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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.  

Resumen GEDO 

Recomendamos para comenzar con el curso, descargar el resumen con la 
información de interés general relacionada al mismo: 

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), Registro/Legajo Multipropósito (RLM), Legajo Único 
Electrónico (LUE), etc) 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. 

Las ventajas de su implementación son: 

• el reemplazo de los documentos en soporte papel por documentos 
electrónicos con firma digital de validez oficial, 

• la unificación de las tipologías de documentos, 
• el alto nivel de seguridad informática, 
• los ahorros en registración y transporte de la documentación, espacio 

(archivos transitorios y definitivos) y tiempos (vista en simultáneo de la 
documentación). 

Este curso tiene como objetivo que el usuario: 

• entienda la diferencia entre la generación de documentos y documentos 
comunicables, 

• comprenda la secuencia de tareas que se debe realizar para generar un 
documento en el módulo Generador Electrónico de Documentos 
Oficiales (GEDO) y las similitudes con el módulo CCOO, 

• entienda la importancia del módulo GEDO como gran proveedor de 
documentos del resto de los módulos del Sistema GDE, 

• conozca los distintos tipos de producción de documentos, 
• comprenda las diferentes características de los tipos de documentos, 

https://drive.google.com/file/d/1Hr4CBqHTcH6p8USpoSxhpBVtJxqpWlfD/view?usp=sharing
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• aprenda a generar un documento de producción libre y uno de 
producción importado y entienda sus diferencias, 

• entienda cómo realiza consultas dentro del módulo. 

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. 
 
Como se mencionó anteriormente, desde este módulo se pueden producir 
documentos y documentos comunicables. 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. 

 

Se debe recordar que, tal como se explicó en el módulo CCOO: 

  

• 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:  
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o lo puede enviar a revisar, 
o lo puedo enviar a firmar, 
o o lo puede firmar él mismo. 

De todas maneras, se recomienda respetar los flujos de tareas establecidos en 
la repartición de cada agente.  

  

• 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.  

Tipos de producción 

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). 
 
Existen diversas maneras de completar el cuerpo de un documento. La forma 
de producción dependerá del tipo de documento seleccionado por el usuario. 
Las alternativas son:  

• Documentos de producción “Libre” 

En este tipo de documentos, el usuario puede redactar libremente el contenido. 
Para ello, el sistema habilita un editor de texto. Por ejemplo, en el caso de la 
redacción de un Informe o un Dictamen. Esto se explica en forma detallada 
más adelante. 
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• Documentos de producción “Importado”  

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 planilla Excel. Esto se explica en forma 
detallada más adelante. 

 

• Documentos de producción “Template” o formulario controlado  

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. Por ejemplo, en el caso de una 
solicitud de viáticos. Esto se explica en forma detallada en otro curso. 
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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: 

 

A continuación se muestra la pantalla de inicio del módulo: 



 GEDO – NIVEL I 

 
 6 

 

 

 

Está dividida en las siguientes solapas: 

 

A continuación se explica brevemente la utilidad de cada una de ellas: 
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