 

 

1. Iniciar el documento: el usuario comienza el proceso y decide qué tipo de documento quiere 

generar (informe, dictamen, etc). 

2. Confeccionar o producir el documento: el usuario elabora el documento. 

3. Revisar el documento: el usuario verifica el documento y realiza las modificaciones en caso de 

ser necesario. 

4. Firmar el documento: el usuario firma digitalmente el documento. 
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Recordemos que: 

 La revisión es la única tarea opcional. Un documento puede ser iniciado, confeccionado y 

firmado, sin pasar por la etapa de revisión. 

 No hay un circuito establecido. Siempre se debe iniciar el documento y luego confeccionarlo. 

Una vez producido, la secuencia de tareas puede variar hasta llegar a la firma (por ejemplo, 

puede pasar por tres revisiones y recién después ser firmado). Esto significa que cada usuario 

que recibe el documento decide qué hacer con él cuando finaliza la tarea que le fue 

encomendada: 

• lo puede enviar a revisar, 

• lo puedo enviar a firmar, 

• lo puede firmar él mismo. 

 Se puede involucrar a un único usuario o a varios. Esto significa que un mismo usuario puede 

realizar todas las tareas o un usuario puede iniciar el documento, derivarlo para que otro 

usuario lo confeccione, luego ese usuario puede derivarlo a otro para que lo revise y así 

sucesivamente. A lo largo del flujo de tareas, el documento siempre está en poder de un 

usuario a la vez. 

 

Ingreso al módulo GEDO 
 

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

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

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

Pantalla inicial de GEDO: 
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Está dividida en las siguientes solapas: 

 

SOLAPA FUNCIÓN 

Mis Tareas En esta solapa figuran la bandeja de tareas pendientes y los avisos relacionados 

con la firma de documentos. Desde esta pestaña, se administran todas las tareas 

relacionadas a los documentos que están "en proceso" y que el usuario tiene la 

responsabilidad de resolver, así deba confeccionarlos, revisarlos o firmarlos. Desde 

aquí también se pueden iniciar nuevos documentos. 

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 GEDO con el detalle de cada una de las 

tareas que tiene asignadas. 

Tareas 

Supervisados 

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

un determinado agente, se puede acceder al listado de tareas que tiene asignadas 

y operar sobre ellas (avocárselas, reasignarlas a otros usuarios o eliminarlas). 

Consultas Desde esta solapa se pueden realizar consultas que permiten recuperar los 

documentos oficiales (ya firmados) o consultar documentos que se encuentran "en 

proceso". 

Plantillas Desde esta solapa se pueden administrar plantillas de documentos que se pueden 

crear y utilizar cuando un mismo texto se utiliza en forma reiterada (en 

documentos de producción libre).  

Porta Firma Desde esta solapa el usuario puede firmar documentos en forma masiva.  

 

Solapa Mis tareas 
 

En la solapa Mis tareas se concentran la administración de los documentos, desde la generación hasta 

la firma y los avisos relacionados con la firma de documentos. Pueden distinguirse dos sectores:  
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• Buzón de tareas pendientes: aparecen listadas todas las tareas que el usuario tiene asignadas 

para trabajar. 

• Avisos: están listados los documentos que ya son oficiales, es decir que ya están firmados. No 

son borradores como lo son los documentos ubicados en el Buzón de tareas pendientes. 

Es decir que los avisos son las notificaciones que dispara el sistema en forma automática cuando 

ocurren determinados eventos relacionados con la firma de documentos. 

Los avisos se encuentran en la parte inferior de la solapa Mis tareas. Aquí aparecen los documentos 

que el usuario firmó y en los que participó y tildó la opción “Quiero recibir un aviso cuando el 

documento se firme”: 

 

Las acciones que se permiten son visualizar, redirigir y eliminar de esta lista (aunque se elimine de la 

lista, se podrá encontrar desde la solapa de consultas del Módulo). 

 

Paso 1: Iniciar un documento 
 

El tipo, las características y la manera de generar documentos (iniciar, confeccionar, revisar y firmar un 

documento) en el módulo GEDO es igual a la explicada en el módulo de Comunicaciones Oficiales 

(CCOO). Sin embargo, se explicarán algunas particularidades que no se explicaron hasta el momento. 

