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Introducción al Sistema GDE  

 
 
En el marco del Plan de Modernización del Estado y del Decreto 561/2016, se 

implementa el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que permite 

gestionar los procesos administrativos del Sector Público Nacional. 

 
GDE es un sistema informático integrado de generación, certificación, 

numeración, archivo, seguimiento y registración de los movimientos de todas las 

actuaciones generadas por la administración pública con el propósito de: 

optimizar la gestión administrativa, reducir los plazos administrativos, garantizar 

la perdurabilidad de las actuaciones, facilitar el acceso a la información, 

promover la transparencia y desaplicación del estado. 

 
El Sistema GDE está compuesto por diversos módulos. Uno de ellos es el 

módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) que permite crear, numerar, 

firmar, comunicar y archivar todos los documentos comunicables. 

 
Este curso tiene como objetivo que el usuario: conozca los módulos que 

componen el Sistema GDE, aprenda la manera de ingresar al sistema, 

comprenda el marco legal que avala la implementación del sistema, entienda 

conceptos generales que aplican al sistema y a todos sus módulos, aprenda la 

utilidad del Escritorio Único y de sus funcionalidades, se informe sobre los pasos 

que debe realizar al ingresar al sistema por primera vez, aprenda otras 

configuraciones disponibles dentro del Sistema GDE, conozca el alcance de las 

funcionalidades que se pueden realizar en el módulo de Comunicaciones 

Oficiales, comprenda la secuencia de tareas que implica la producción de un 

documento comunicable, aprenda cómo realizar cada una de las tareas del flujo 

de producción, entienda el concepto de destinatarios y la forma de 

seleccionarlos, conozca las herramientas disponibles para la confección de un 

documento comunicable, entienda la importancia y el uso de la Bandeja de 

Comunicaciones Oficiales y aprenda cómo realizar   consultas   en   el 

módulo CCOO. 

 
Como se mencionó anteriormente, el Sistema GDE está compuesto por diversos 

módulos que funcionan en forma integrada. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/%23!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11501803/null
https://www.boletinoficial.gob.ar/%23!DetalleNormativa/1110987/null
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Éstos son: 

 

 
ESCRITORIO ÚNICO (EU): es donde accede el usuario al ingresar al 

Sistema GDE. Desde aquí se puede acceder a todos los módulos y se puede 

visualizar un resumen de todas las tareas que el agente tiene pendientes en cada 

módulo. 

 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES (GEDO): es el 

módulo que permite generar, firmar, registrar y archivar todos los documentos 

oficiales electrónicos necesarios para vincularlos a una actuación. 

 
COMUNICACIONES OFICIALES (CCOO): es el módulo que permite la 

generación, firma, registro y archivo de documentos comunicables. 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE): es el módulo que se utiliza para la 

caratulación, vinculación de documentos, pases y consultas de expedientes 

electrónicos. 

 
PORTA FIRMA (PF): es el módulo que permite administrar la firma de los 

documentos electrónicos. Ofrece la posibilidad de firmar múltiples documentos a 

la vez. 

 
REGISTRO/LEGAJO MULTIPROPÓSITO (RLM): es el módulo que permite 

cargar y actualizar los registros administrados por los diferentes organismos que 

deben guardar datos y documentos respaldatorios de un grupo de personas 

físicas o jurídicas con el objetivo de identificarlos y habilitarlos para realizar 

ciertas actividades. 

 
SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO (ARCH): es el módulo que permite 

administrar el archivo digital de los expedientes. 
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LEGAJO ÚNICO ELECTRÓNICO (LUE): es el módulo que permite la creación, 

guarda y archivo de todos los documentos electrónicos correspondientes a los 

agentes que se desempeñan en el ámbito público. 

 
LOCACIÓN DE   OBRAS   Y   SERVICIOS (LOyS): es el módulo que permite 

la tramitación de las contrataciones de los servicios personales sin relación de 

empleo que se presten mediante modalidades de vinculación contractual. 

 
GESTOR ÚNICO DE PROVEEDORES (GUP): es el módulo que permite 

gestionar información, documentación y antecedentes para la inscripción de los 

proveedores de la administración pública. 

