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MODULO 1 
CHARLA INTRODUCTORIA 

PREPARACIÓN  

15 MINUTOS ANTES DE EMPEZAR 
1. Instalación de la PC con el Power y los videos 
2. Probar luz, sonido y proyección 
3. Instalar mesa con lista de presentes. 
4. Agua. 

CHARLA 

► Agradecimientos y presentación 
► La burocracia es antigua (Escriba) 
► Se moderniza (Máquina de escribir/tinta hectográfica/maquinas/IBM S400/PC) 
► Pero no cambia mucho (Escriba con notebook) 
► Seguimos usando papel (Camión con madera) 
► Seguimos acarreando expedientes (expedientes) 
► YOUTUBE 2001 FINAL DE ODISEA DEL ESPACIO (3 MINUTOS) 
► Hasta que llegó la internet (Internet) 
► La firma digital ( Código criptográfico/firma digital/ características) 
► Normativa Nacional (Decreto 427/98/ley 25505 y decreto reglamentario) 
► Normativa Provincial (Ley 13666 y 14828) 
► Explicación alcances firma digital (Art. 2, 10 y 11 ley 13666) 
► Diferencias entre firma digital y electrónica 
► Historia del GDE (CABA/Ministerio de Modernización/Decreto 

561/16/Módulos) 
► Distribución (Cascada hacia provincias y municipios) 
► Gracias a la nube 
► Módulos a los que tenemos acceso 
► Escritorio único (Escritorio y tres cajones CCOO, GEDO y EE) 
► Pantalla y explicación de Escritorio único 
► Pantalla y explicación de comunicaciones oficiales 
► Pantalla y explicación de GEDO 
► Diferencias entre firmar con token y con certificado 
► Pantalla y explicación de Expedientes electrónicos 
► Cuadro sinóptico de los cuatro módulos 
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► RUDO (Repositorio único de documentos oficiales en la nube) 
► YOUTUBE DEMO GDE (15 MINUTOS) 
► Ordenanza 21/17 adhesión a la ley  14828 
► Inicio de implementación y salida a producción 
► Equipo funcional 
► Relevamiento 
► Requisitos 
► Curso básico 
► Curso de EE 
► Inscripciones 
► Pagina web 
► Manuales 
► Primeros pasos (alta de usuario e ingreso) 
► Datos personales 
► Y se pega el salto evolutivo (YOUTUBE 2001 FINAL DE ODISEA DEL 

ESPACIO (3 MINUTOS) 
► SE CONTESTAN PREGUNTAS 
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MODULO 2  
EU y CCOO 
PREPARACIÓN 

15 MINUTOS ANTES DE EMPEZAR 

1. Instalación del proyector y pantalla si se quiere usarlo 
• Con esta guía, el proyector no es necesario 

2. Prender las PC 
3. Cargar en todas las PC el chrome  
4. Cargar el ambiente de capacitación en todas la maquinas 
5. HTTPS://CAPACITACION.GDE.GOB.AR 
6. Cargar los usuarios y contraseñas en cada una de las máquinas 

• Evita perder un precioso tiempo de alrededor de 20 minutos 
7. Dejar las pantallas en ESCRITORIO UNICO 
8. Dejar anotado en cada PC el nombre del usuario logueado 
9. Tener preparado la lista de asistencia o una hoja en blanco 
10. Permitir el acceso a la sala firmando la asistencia. 

PRESENTACIÓN 

1. Presentación del curso y lo que se va a ver 

• ESCRITORIO UNICO 
• COMUNICACIONES OFICIALES 
• GEDO 
• ELABORACION DE UNA COMUNICACIÓN OFICIAL COMO EVALUACIÓN 

2. Recordar la web municipal servicios on line/ GDE 

• MANUALES  
• TUTORIALES 
• PREGUNTAS FRECUENTES 
• NORMATIVA SOBRE EL TEMA 
• CARTELERA DE NOVEDADES DEL GDE 
• MESA DE AYUDA 