Ante todo, se debe recordar que en el módulo GEDO, se pueden generar documentos y documentos 

comunicables. Entonces: 

 cuando se generan documentos, el botón Destinatarios no aparece disponible en ningún 

momento del flujo. 

 cuando se generan documentos comunicables, el botón está disponible en las tareas de Inicio, 

Confección y Revisión del documento. 

Otras funcionalidades disponibles en la producción de documentos y que no fueron analizadas en el 

módulo CCOO: 

BOTÓN O SOLAPA DESCRIPCIÓN 

 

Esta función permite que el usuario pueda verificar cómo se ve el contenido 

del documento antes de que se firme. 
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BOTÓN O SOLAPA DESCRIPCIÓN 

 

Esta función permite descargar el documento en la computadora del 

usuario para una lectura más cómoda. 

 

Esta función permite al usuario visualizar el flujo de tareas por el que pasó 

el documento, los usuarios que intervinieron y las fechas en que se 

realizaron. 

 

Al igual que en el Módulo CCOO están disponibles las opciones: 

 

• Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme: es importante tildar esta opción si 

nosotros no somos el usuario que va a firmar el documento. De esta manera podemos acceder 

al documento ya firmado y al N° de GDE. 

 

• Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea 

 

 
 

Otro factor a tener en cuenta es que todos los documentos que están "en proceso" en el 

módulo CCOO, se verán también en la Buzón de Tareas del módulo GEDO. 

 

 

Paso 2: Confeccionar un documento 
 

En el módulo GEDO existe una gran variedad de tipos de documentos para producir (mayor a la 

ofrecida por el módulo CCOO que sólo produce documentos comunicables). 

 

La forma de producción dependerá del tipo de documento seleccionado por el usuario. 
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Los documentos se encuentran agrupados por semejanza administrativa en grupos de familia. Ej: 

Certificados, Constancias, Comprobantes: 

 

 

Al momento de seleccionar una familia de documentos, se despliega un listado el cual incluye: Nombre 

del Documento, el Acrónimo (que es el código único que tiene asignado) una descripción para saber si 

es el documento que debo elegir y los íconos de las características. 

 

Por otra parte, como vimos en el módulo CCOO, los documentos pueden clasificarse según la 

modalidad de su producción en Libres, Importados y Templates. A continuación, se recorrerá 

detalladamente la generación de cada tipo de documento. 

 

Generar un documento de tipo libre 

En este tipo de documentos, el usuario puede redactar libremente el contenido. Para ello, el sistema 

habilita un editor de texto. 

 

En solapa Mis tareas ingresar a Inicio de documento: 
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Se abrirá la venta Iniciar producción de Documento donde deberemos seleccionar el tipo de 

documento, tildar recibir aviso cuando se firme (en caso de no ser yo quien lo firme. 

De esta manera podré tener acceso al contenido final del documento, a su número de GDE y optar por 

las demás funciones: 

 

 

 

Si elegimos Producirlo yo mismo, se abre la ventana de Producir documento donde debemos ingresar 

una referencia y el texto del cuerpo. Aquí se pueden adjuntar y embeber archivos y demás funciones 

disponibles: 
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Herramientas que facilitan la redacción de un documento de tipo libre 

 Importar un documento Word: esta función permite importar un archivo creado a través de 

Microsoft Word. 

 Crear y aplicar plantillas: esta función permite crear, editar y eliminar plantillas que luego 

pueden ser aplicadas en el momento de la redacción de documentos. 

Ambas funciones están disponibles en las tareas de Confección o Revisión de documentos. 
 

 

Importar documento Word 

Para utilizar la función Importar Word, el usuario deberá haber creado previamente el documento en 

Microsoft Word.  