 
GESTOR ÚNICO DE CONSTRUCTORES DE LA OBRA PÚBLICA (GUCOP): 

es el módulo que permite validar la información y documentación que presentan 

las empresas constructoras para participar del proceso de contratación de obras 

públicas. 

 
GESTOR DE ASISTENCIAS Y TRANSFERENCIAS (GAT): es el módulo que 

se utiliza como medio de tramitación y pago de todas las prestaciones, 

beneficios, subsidios, exenciones y toda otra transferencia monetaria y/o no 

monetaria y asistencia que las entidades y jurisdicciones de la administración 

pública otorguen a personas físicas o jurídicas. 

 
REGISTRO INTEGRAL DE DESTINATARIOS (RID): es el módulo que permite 

nuclear en un único espacio toda la información y documentación de las 

personas físicas y jurídicas cuya gestión se realiza en el módulo GAT. 

 
Marco normativo 

 
Es importante destacar que la implementación del Sistema Gestión Documental 

Electrónica (GDE) y de sus módulos se encuentra avalada por la siguiente 

normativa: 
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Firma Digital 

 
Además, todas las actuaciones oficiales (por ej: decretos, resoluciones, actas, 

informes, expedientes, registros) que se generen en el Sistema GDE se firman 

digitalmente. 

 
Existen dos maneras de firmar dentro del Sistema GDE: 

 
A través de la firma con certificado: se utiliza para la firma de documentos de 

baja jerarquía administrativa. Todos los usuarios del Sistema GDE están 

habilitados para ejecutarla. 

 
A través de firma digital con dispositivo token: habilita a los usuarios que cuenten 

con el dispositivo para la firma de todos los documentos generados en sistema 

y, particularmente, para la firma de documentos de mayor jerarquía 

administrativa (por ej: decretos, resoluciones, disposiciones). 

 
El Artículo 13 del Decreto 1063/16 es el que avala la Firma Digital del Sistema 

GDE permitiendo: 

Firmar Actos Administrativos mediante la firma digital con dispositivo 

criptográfico (token). 

 
Firmar todos los demás actos que no constituyan Actos Administrativos mediante 

firma digital con certificado del sistema. 

 
RUDO: Repositorio Único de Documentos Oficiales 

https://www.boletinoficial.gob.ar/%23!DetalleNormaBusquedaAvanzada/151822/null
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Cabe mencionar que toda la documentación generada en el Sistema GDE se 

aloja en el Repositorio Único de Documentos Oficiales (RUDO). La 

centralización de esta información permite garantizar su integridad, resguardo, 

accesibilidad y disponibilidad tal como lo establece el Decreto 1131/2016. 

En ese sentido, la normativa menciona que se debe: 

 
• "cumplir con los resguardos previstos en relación a la accesibilidad, 

origen, destino, fecha y hora de la generación, envío y/o recepción de los 

documentos administrados dentro del Sistema GDE". 

 
• "contar con una infraestructura tecnológica de almacenamiento de 

documentos electrónicos, así como con un procedimiento que comprenda 

la captura de información y las aplicaciones destinadas a la gestión de los 

documentos electrónicos, que garanticen altos niveles de confianza e 

integridad, preservando la estabilidad, accesibilidad permanente, 

perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de los documentos 

generados y alojados en el Sistema GDE". 

 

 
Repartición/Sector 

 
Por otro lado, el Sistema GDE está organizado internamente a través de una 

estructura de reparticiones y sectores. 

El siguiente esquema representa los niveles que conforman la estructura del 

Sistema GDE: 
 
 

La Administración Central del Sistema GDE replica la estructura administrativa 

de los organismos en unidades que se denominan reparticiones. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/%23%21DetalleNormaBusquedaAvanzada/11511764/null
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Dentro de las reparticiones, los administradores locales se encargan de generar 

los diferentes sectores según los grupos de trabajo que se conforman en una 

organización. 

 
Por último, el administrador local se encarga de generar los usuarios y asignarles 

un sector. 

 
En ese sentido: 

 
Las reparticiones son unidades operativas ejecutivas (por ejemplo, una 

Dirección). 

 
Los sectores son áreas específicas dentro de una repartición (por ejemplo, una 

Mesa, una Coordinación, etc). 

 
Los usuarios están siempre vinculados a un sector que depende de una 

repartición. 