3. Recordar cómo van a recibir el usuario y contraseña  

• CORREO OFICIAL 
• CAMBIO DE CLAVE 

4. Primeros pasos siguientes en el escritorio único. 

• CONFIGURACION  
• DATOS PERSONALES  
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ESCRITORIO ÚNICO 

1. PREGUNTAR QUÈ ES Y PARA QUE SIRVE 

2. VUELO SOBRE PANTALLA 

1. Datos sobre margen superior derecho 

2. Vuelo sobre las Cinco Solapas del Escritorio Único 

• INICIO, (Visualización de tareas) 
• DATOS PERSONALES  
• CONFIGURACIÓN (Módulos y tiempos) 
• NOTIFICACIÓN (Avisos y alertas) 
• CONSULTA DE USUARIOS 

3. Tres paneles de  INICIO 

• TAREAS 
• MIS SUPERVISADOS 
• MODULOS CAP 

4. Vuelo sobre las  Tres solapas de TAREAS   

• MIS TAREAS  
• BUZÓN GRUPAL  
• CONFIGURACIÓN DE BUZONES 

5. Mis supervisados  

• Si se tiene supervisados (Los alumnos no lo tienen) 
• Puede visualizar el detalle de sus tareas pendientes en cada módulo  
• Al entrar en la tarea puedo 

o Avocarme a la tarea 
o Reasignar la tarea 
o Eliminar la tarea 

• Puede visualizar los datos del supervisado (Nombre, correo, sello y sector) 

6. Módulos CAP que próximamente será MMA (a la derecha de la 
ventana) 

• Módulos 
• Alertas (Son memos que uno se envía) 
• Avisos (Son notificaciones que nos envía el sistema u otro usuario) 
• Acción ejecutar 

7. Vayamos ahora a la solapa MIS TAREAS del panel TAREAS 

• Total de Tareas pendientes dividido por módulos  
• Tareas pendientes divididas por  periodos (15, 30 y 60 días) 
• Promedio de tareas <=60 días y >60 días 
• Acción ejecutar 

3. PESTAÑA DATOS PERSONALES 

1. Vuelo sobre las tres solapas de DATOS PERSONALES 

• Datos personales del usuario,  
• Gestión de periodo de licencia,  
• Configuración de visualizadores de mis buzones 



 

7 
 

2. Entremos a la solapa DATOS PERSONALES DEL USUARIO. 

a. Carga Inicial la hace el administrador  

b. Carga posterior la hace el usuario 

o Advertencia al agregar usuario 
o Escribir las primeras letras 
o RESPIRAR 
o Permitir que se despliegue el listado 
o Únicamente elegir del listado 
o Nunca completar el nombre por sì (NO LO VA A RECONOCER) 

c. Datos obligatorios marcados con un asterisco 

o Correo oficial 
o CUIT, (Permite búsqueda por RENAPER) 
o Superior jerárquico inmediato conforme organigrama (Agrega 

usuario) 
o Sello, (Buscar del listado) 
o Mesa, (PVD o PRIVADA por defecto) 
o Domicilio laboral del firmante (PROVINCIA Y LOCALIDAD) 

d. Solo para algunos  

o Asesor Revisor para firma conjunta,  (Agrega usuario) 
o Nombre de secretaria, (Agrega usuario) 
o Clave pública para Token,  
o Visualizador de mis buzones (Agrega usuario) 

e. Cambio de contraseña. 

o Contraseña actual 
o Cambio de contraseña 
o Ver políticas de usuarios para contraseña  
o Confirmar nueva contraseña. 

f. Términos y condiciones 

o Leerlos y darlos por leidos 
o Guardar 

3. Entremos a la solapa GESTIÓN PERIODO DE LICENCIA 

a. Explicar concepto 
b. Fecha y hora de inicio 
c. Fecha y hora de finalización 
d. Apoderado 
e. Guardar 

4. Entremos a la solapa CONFIGURACIÓN DE LOS VISUALIZADORES 
DE MIS BUZONES. 

a. Visualiza a quienes di el permiso de ver mis buzones 
b. BOTON ALTA DE VISUALIZADOR 
c. Consecuencias (Ver pero no actuar) 

4. PESTAÑA CONFIGURACIÓN 

1. PANEL DE APLICACIONES  

• Seleccionar los  módulos a visualizar en  

o mis tareas,  
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o mis sistemas,  
o mis supervisados  

• En expediente electrónico seleccionar  buzón grupal 

• Guardar. 

