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COMUNICACIÓN OFICIAL (CCOO) 

 

Introducción al módulo CCOO 

 

Como se mencionó al comienzo del curso, el módulo de Comunicaciones 

Oficiales (CCOO), instrumentado por la Resolución 3/2016 (SMA), es el 

componente del Sistema GDE que permite crear, numerar, firmar, comunicar y 

archivar todos los documentos comunicables. 

Las principales funcionalidades del módulo son: 

• la generación, firma, registro y envío de una comunicación, 

• la generación de una respuesta a una comunicación, 

• el reenvío de una comunicación o documento comunicable. 

Las ventajas de su implementación son: 

• el reemplazo de las comunicaciones en soporte papel por documentos 

digitales con firma digital de validez oficial, 

• la unificación de las tipologías de las comunicaciones, 

• 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). 

A continuación, se describen algunos conceptos que permiten comprender más 

fácilmente las funcionalidades disponibles dentro del módulo CCOO.  

 

Flujo de tareas 

 

En primer lugar, veamos el flujo de tareas que se debe realizar en el 

módulo CCOO para generar un documento comunicable. La secuencia incluye 

los siguientes pasos: 

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

de documento quiere generar (nota, memorando, etc). 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1111720/null
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2. Confeccionar o producir el documento: el usuario elabora el 

documento y asigna los destinatarios de la comunicación. 

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. 

Como se trata de un documento comunicable, cuando el último usuario 

lo firma, se debe enviar la comunicación a los destinatarios correspondientes. 

 

 

Envío y entrega del documento comunicable 

Las comunicaciones o documentos comunicables se pueden enviar a 

destinatarios internos y/o externos al Sistema GDE. Esto implica que el envío 

del documento a: 

• los destinatarios internos se realizan en forma automática dentro del 

Sistema GDE, 

• los destinatarios externos se realizan a través del correo postal. 

Esto se explica detalladamente más adelante en el curso. 

¿Son todos los pasos obligatorios? 

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

confeccionado y firmado, sin pasar por la etapa de revisión. 

¿Se debe seguir siempre el mismo orden? 

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 usuarios que revisen el 

documento 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. 

 

¿Cuántos usuarios participan en el circuito? 

Un mismo usuario puede realizar todas las tareas del circuito o un usuario puede 

iniciar el documento, derivarlo para que otro usuario lo confeccione, luego ese 

usuario puede enviarlo 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. 

 

Ejemplos de flujo de tareas 

 

En el siguiente esquema, se muestra un ejemplo de un circuito simple de tareas 

en el que participa siempre el mismo usuario: 

 

 En este otro esquema, el flujo de tareas es más extenso porque involucra dos 

tareas de revisión. Además, en este caso, los usuarios que participan en el 

circuito son distintos en cada etapa, excepto en el caso del segundo revisor que 

es el mismo que el usuario que inició el documento.  
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Es importante destacar que en ambos casos, los usuarios destinatarios 

indicados en la tarea de confección son quienes reciben la comunicación al 

finalizar la tarea de firma. 

  

Buzón de tareas y Bandeja de Comunicaciones Oficiales de 

CCOO 

 

Debido a que en el módulo CCOO se administra tanto el flujo de tareas para la 

generación de documentos comunicables como así también el envío de los 

mismos, cada usuario dispone de: 

• Un Buzón de Tareas que le permite acceder a las tareas que tiene 

asignadas, 

• Una Bandeja de Comunicaciones Oficiales donde puede visualizar las 

comunicaciones que fueron enviadas o recibidas. 

Estos dos conceptos serán esenciales para comprender las funcionalidades que 

se detallan a lo largo del curso. 

 

Tipos de destinatarios 

 

En segundo lugar y como se explicó anteriormente, en el módulo CCOO se 

generan documentos comunicables, por lo tanto, en algún momento del flujo, 

es necesario que se indiquen quiénes son los destinatarios de la comunicación. 

Los destinatarios se pueden ingresar al iniciar el documento, al confeccionarlo 

y/o al revisarlo. En este curso se explicará la forma de hacerlo en la tarea de 

confección. 
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Se puede enviar la comunicación a: 

• Destinatarios internos: Personas que tienen usuario GDE. 

• Destinatarios externos: Personas que no tienen usuario GDE. 

Por lo tanto, una vez firmado el documento: 

• Si el destinatario es interno, éste recibe la comunicación en su Bandeja 

de Comunicaciones Oficiales (Bandeja CO) y además, recibe un correo 

electrónico en la casilla que registró en la solapa de Datos Personales. 

• En cambio, si es externo, la entrega de la comunicación se realiza de la 

siguiente manera: 

o En el momento de seleccionar los destinatarios, el agente debe 

ingresar el nombre, apellido y dirección postal de entrega de cada 

uno de los destinatarios externos de la comunicación. 

o Luego, cuando el último agente del flujo de tareas firma el 

documento, el sistema genera automáticamente una comunicación 

pendiente de envío por cada destinatario externo y la ubica en la 

solapa Mesa del sector (que se haya seleccionado en la 

solapa Datos Personales del Escritorio Único). En cada 

comunicación figuran los datos ingresados por el agente en el paso 

anterior. 

o Por último, el sector Mesa realiza las tareas correspondientes para 

efectivizar la entrega de cada una de dichas comunicaciones 

pendientes. 

 

 

Ingreso al módulo CCOO 

 

Por último, para comenzar a operar en el módulo CCOO, el usuario debe 

acceder primero al Sistema GDE (Gestión Documental Electrónica) y desde 

el Escritorio Único, hacer clic sobre la flecha correspondiente a CCOO que se 

encuentra ubicada en la columna Ir en el cuadro de Módulos GDE: 
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A continuación, se muestra la pantalla de inicio del módulo: 

 

  

Está dividida en las siguientes solapas: 

 

A continuación, se explica brevemente la utilidad de cada una de ellas: 
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Para seleccionar una solapa se debe hacer clic sobre el nombre de la solapa 

elegida. Cada solapa se explica en detalle a lo largo de este curso, excepto la 

solapa Sector Mesa que se desarrolla en otro curso. 

 

 

 

 

 

 

 