 
Los conceptos de repartición y sector serán de mucha utilidad para comprender 

el flujo de trabajo dentro del sistema y también la conformación del número 

GDE que se explica a continuación. 

 

Número GDE 

 
El número GDE registra todas las actuaciones oficiales que se certifican en el 

Sistema GDE. Es un número de generación automática, común a todas las 

jurisdicciones que compartan el mismo entorno (por ejemplo, la Administración 

Pública Nacional). Dentro del Sistema GDE, se pueden encontrar diferentes 

actuaciones administrativas. Las principales son: 

 
 

 
• Documentos Electrónicos: éstos se generan y administran a través de 

los módulos CCOO y GEDO y el sistema les asigna el número GDE en 

el momento en el que se firman. 

 
• Contenedores Electrónicos: son actuaciones que se generan a través 

de diversos módulos dependiendo del objetivo de la actuación (por ej, los 

módulos Expediente Electrónico (EE), Legajo Único Electrónico 

(LUE), Registro/Legajo Multipropósito (RLM), etc). Se los denomina 

contenedores porque se componen de documentos electrónicos 
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previamente generados. En estos casos, el sistema les asigna el número 

GDE en el momento en que se los caratula. 

 

 
A continuación, se muestran ejemplos de números GDE: 

 
 

 

 
 
 
El número GDE está compuesto por 5 partes: 

 

 
• Letra: identifica el tipo de documento al que pertenece la actuación. En 

los ejemplos anteriores: 

 
• IF: indica que se trata de un documento del tipo "informe" 

• DI: indica que se trata de un documento del tipo "disposición" 

• DOCFI: indica que se trata de un documento del tipo "documentación 

financiera" 

• EX: indica que se trata de un expediente electrónico 

 
• Año: corresponde al año en que se firman los documentos o que se 

caratulan los expedientes. En este caso, todas las actuaciones 

pertenecen al año 2017. 

 
• Número secuencial: corresponde al número que   genera   el 

Sistema GDE en forma automática y secuencial (aumenta a medida que 

se firman nuevos documentos y caratulan nuevos expedientes). Es común 

a todos los organismos independientemente del tipo de actuación. Se 

renueva todos los años, por lo tanto, en el 2018, el primer documento 
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firmado será el 00000001. En los ejemplos mencionados, los valores van 

del 0001123 al 0001126 independientemente de que se trate de un 

informe, una disposición o un expediente y de que haya sido firmado en 

reparticiones diferentes. 

 
• Entorno: corresponde al ambiente donde se firmó el documento o 

caratuló el expediente.   En   este   caso,   todos   corresponden   a 

la APN (Administración Pública Nacional). 

 
• Repartición: identifica el código de jurisdicción. Este valor está 

compuesto por las siglas de la repartición, el numeral y las siglas del 

ministerio en el que se firmó el documento o caratuló el expediente. En 

los ejemplos anteriores: 

 
• DARH#MT: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la 

Dirección de Administración de Recursos Humanos - Ministerio de 

Trabajo 

 
• DCTA#MJ: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la 

Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio de Justicia 

 
• CGN#MH: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la 

Contaduría General de la Nación - Ministerio de Hacienda 

 
Por otro lado, 

 

 
• Si el documento se firma conjuntamente por dos o más usuarios de 

diferentes reparticiones, la última repartición que firma es la va a figurar 

en el número GDE. 

• En el caso de los expedientes electrónicos, la repartición que realiza la 

caratulación es la que figura en el número GDE. 

Esta identificación facilita al usuario la identificación y búsqueda de las 

actuaciones a través de los diferentes módulos. 

 
Numeración Especial 

 
La Numeración Especial se genera en forma adicional al número GDE para los 

actos administrativos (por ejemplo: Decreto, Decisión Administrativa, 

Disposición, Resolución, Resolución General, etc.). A diferencia del número 

GDE, en este caso, la secuencia numérica es propia de cada repartición. Este 

número reemplaza a la protocolización de las actuaciones en papel. 

Esto significa que cuando se firma un decreto, disposición o cualquier otro acto 

administrativo, el sistema arroja dos números: el número GDE y el número 



9 

   

 

9 

Especial. Este tipo de documentos se pueden recuperar en las consultas a 

través de cualquiera de los dos valores. 