2. PANEL DE ANTIGÜEDAD DE TAREAS  

• Completar cantidad de días en  

o  menor antigüedad (Por defecto 15) 
o antigüedad media (Por defecto 30) 
o mayor antigüedad (Por defecto 60) 

5. PESTAÑA CONFIGURACIÓN 

1. SUBPESTAÑA DE AVISOS Y ALERTAS 

• Diferencia entre aviso y alerta 
• En CCOO y en GEDO 
• Cantidad, filtrar y eliminar seleccionados 

2. SUBPESTAÑA DE AVISOS/ALERTAS ANTIGUOS  

6. PESTAÑA CONSULTA USUARIOS 

1. Busca por nombre, repartición y sector 

2. Trae el nombre y el correo oficial 
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COMUNICACIONES OFICIALES 

1. PREGUNTAR QUÈ ES Y PARA QUE SIRVE 

2. VUELO SOBRE LA VENTANA DE CCOO 

1. Datos sobre margen superior derecho 

2. Vuelo sobre las siete Solapas  

• Mis tareas,  
• Tareas de otros usuarios,  
• Tareas de mis supervisados,  
• Bandeja CO,  
• Bandeja de mis supervisados,  
• Sector Mesa y  
• Consulta CO 

3. SOLAPA MIS TAREAS División en dos paneles 

• BUZÓN DE TAREAS PENDIENTES  

► Nombre de tareas (etapas) 
► Fecha de última modificación de la tarea 
► Usuario que envió la tarea 
► Derivado por  
► Referencia 
► Tipo de documento 
► Acción (ejecutar) 

• ALERTAS 

► Diferencias entre avisos y alertas. 
► CONCEPTO DE ALERTA: Permite como un block de notas generar 

una recordatorio  personal con fecha sobre algo.  
► VER ALERTA: Fecha, título, descripción y acciones (Detalle o 

eliminar) 
► NUEVA ALERTA: Título, Fecha, Mensaje, GUARDAR 

4. Dos opciones de EL PANEL DE TAREAS PENDIENTES  

• Inicio de documento  
• Administrar lista de distribución) 

5. Cuatro estados de las tareas  

• INICIO,  
• PRODUCCIÒN,  
• REVISION Y  
• FIRMA 

3. INCIO DE DOCUMENTO 

1. VENTANA INICIAR PRODUCCIÒN DE DOCUMENTO 

• Selección del tipo de documento (Para ahora solo notas y memos) 
• ADVERTENCIA: Igual que usuarios, iniciar nombre y elegir desde listado. 
• Descripción  el tipo de documentos 
• Icono de texto libre. 
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2. BOTONES INFERIORES  

• Archivos de trabajo,  
o Concepto de archivo de trabajo 
o Añade desde el disco 

• Destinatarios,  
• Enviar a producir,  
• Producir yo mismo   
• Cancelar 

3. OPCIONES INFERIORES  

• Quiero recibir un aviso cuando se firma  
• Quiero enviar un correo al destinatario 

4. SI SE MANDA A PRODUCIR  

• Usuario productor del documento (ADVERTENCIA sobre cómo elegir el 
usuario)  

• Mensaje para el Productor del documento (libre) 

5. SI SE PRODUCE UNO MISMO (Ventana siguiente) 

4. ELIGIENDO DESTINATARIOS 

1. VENTANA DEFINIR DESTINATARIOS  

• Qué son destinatario, con copia y con copia oculta. 
• qué pueden hacer y cómo se visualiza en el documento 

2. BOTON Administrar lista de distribución  

• Nueva lista (Nombre) 
• Acciones (Modificar o eliminar) 
• Modificar (El nombre de la lista  o agregar usuarios) 
• BOTON DESTINATARIO 
• Agregar usuarios (ADVERTENCIA) y guardar uno por uno 
• O eliminar 

3. Usar lista de distribución 

• Seleccionar ubicación (Destinatario, copia o CCO) 
• Seleccionar lista  del checkbox 
• Cargar 