Una vez finalizada dicha tarea, debe realizar la siguiente secuencia de pasos para incorporar su 

contenido dentro del cuerpo del documento: 

 

 

Desde la ventana Producir documento, el usuario debe presionar el botón Importar Word:   
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Seguidamente deberá buscar y seleccionar el documento creado y guardado en su computadora: 

 

 

Al seleccionarlo (presionando el botón Abrir) el contenido del documento word se inserta 

automáticamente en el cuerpo del documento de GEDO: 
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Se debe tener en cuenta, que si el usuario ya había ingresado algún texto, éste será reemplazado por 

el contenido del archivo Word que se importe. 

 

Cabe mencionar que el usuario siempre podrá editar el contenido luego de importar el archivo Word. 

 

Administrar plantillas 

Otra opción para completar el cuerpo de un documento libre es el uso de las plantillas. 

Una plantilla es un texto predefinido que puede utilizarse para completar el cuerpo de un documento y 

evitar ingresar la misma información en forma repetitiva. Las plantillas son de uso personal, es decir 

que no se comparten con otros usuarios. 

 

Desde la solapa plantillas se pueden ver las plantillas ya creadas por el usuario y se pueden crear 

nuevas desde el botón correspondiente: 
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Al crear una nueva plantilla se debe agregar nombre (obligatorio), descripción (opcional), texto de la 

plantilla y finalmente Guardar: 

 

Las plantillas se pueden usar solamente en documentos de tipo Libre. 

Una vez creadas, las plantillas permiten la edición tanto de la descripción como del cuerpo. 

 

Utilizar plantillas 

Una vez que las plantillas fueron creadas, el usuario las tendrá disponibles en el momento de redactar 

un documento.  

La aplicación de una plantilla reemplaza el texto que se hubiere ingresado hasta el momento, por lo 

tanto se recomienda hacerlo antes de redactar todo texto. El usuario siempre podrá editar el 

contenido de la plantilla aún después de aplicada. 

Desde la ventana Producir documento tendremos la opción de Aplicar plantilla. En el desplegable 

aparecerán todas las plantillas creadas por el usuario: 

 



 
 

Versión 1.1    14 

 

 

 

Generar un documento de tipo importado 

Cuando se trata de un documento de producción importado, la forma de confeccionar el cuerpo es 

diferente. 

 

En este caso, el sistema solicita al usuario que importe un archivo que luego se convertirá en el cuerpo 

del documento. Esta alternativa brinda la posibilidad de oficializar copias digitales o documentos 

generados fuera del Sistema GDE. Por ejemplo, la copia de un DNI o una planilla Excel. 

 

Los Documentos Importados son archivos que se generan fuera de GDE y se deben firmar 

digitalmente, también pueden ser documentos que se reciben en formato papel y se deben digitalizar 

para incorporarlos por ejemplo a un EE. El documento se escanea y luego se selecciona desde el 

módulo GEDO para oficializarlo. 

En solapa Mis tareas ingresar a Inicio de documento, allí seleccionar del grupo de familias disponible el 

documento de tipo Importado con el cual se desea trabajar (Ej: Comprobante). 
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Se abrirá la ventana Producir documento donde se deberá completar la Referencia y Seleccionar 

Archivo: 

 

 

Se puede subir solo un archivo (el que puede tener varias páginas). Una vez agregado, los pasos 

siguientes son firmar, enviar a revisar o enviar a firmar. 
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Si decido firmar yo mismo el documento se abre la siguiente ventana con todas las opciones 

habilitadas: 

 

 

 

 

Al firmar el documento el sistema mostrará una confirmación de la acción: 
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Al descargarlo se visualiza el documento escaneado con la inserción del número de registro de GDE: 

 

Además, se genera y agrega automáticamente una segunda hoja que corresponde a la firma: 
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Generar un documento de tipo template 

Por último, en este caso, el sistema solicita al usuario que complete una serie de campos que en su 

mayoría son obligatorios. Esta información es la que luego compondrá el cuerpo del documento. 

 

En la solapa Mis tareas ingresar a Inicio de documento, allí seleccionar el documento de tipo Template 

con el cual se desea trabajar. 

 

Se abrirá la venta Producir documento donde se deberá completar la Referencia y campos 

preestablecidos: 

 

 

Los valores cargados sirven como filtro para buscar los documentos firmados. 

