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Introducción al buzón de tareas 

En la solapa Buzón de Tareas figuran las tareas y expedientes que están en proceso 
de tramitación y que el usuario tiene la responsabilidad de resolver. Desde aquí 
también se pueden caratular nuevos expedientes o solicitar a otro usuario que caratule 
un expediente. 
En el siguiente video se explica en detalle el Buzón de Tareas: 

 

Caratular un Expediente 

Alternativas para caratular 

La caratulación es la tarea que da inicio a todo expediente electrónico. Existen tres 
alternativas: 

• En caso de que el agente tenga permiso para caratular puede optar por: 

o Caratular Interno: esto permite iniciar un expediente electrónico de oficio. 

▪ Caratular Externo: esto permite iniciar un expediente electrónico 
externo como por ejemplo, cuando un ciudadano o un proveedor 
se presentan para iniciar un trámite. 

• En caso de que el agente no tenga permiso se debe realizar la siguiente 
secuencia de pasos: 

o El agente debe solicitar la caratulación a un usuario o sector que esté 
autorizado. 

https://player.vimeo.com/video/214508485?app_id=122963
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o Como consecuencia, el usuario/sector caratulador recibe la tarea Iniciar 
expediente en su Buzón de Tareas y la ejecuta.  

o Al finalizar, el expediente caratulado regresa en forma automática al 
usuario solicitante para que continúe su elaboración. 

Es importante recordar que el expediente adquiere su número GDE recién en el 
momento en que es caratulado. Esto significa que en el Buzón de Tareas figuran: 

• tareas relacionadas con la caratulación de un expediente que aún no 
tiene número GDE asociado. 

• expedientes ya caratulados que están en proceso de elaboración y que se 
identifican con su correspondiente número GDE. 

Crear solicitud de caratulación y caratular solicitud 
pendiente 

Como se mencionó anteriormente, cuando un agente no tiene permiso para caratular 
debe requerirlo a otro usuario/sector. En el siguiente video se explica cómo solicitar la 
caratulación de un expediente y cómo el usuario caratulador ejecuta la tarea solicitada: 

 

 

 

 

https://player.vimeo.com/video/214509491?app_id=122963
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Caratulación interna y externa 

Si, en cambio, el agente tiene permiso para caratular puede optar por Caratular 
Interno o Caratular Externo según corresponda al tipo de expediente que requiera 
iniciar. 

El siguiente video explica ambas alternativas: 

 

 

 

Ejecutar un expediente 

Las secciones de información de un expediente 

Una vez iniciado el expediente, el agente está en condiciones de gestionarlo. En el 
siguiente video se explica la información que se visualiza al Ejecutar un expediente 
que se encuentra en el Buzón de Tareas: 

https://player.vimeo.com/video/214499958?app_id=122963
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Vincular Documentos 

Una de las tareas que puede realizar el agente al recibir un expediente en su Buzón de 
Tareas es vincularle documentos electrónicos. Existen diversas maneras de hacerlo. 
En el siguiente video se explican algunas de ellas: 

 

 

 

 

https://player.vimeo.com/video/214088095?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/214212243?app_id=122963
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Iniciar documento en GEDO 

Otras de las formas de vincular documentos electrónicos a un expediente es a través 
de la opción Iniciar Documento GEDO. 

Esta opción permite iniciar un documento en el módulo GEDO sin necesidad de 
dirigirse a dicha aplicación. El documento luego sigue su curso en el módulo GEDO. 
Una vez que se firma, se lo vincula en forma automática al expediente tal como se 
explica en el siguiente video: 

 

 Es importante que el usuario recuerde que al iniciar un documento en GEDO:  

• El expediente se bloquea y no se pueden hacer pases hasta tanto 
el documento GEDO se firme. 

• Si se requiere hacer un pase antes de que la tarea en el módulo GEDO haya 
finalizado, se deberá ir a la solapa Actividades y cancelar la solicitud. 

Realizar pase a usuario 

Un usuario tiene diferentes posibilidades a la hora de realizar un pase de un expediente 
electrónico: 

• si el expediente debe continuar su tramitación puede enviarlo a: 

o otro usuario GDE o 

o a un sector dentro de una repartición o 

https://player.vimeo.com/video/214698528?app_id=122963
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o a la mesa de la repartición para que lo distribuya al sector que 
corresponda 

• si ha finalizado la tramitación del expediente se debe enviar a Guarda 
Temporal. 