4. Nota externa 

• VENTANA USUARIOS NO EXISTENTES EN CAP (próximamente MMA) 
• Nombre  
• Destino (domicilio completo o nombre de dependencia que todavía no es 

usuario del GDE) 
• Agregar a la lista y aceptar 
• NO VISUALIZACION 

5. VENTANA PRODUCIR DOCUMENTO  

1. Tres solapas de PRODUCIR DOCUMENTO  

• PRODUCCIÒN,  
• ARCHIVOS DE TRABAJO  
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o Concepto de archivo de trabajo: Un instructivo o ayuda que no se 
firma. 

o Añade desde el disco uno por uno 
o Cualquier formato menos exe zip o rar 
o No más de 5 megas cada uno 

• ARCHIVOS EMBEBIDOS. 
o Concepto de archivo embebido: Es un mismo PDF del documento 

firmado 
o Añade desde el disco uno por uno 
o Cualquier formato menos exe zip o rar 
o No más de 5 megas cada uno 
o Hay que dejar un mensaje en el texto de que existe un archivo 

embebido porque no se pre visualiza. 

2. Cinco botones a la izquierda:  

• HISTORIAL,  
o Usuario 
o Actividad 
o Fecha de finalización 
o Mensaje 

• DESTINATARIOS,  (Ya visto) 
• ENVIAR A REVISAR, (Lo vemos más adelante) 
• ENVIAR A FIRMAR, (Lo vemos más adelante) 
• FIRMAR YO MISMO. (Lo vemos más adelante) 

3. Dos opciones inferiores  

• Quiero recibir un aviso cuando se firma  
• Quiero enviar un correo al destinatario) 

6. MANOS A LA OBRA 

1. REFERENCIA: Utilidad 

2. PREVISUALIZAR DOCUMENTO 

• DISEÑO HORRIBLE DEL DOCUMENTO Y NO MODIFICABLE 
o ESCUDO 
o TIPO DE DOCUMENTO 
o NUMERO QUE TODAVIA NO SE VE 
o LUGAR Y FECHA 
o REFERENCIA 
o DESTINATARIOS 
o SALUTACIONES INICIALES Y FINALES 
o CAMPO DE ESCRITURA 
o VISUALIZACIÒN NO VALIDA COMO DOCUMENTO OFICIAL 

• DESCARGAR, IMPRIMIR O VOLVER 

3. PROCESADOR DE TEXTO 

• Tres pestañas 
o Producción 
o Archivos de trabajo (Ya visto) 
o Archivos embebidos (Ya visto) 

• Aplicar plantilla 
o Se generan por GEDO 
o Borran todo lo que pisan 

• Importar Word  
o Busca en el disco 
o Archivos .doc (Versión Word 1997-2003) 

• Botones del procesador 
o Cortar, copiar y Pegar  
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o Pegar desde el Word 
o Deshacer y rehacer 
o Buscar y Reemplazar 
o Eliminar formato 
o Seleccionar todo 
o Maximizar 
o Fuente: Tamaño y tipo de fuente, Negrita, subrayar, tachar, índice y 

subíndice. 
o Numeración y viñetas 
o Aumentar y disminuir sangrías 
o Párrafos a la izquierda, centrado, a la derecha y justificado. Estilos 

predefinidos. 
o Color de texto y color de fondo 
o Insertar tabla, imagen, línea y signos. 

7. ENVIAR A REVISAR 

1. BOTÒN IZQUIERDO 

2. VENTANA ENVIAR A REVISAR 

• Usuario revisor, 
• Mensaje para revisión 
• Aceptar o cancelar 

3. Efectos 

• Desaparece del buzón de tarea de uno y aparece en el buzón del que debe 
revisar el documento 

• La ventana de Revisar documento es igual a la de producción en todos sus 
botones y opciones. 

8. ENVIAR A FIRMAR 

1. BOTÒN IZQUIERDO 

2. VENTANA ENVIAR A FIRMAR 

• Usuario firmante y aceptar 
• Desaparece del buzón de tarea de uno y aparece en el buzón del que debe 

firmar el documento 
• La ventana de firmar documento es igual a la de firmar uno mismo en todos sus 

botones y opciones. 