A continuación, se muestran ejemplos de números especiales generados en la 

Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio de Justicia 

(DCTA#MJ): 

 
Número GDE 

 
El número GDE registra todas las actuaciones oficiales que se certifican en el 

Sistema GDE. Es un número de generación automática, común a todas las 

jurisdicciones que compartan el mismo entorno (por ejemplo, la Administración 

Pública Nacional). Dentro del Sistema GDE, se pueden encontrar diferentes 

actuaciones administrativas. Las principales son: 

 
 

 
• Documentos electrónicos: éstos se generan y administran a través de 

los módulos CCOO y GEDO y el sistema les asigna el número GDE en 

el momento en el que se firman. 

 
• Contenedores electrónicos: son actuaciones que se generan a través 

de diversos módulos dependiendo del objetivo de la actuación (por ej, los 

módulos Expediente Electrónico (EE), Legajo Único Electrónico 

(LUE), Registro/Legajo Multipropósito (RLM), etc). Se los denomina 

contenedores porque se componen de documentos electrónicos 

previamente generados. En estos casos, el sistema les asigna el número 

GDE en el momento en que se los caratula. 

 
A continuación, se muestran ejemplos de números GDE: 

 

 
El número GDE está compuesto por 5 partes: 
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• Letra: identifica el tipo de documento al que pertenece la actuación. En 

los ejemplos anteriores: 

 
• IF: indica que se trata de un documento del tipo "informe" 

• DI: indica que se trata de un documento del tipo "disposición" 

• DOCFI: indica que se trata de un documento del tipo "documentación 

financiera" 

• EX: indica que se trata de un expediente electrónico 

 
• Año: corresponde al año en que se firman los documentos o que se 

caratulan los expedientes. En este caso, todas las actuaciones 

pertenecen al año 2017. 

 
• Número secuencial: corresponde al número que   genera   el 

Sistema GDE en forma automática y secuencial (aumenta a medida que 

se firman nuevos documentos y caratulan nuevos expedientes). Es común 

a todos los organismos independientemente del tipo de actuación. Se 

renueva todos los años, por lo tanto, en el 2018, el primer documento 

firmado será el 00000001. En los ejemplos mencionados, los valores van 

del 0001123 al 0001126 independientemente de que se trate de un 

informe, una disposición o un expediente y de que haya sido firmado en 

reparticiones diferentes. 

 
• Entorno: corresponde al ambiente donde se firmó el documento o 

caratuló el expediente.   En   este   caso,   todos   corresponden   a 

la APN (Administración Pública Nacional). 

 
• Repartición: identifica el código de jurisdicción. Este valor está 

compuesto por las siglas de la repartición, el numeral y las siglas del 

ministerio en el que se firmó el documento o caratuló el expediente. En 

los ejemplos anteriores: 

 
• DARH#MT: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la 

Dirección de Administración de Recursos Humanos - Ministerio de 

Trabajo 

 
• DCTA#MJ: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la 

Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio de Justicia 

 
• CGN#MH: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la 

Contaduría General de la Nación - Ministerio de Hacienda 

Por otro lado, 
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• Si el documento se firma conjuntamente por dos o más usuarios de 

diferentes reparticiones, la última repartición que firma es la va a figurar 

en el número GDE. 

• En el caso de los expedientes electrónicos, la repartición que realiza la 

caratulación es la que figura en el número GDE. 

Esta identificación facilita al usuario la identificación y búsqueda de las 

actuaciones a través de los diferentes módulos. 

 
Numeración Especial 

 
La Numeración Especial se genera en forma adicional al número GDE para los 

actos administrativos (por ejemplo: Decreto, Decisión Administrativa, 

Disposición, Resolución, Resolución General, etc.). A diferencia del número 

GDE, en este caso, la secuencia numérica es propia de cada repartición. Este 

número reemplaza a la protocolización de las actuaciones en papel. 

Esto significa que cuando se firma un decreto, disposición o cualquier otro acto 

administrativo, el sistema arroja dos números: el número GDE y el número 

Especial. Este tipo de documentos se pueden recuperar en las consultas a 

través de cualquiera de los dos valores. 

A continuación, se muestran ejemplos de números especiales generados en la 

Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio de Justicia 

(DCTA#MJ): 

 
 
 

 