En el siguiente video se explica la manera de realizar un pase a un usuario: 

 

 

Realizar pase a sector 

En este caso se explica cómo realizar el pase a un sector dentro de una repartición: 

 

https://player.vimeo.com/video/214510737?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/214512562?app_id=122963
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Otras funciones disponibles para el armado 
de un expediente 

Asociar Documentos de Trabajo 

Como se explicó en la introducción del curso, el módulo EE también ofrece la 
posibilidad de adjuntar documentos de trabajo a un expediente. Esta funcionalidad 
permite asociar archivos complementarios al expediente pero que no serán 
considerados como parte oficial de la actuación. Son documentos que no requieren 
firma digital ni número de registro. 

Para ello, una vez que el agente accede al expediente, debe hacer clic en la 
solapa Documentos de Trabajo que figura en la parte superior: 

 

Luego debe presionar el botón Archivos de Trabajo: 

 

De esta manera, se abre una ventana que permite seleccionar el archivo a adjuntar: 
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Una vez seleccionado, el sistema solicita que se indique el tipo de archivo de trabajo que se 
está adjuntando:  

 

Una vez elegido, se debe presionar el botón Guardar. Al regresar a la pantalla, se puede 
observar que el archivo fue vinculado al expediente: 
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Una vez vinculado un archivo de trabajo, se puede visualizar, eliminar o editar (esta 
última opción solamente permite modificar el tipo de archivo de trabajo). 

Se pueden asociar tantos archivos de trabajo como se deseen. Una vez que se hace 
el pase del expediente a otro usuario o sector, los archivos de trabajo no se pueden 
eliminar. 

Asociar Expediente 

Además de vincular archivos de trabajo, el módulo Expediente Electrónico (EE) 
permite asociar expedientes entre sí. Las actuaciones que se asocien pueden estar en 
cualquier estado, incluso en Archivo. Es importante destacar que no impactarán en la 
tramitación del expediente principal. 
 
El siguiente video explica la forma de hacerlo: 

 

 

 

 

 

 

https://player.vimeo.com/video/214513545?app_id=122963
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Contenido de un expediente electrónico 

Si bien ya se explicaron las diferentes secciones que se visualizan al ejecutar un 
expediente, en el siguiente video se muestran las acciones que se pueden realizar en 
relación al contenido propiamente dicho, es decir, a los documentos electrónicos que 
componen el expediente: 

 

 

Archivar un expediente 

Enviar a Guarda Temporal 

Como último paso, cuando se considera finalizada la tramitación de un expediente se 
debe enviar a Guarda Temporal.  

Según la Resolución 44/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, el 
expediente debe ser enviado a Guarda Temporal por un funcionario con rango no 
menor a Coordinador. 

El estado Guarda Temporal es una instancia intermedia en la que se encuentra un 
expediente antes de enviarlo a Archivo Definitivo. La mayoría de los trámites 
permanece en este estado durante veinticuatro meses. Como el plazo se define por 
código de trámite, se recomienda consultar el Anexo I de la Resolución 44/2016 de la 
Secretaría de Modernización Administrativa y sus modificatorias. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11515413/null
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11515413/null
https://player.vimeo.com/video/214559928?app_id=122963
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Una vez que se cumple el plazo establecido, el expediente se envía a Archivo 
Definitivo. En esta instancia ya no se puede solicitar su desarchivo. El expediente 
siempre estará disponible para su consulta y los documentos que se hayan vinculado 
se pueden utilizar para otros trámites (siempre que estén vigentes). 

Durante el periodo de Guarda Temporal, un funcionario con rango no inferior a 
Coordinador puede solicitar la recuperación del expediente para que vuelva a tramitar. 

Para el envío a Guarda Temporal, el agente debe acceder al expediente y presionar el 
botón Realizar Pase: 

 

En la ventana que se despliega, el usuario debe ingresar el motivo del pase, 
modificar el estado a Guarda Temporal y presionar el botón  Realizar Pase. Cabe 
destacar que al seleccionar Guarda Temporal, no se requiere elegir ni usuario ni 
sector de destino: 
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Como resultado, el sistema solicita al usuario la confirmación de la operación: 

 

Una vez que se presiona el botón Si, el sistema muestra el siguiente mensaje de 
operación exitosa: 

 

 

 

 

 