9. FIRMAR YO MISMO EL DOCUMENTO 

1. BOTÒN IZQUIERDO DE LA VENTANA DE PRODUCCIÒN 

2. Seis botones superiores en la ventana FIRMA DE DOCUMENTO 

• HISTORIAL, (Ya visto) 
• ARCHIVOS DE TRABAJO, (Ya visto) 
• DESCARGAR DOCUMENTO, (PDF imprimible) 
• FIRMAR CON CERTIFICADO, (Todos) 
• FIRMAR CON TOKEN, (Actos administrativos) 
• RECHAZO DE FIRMA. 

o Vuelve al usuario anterior 
o Motivo del rechazo 
o Checkbox Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea 
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o Botones de CONFIRMAR RECHAZO o CANCELAR 

3. VISUALIZACION:  

• Solo visualiza 3 Hojas,  
• Tres opciones (ajustar al ancho, ver más o menos 
• No aparecen los archivos embebidos ni los archivos de trabajo. 

4. Tres botones inferiores en la ventana FIRMA DE DOCUMENTOS 

• Enviar a revisar 
o USUARIO REVISOR  
o MENSAJE PARA REVISIÒN 
o Checkbox al pie de la ventana: Quiero recibir un aviso cuando el 

documento se firme. 
• MODIFICAR YO MISMO EL DOCUMENTO 

o Vuelve a la ventana de procesador de texto 
• CANCELAR 

o Vuelve al buzón de tareas pendientes 

5. FIRMAR CON CERTIFICADO 

• Quiénes 
o Efectos de la firma  
o (Encriptación,  
o Numeración,  
o RUDO y envío,  
o desaparece de mis tareas,  
o Aparece en el Buzón CO) 

• Nombre del archivo 
o NO-2018-00057294-CAP-DNGT#MM 
o NO: Tipo de documento,  
o 2018: Fecha de firma,  
o 00057294: Número corrido 
o CAP: Entorno o ambiente,  
o DNGT#MM, Firmante: repartición numeral y jurisdicción. 

10. SEGUNDO BOTON DE LA VENTANA DE 

COMUNICACIONES OFICIALES: TAREAS OTROS USUARIOS 

1. Siempre que me hayan autorizado 

2. Se despliega el buzón de tareas 

3. Pero solo lo puedo ver. 

11. TERCER BOTON DE LA VENTANA DE COMUNICACIONES 

OFICIALES: TAREAS SUPERVISADOS 

1. Siempre que tenga supervisados a mi cargo 

2. Se despliega el buzón de tareas 

3. Selecciono un usuario bajo mi supervisión 

4. Selecciono una o más tareas y puedo 

• Avocarme las tareas seleccionadas 
• Reasignar las tareas seleccionadas 
• Eliminar las tareas seleccionadas 

12. CUARTO BOTÒN DE LA VENTANA DE COMUNICACIONES 

OFICIALES: BANDEJA CO. 
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1. CONCEPTO Y UTILIDAD 

2. TRES PESTAÑAS DE LA VENTANA DE CO 

• Recibidas/enviadas 
• Recibidas 
• Enviadas. 

3. PESTAÑA RECIBIDAS 

• Datos 
o CARTAS ROJAS: NO vistas 
o CARTAS VERDES: Vistas 
o Número de la comunicación oficial 
o Tipo de CO 
o Respuesta a  
o Nombre del usuario remisor 
o Fecha de envío y de operación 
o Referencia 
o Acción (Lupa= ver detalles y poder descargar) 

• Seleccionar 
• Eliminar las seleccionadas o todas 
• Exportar CO (Descarga en archivo ZIP) 
• Volver 

4. pestaña ENVIADAS 

• Datos 
o CARTAS ROJAS: NO LEIDAS 
o CARTAS VERDES: LEIDAS 
o CARTAS AMARILLAS: LEIDAS SOLO POR ALGUNOS 
o Número de la comunicación oficial 
o Tipo de CO 
o Respuesta a  
o Nombre del usuario remisor 
o Fecha de envío  
o Referencia 
o Lupa = Ver detalles y poder descargar 
o Lápiz = Continuar comunicación 
o Flecha = Redirigir comunicación 
o Clip = La comunicación posee archivos adjuntos. 