 

Los campos en un documento template pueden ser de diferentes tipos: desplegable, campo de 

búsqueda, campo que admite solo números, campo de texto libre. 

Los formularios controlados verifican que se completen todos los campos obligatorios, y validan que 

determinados campos cumplan requisitos predefinidos (el sistema emite un mensaje de ayuda para su 

correcto ingreso). 
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Paso 3: Revisar Documento 

Repasamos aquí lo visto en el módulo CCOO de este paso. Cuando ya se ha elaborado el documento 

se puede optar por la revisión del mismo. Se debe recordar que este paso es opcional. 

El usuario revisor puede modificar la referencia, el cuerpo, agregar o quitar archivos de trabajo y 

modificar los destinatarios. 

 

Asimismo, se puede ver el mensaje que envió el usuario que inició el documento y consultar el historial. 

 

Si el usuario no es quien firma el documento puede tildar la opción “Quiero recibir un aviso cuando el 

documento se firme” de esta manera le llegará el aviso con el número de GDE del documento. 

 

Paso 4: Firmar documento  
 

Al igual que en el Módulo de CCOO, existen dos maneras de firmar un documento: 

 A través de firma con certificado: se utiliza para firmar documentos de baja jerarquía 

administrativa y todos los usuarios GDE están habilitados para utilizar este tipo de firma. 

 A través de firma digital con dispositivo token: se utiliza para firmar documentos de mayor 

jerarquía administrativa (por ej: decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) y sólo los usuarios GDE que 

cuenten con el dispositivo token están habilitados para utilizar este tipo de firma. 

 

Firmar con Token 

En el siguiente ejemplo, se trata de la firma de una Resolución (Acto administrativo que tiene la 

característica de ser Especial) por lo tanto también se podrá observar que al firmarlo, el sistema genera 

el número GDE habitual y en forma adicional, el número Especial. 

Importante: NO todos los documentos que se firman con token se registran con número especial. 

En la ventana Firma de Documento (donde se visualizan las primeras 3 páginas del documento) ir al 

botón Firmar con token usb. El sistema solicita que se seleccione el certificado con el que se va a firmar 

el documento: 
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Luego se debe ingresar la contraseña del token, que es distinta a la utilizada para ingresar al sistema 

GDE: 

 

El sistema confirmará la generación del documento y asignará el número GDE y número especial. 

Todo acto administrativo tiene doble numeración: un Número GDE que es común a todas las 

actuaciones que se generan en el sistema GDE y un Número Especial cuya secuencia numérica es 

propia de la repartición firmante. 

 

Solapa: Tareas Otros Usuarios 
 

En el módulo GEDO también existe la posibilidad de acceder al Buzón de Tareas Pendientes de Otros 

Usuarios. Para eso, el agente debe presionar la solapa Tareas otros Usuarios y así podrá visualizar el 

listado de todos los usuarios que compartieron con él sus buzones de tareas: 
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Para visualizar las tareas del usuario se debe acceder desde la lupa correspondiente. 

 

Como resultado el sistema muestra el listado de las tareas del usuario elegido: 

 

 

 

Solapa: Tareas Usuarios Supervisados 

El módulo GEDO también cuenta con la solapa Tareas Supervisados. Desde aquí, el usuario puede 

acceder al Buzón de Tareas Pendientes de sus supervisados. 

 

En este caso, se visualizan las tareas pendientes del módulo GEDO tal como se muestra en la siguiente 

imagen. Se debe recordar que desde el módulo GEDO también se visualizan las tareas del 

módulo CCOO. 
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A modo de recordatorio, desde aquí, el usuario supervisor puede realizar las siguientes acciones: 

 Avocarse las tareas de un usuario supervisado: esto permite quitar las tareas seleccionadas del 

buzón de tareas del usuario supervisado y ubicarlas en el buzón del usuario supervisor. 

 

 Reasignar las tareas de un usuario a otro usuario: esto permite quitar las tareas seleccionadas 

del buzón de tareas del usuario supervisado y ubicarlas en el buzón del usuario al que se desee 

reasignar. 

 Eliminar las tareas de un supervisado: esto permite eliminar las tareas seleccionadas del buzón 

del usuario supervisado. 