• Seleccionar 
• Eliminar las seleccionadas o todas 

13. QUINTO BOTÒN DE LA VENTANA DE COMUNICACIONES 

OFICIALES: BANDEJA CO. SUPEVISADOS 

1. CONCEPTO Y UTILIDAD 

2. SELECCIÒN DEL USUARIO  

3. IR A LA BANDEJA DE COMUNICACIONES 

4. DATOS 

• Número de la comunicación oficial 
• Tipo de CO 
• Respuesta a  
• Nombre del usuario remisor 
• Fecha de envío y de operación 
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• Referencia 
• Acción  

o Lupa = Ver detalles y poder descargar 
o Lápiz = Continuar comunicación 
o Flecha = Redirigir comunicación 
o Clip = La comunicación posee archivos adjuntos. 

• Seleccionar 
• Eliminar las seleccionadas o todas 
• Exportar CO (Descarga en archivo ZIP) 
• Volver 

14. SEXTO BOTÒN DE LA VENTANA DE COMUNICACIONES 

OFICIALES: SECTOR MESA 

1. CONCEPTO Y UTILIDAD 

2. SELECCIÒN DE TODAS O ALGUNAS TAREAS DE LA BANDEJA 
DE SALIDA CO 

3. ACCIONES 

• ELIMINAR LAS SELECCIONADAS 
• ELIMINAR TODAS 
• FLECHA HACIA LA IZQUIERDA: Redirigir comunicación a otra mesa 

para imprimir 
• FLECHA HACIA ABAJO: Descargar documento para imprimir 
• CRUZ: Eliminar la comunicación del sector de mesa actual 

4. ELIMINAR DOCUMENTO DE LA MESA (AVISO: Si acepta esta 
operación las Comunicaciones Oficiales seleccionadas serán eliminadas de su 
bandeja de trabajo y no podrán volver a imprimirse. Por favor asegúrese que se 
han impreso correctamente y/o tome nota de sus números de carátula) 

15. SÉPTIMO BOTÒN DE LA VENTANA DE COMUNICACIONES 

OFICIALES:  CONSULTA CO 

1. CONCEPTO Y UTILIDAD 

2. PRIMERA PESTAÑA: BUSQUEDA POR CARATULA,  

• Requiere saber la numeración completa de la CO 

3. SEGUNDA PESTAÑA: BUSQUEDA POR FECHA,  

• Pide un rango de fecha desde hasta en un calendario 

4. TERCERA PESTAÑA: BUSQUEDA POR REFERENCIA,  

• Busca por texto libre en el campo referencia 

5. CUARTA PESTAÑA: BUSQUEDA POR DESTINATARIO,  

• Busca por el nombre del usuario destinatario 

6. QUINTA  PESTAÑA: BUSQUEDA POR ESTADO DE LAS TARES. 

• Busca por cualquiera de los siguientes parámetros: estado de tarea, 
fecha desde y hasta, tipo de documento y usuario destinatario. 

• Exporta automáticamente en planilla Excel 
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MÓDULO 3 
GENERADOR ELECTRÒNICO DE DOCUMENTOS 

OFICIALES (GEDO) 

1. PREGUNTAR QUÈ ES, PARA QUE SIRVE Y EN QUE SE 

DIFERENCIA DE COMUNICACIONES OFICIALES 

2. VUELO SOBRE LA VENTANA DE GEDO 

1. Datos sobre margen superior derecho 

2. Las seis Solapas  

• Mis tareas,  
• Tareas de otros usuarios,  
• Tareas de mis supervisados,  
• Consultas,  
• Plantillas,  
• Portafirma 

3. PRIMERA PESTAÑA DE LA VENTANA DE GEDO: MIS TAREAS  

1. Dos paneles 

• Buzón de tareas pendientes 
• Avisos 

2. PANEL: Buzón de tareas pendientes 

• Nombre de tarea (Estado) 
• Fecha última modificación 
• Enviado por 
• Derivado por 
• Referencia 
• Tipo de Documento 
• Acción: EJECUTAR 

3. PANEL Avisos 

• Concepto de aviso: Permite visualizar los avisos que me enviaron otros 
usuarios al producir, revisar o firmar un documento 

• Seleccionar y Tres opciones  
o Redirigir seleccionados 
o Eliminar seleccionados 
o Eliminar todos. 

• Datos 
o Firmante 
o Redirigido por 
o Motivo 
o Referencia 
o Fecha de envío 
o Fecha de firma 
o Numero de GEDO 
o Número especial si lo tiene 



 

 

• Acciones
o DESCARGAR
o REDIRIGIR AVISO A UN USUARIO
o ELIMINAR

4. VAMOS A INICIO DE DOCUMENTO

1. Diferencia con CCOO: No hay destinatario ni lista de distribución.

2. Cuatro estados de las tareas 
• INICIO,  
• PRODUCCIÒN 
• REVISION
• FIRMA 

3. Dos paneles

• Tipos de documentos
• Tareas de producción

4. Tipos de documentos 

• Buscar con la lupa 
• Muestra la descripción y 
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Acciones 
DESCARGAR 
REDIRIGIR AVISO A UN USUARIO 
ELIMINAR 

VAMOS A INICIO DE DOCUMENTO 

Diferencia con CCOO: No hay destinatario ni lista de distribución.

Cuatro estados de las tareas  
 

PRODUCCIÒN  
REVISION  

Dos paneles 

Tipos de documentos 
Tareas de producción 

Tipos de documentos  

Buscar con la lupa  
Muestra la descripción y  sus iconos  

Libre 

Importado 

Template 

Especial 

Reservado 

Notificable 

Diferencia con CCOO: No hay destinatario ni lista de distribución. 



 

 

 

 

 

5. Tareas de producción

• Mensaje para el Productor del documento
• Usuario Productor del Documento

6. Cinco Botones inferiores 

• Archivos de trabajos (Ya visto)
• Datos propios del documento
• Enviar a producir, 
• Producir yo mismo 
• Cancelar

5. PRODUCIR DOCUMENTO

1. ARCHIVO LIBRE

• Ventana IGUAL A CCOO

2. ARCHIVO IMPORTADO

• Dirige la ventana a la búsqueda de un documento 
• Seleccionar archivo (Desde el disco)
• Incorporar actuación GDE (Debe indicarse el número)
• Los archivos se suben de a uno y se pueden eliminar.
• Luego reenvía

3. ARCHIVO TEMPLATE

• Dirige la ventana a los campos del formulario
• Habrá campos obligatorios y opcionales.
• Luego reenvía

4. ARCHIVO CON FIRMA CONJUNTA

• Requiere que se carguen los usuarios firmantes en orden por lo menos 
hasta antes de enviar a firmar.

• Utilizar el botón inferior CA
o Nombre del usuario en lista predictiva
o Agregar
o Si no tiene usuario revisor de firma conjunta pide al productor del 

documento si quiere asignarle un usuario. Puede optar por hacerlo o 
no.

o En ventana de firma conjunta aparecerá e
y si lo tiene de cada revisor.

18 

Token 

Firma 

Conjunta 

Firma 

Externa 

Tareas de producción 

Mensaje para el Productor del documento 
Usuario Productor del Documento 

Botones inferiores  

Archivos de trabajos (Ya visto) 
Datos propios del documento (Si el tipo de documento lo lleva)
Enviar a producir, (Hay que previamente seleccionar al  usuario productor)
Producir yo mismo (Va a la ventana del procesador de texto)
Cancelar (Vuelve a Mis tareas) 

PRODUCIR DOCUMENTO 

ARCHIVO LIBRE 

Ventana IGUAL A CCOO 

ARCHIVO IMPORTADO  

Dirige la ventana a la búsqueda de un documento  
nar archivo (Desde el disco) 

Incorporar actuación GDE (Debe indicarse el número) 
Los archivos se suben de a uno y se pueden eliminar. 

reenvía a producción o a  agregar archivo de trabajo

ARCHIVO TEMPLATE 

Dirige la ventana a los campos del formulario 
campos obligatorios y opcionales. 
reenvía a producción o a  agregar archivo de trabajo

ARCHIVO CON FIRMA CONJUNTA 

Requiere que se carguen los usuarios firmantes en orden por lo menos 
hasta antes de enviar a firmar. 
Utilizar el botón inferior CARGAR USUARIOS FIRMA CONJUNTA

Nombre del usuario en lista predictiva 
Agregar 
Si no tiene usuario revisor de firma conjunta pide al productor del 
documento si quiere asignarle un usuario. Puede optar por hacerlo o 
no. 
En ventana de firma conjunta aparecerá el nombre de cada firmante 
y si lo tiene de cada revisor. 

(Si el tipo de documento lo lleva) 
seleccionar al  usuario productor) 

(Va a la ventana del procesador de texto) 

 
 

a producción o a  agregar archivo de trabajo 

a producción o a  agregar archivo de trabajo 

Requiere que se carguen los usuarios firmantes en orden por lo menos 

RGAR USUARIOS FIRMA CONJUNTA 

Si no tiene usuario revisor de firma conjunta pide al productor del 
documento si quiere asignarle un usuario. Puede optar por hacerlo o 

l nombre de cada firmante 
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o Tendrá al final dos flechas ascendente y descendente para modificar 
el órden de la firma. 

o Podrá eliminar al firmante (X) o editar al revisor de la firma conjunta. 
o El último firmante (El que está en la línea inferior) es el que cierra el 

documento y otorga fecha y número. 
• Luego reenvia a producción o a  agregar archivo de trabajo 

5. ARCHIVO CON TOKEN 

• Lo puede iniciar cualquiera pero solo lo pueden firmar los que tienen token. 
6. ARCHIVO RESERVADO 

• La repartición debe tener permiso para producir este tipo de documento 

6. BOTONES DE LA IZQUIERDA DE LA VENTANA PRODUCIR 

documento 

1. HISTORIAL (igual a CCOO) 

2. ENVIAR A REVISAR (igual a CCOO) 

3. ENVIAR A FIRMAR (igual a CCOO) 

4. FIRMAR YO MISMO EL DOCUMENTO (igual a CCOO) 

5. ENVIAR A REVISAR (igual a CCOO) 

7. OPCIONES DE CHECKBOX DE LA VENTANA PRODUCIR 

documento 

1. Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme.  

2. Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea. 

8. SEGUNDA PESTAÑA DE LA VENTANA DE GEDO: TAREAS 

OTROS USUARIOS 

1. Buzón de tareas pendientes igual a CCOO 

9. TERCERA PESTAÑA DE LA VENTANA DE GEDO: TAREAS 

SUPERVISADOS 

1. Buzón de tareas pendientes igual a CCOO 

10. CUARTA PESTAÑA DE LA VENTANA DE GEDO: CONSULAS 

1. Búsqueda de documentos igual a CCOO 

11. QUINTA PESTAÑA DE LA VENTANA DE GEDO: CONSULAS 

1. CONCEPTO Y USO 

• Son propias de cada usuario 

• Son modificables  

2. BOTON CREAR NUEVA PLANTILLA 

• Nombre de plantilla 

• Descripción 

• Procesador de texto igual a CCOO 

• Guardar 
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3. VENTANA DE PLANTILLAS  

• Verlas,  
• Editarlas   
• Eliminarlas 

4. USARLAS DESDE PRODUCCIÒN AL APLICAR PLANTILLA 

5. ADVERTENCIA: La utilización de la plantilla reemplazará el texto que se 
hubiere ingresado hasta el momento en el documento. 

12. SEXTA PESTAÑA DE LA VENTANA DE GEDO PORTAFIRMA 

1. CONCEPTO Y USO 

2. Pestañas de la ventana de portafirma 

• Pendientes 

o Firmar seleccionados 

o Firmar todos 

o Firmar por remitente 

• Terminados 

o Visualización de los documentos firmados 

• Configuración 

o Activar o desactivarPorta Firma 

o  Los cambios aplicarán para las nuevas solicitudes de firma. 

o Checkbox: Deseo recibir notificaciones vía correo electrónico 
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TRABAJO DE 

EVALUACIÓN 
Para evaluar el aprendizaje de lo expuesto el alumno deberá 

o Generar una comunicación oficial tipo NOTA 
o Como destinatario la enviará a DOCENTEMMA1 
o Colocará como referencia su nombre, apellido, legajo y repartición 
o Adjuntará un archivo de trabajo y un archivo embebido (cualquiera) 
o Insertará una plantilla de su propia creación con al menos cinco líneas (Lo van a tener que 

hacer en GEDO) 
o Enviará al DOCENTE1 un aviso informando que ya hizo el trabajo 
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