
 

 

Introducción al módulo EE - Nivel II 

El módulo Expediente Electrónico (EE) se utiliza para la caratulación, circulación, 

vinculación de documentos y consulta de expedientes electrónicos tal como se explicó 

en el curso inicial del módulo EE.  

  

Recomendamos para comenzar con el curso, descargar el resumen con la información 

de interés general relacionada al mismo: 

ResumenPDF 

  

En el nivel II del módulo EE se explican funciones más complejas que pueden facilitar 

la operación diaria. 

  

Este curso tiene como objetivo que el usuario aprenda sobre: 

• Tramitación Conjunta de expedientes: 

o su objetivo y sus beneficios,  

o la forma de iniciar la tramitación y de finalizarla, 

o las condiciones que se deben cumplir para poder utilizar esta 

funcionalidad. 

• Fusión de expedientes: 

o su uso y sus ventajas, 

o la manera de fusionar expedientes, 

o los requerimientos para poder llevarla a cabo. 

• Pase en Paralelo: 

o su objetivo, sus ventajas y desventajas, 

o la forma de realizar un pase en paralelo, los diferentes tipos de destinos a 

los que se puede realizar el pase, la manera en la que deben responder a 

las solicitudes recibidas y la forma de controlar el estado de las tareas 

encomendadas, 

o las condiciones que se deben cumplir para poder utilizar esta 

funcionalidad. 

Características de la Tramitación Conjunta 

La Tramitación Conjunta permite agrupar un lote de expedientes con el objetivo de 

que se tramiten en simultáneo. 

https://drive.google.com/file/d/1CEQI7GmC_d1iFlANSKSGEhSlwtwwnSoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEQI7GmC_d1iFlANSKSGEhSlwtwwnSoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEQI7GmC_d1iFlANSKSGEhSlwtwwnSoO/view?usp=sharing


 

 

Para ello se establece un expediente como cabecera y todas las acciones que se realicen 

sobre éste se replicarán en los demás expedientes del grupo (por ejemplo, pases a 

usuarios/sectores o la vinculación de documentos). 

Sin embargo, ninguno de los expedientes pierde su individualidad. De hecho, se pueden 

separar en cualquier momento y cada actuación puede seguir su propio circuito. 

Esta funcionalidad: 

• facilita la operación administrativa ya que sólo se debe trabajar sobre el 

expediente que se elija como cabecera,  

• agiliza la resolución de los trámites, 

• reduce los tiempos administrativos. 

  

Condiciones para tramitar conjuntamente 

Los expedientes deben cumplir los siguientes requerimientos para poder tramitar 

conjuntamente: 

  

• Deben estar en estado de Tramitación, Resolución o Ejecución, 

• Deben estar en el Buzón de Tareas de quien desea realizar la operación, 

  

• Los documentos que los conforman deben estar confirmados o sellados (es decir que 
no deben poder ser eliminados). 

  

Algunas particularidades 

• Cualquier expediente puede ser cabecera. La forma de definir el cabecera 
es ejecutando la tramitación en dicho expediente, tal como se explica más adelante 
en el video. 

• Cuando se desvincula el lote de expedientes que tramitan conjuntamente: 

o Se separa todo el conjunto. No se pueden desasociar algunos expedientes en 
forma individual y otros, no. 

o Los expedientes que tramitaron en conjunto con el 
expediente cabecera recuperan su individualidad y se ubican en el Buzón de 
Tareas del usuario que realizó la desvinculación. 



 

 

o Todos los documentos vinculados al cabecera quedan replicados en los 

expedientes que hayan tramitado en conjunto. Los pases también quedan 

registrados en todos los expedientes. 

¿Cómo funciona la tramitación conjunta? 

En el siguiente video se explica cómo funciona conceptualmente la Tramitación 

Conjunta de expedientes: 

 

Iniciar una tramitación conjunta 

Para iniciar la Tramitación Conjunta se debe seleccionar el expediente sobre el que se 

realizará la acción y asociar el resto tal como se explica en el siguiente video. Se debe 

recordar que dicho expediente será considerado cabecera y será quien continúe la 

tramitación. 

 

Vincular documentos a un lote de expedientes que tramitan 

conjuntamente 
Una vez iniciada la Tramitación Conjunta, todas las acciones que se realicen 
en el expediente cabecera impactarán en los expedientes asociados. En el 
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https://player.vimeo.com/video/224467729?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/224338985?app_id=122963


 

 

siguiente video se explica cómo vincular documentos al expediente cabecera y 
cómo se replica en el resto: 

 

Desvincular lote de expedientes que tramitan conjuntamente 

Cuando ya no es necesario continuar tramitando conjuntamente un lote de expedientes, 

el usuario debe desvincularlos para permitir que cada uno continúe su tramitación en 

forma individual. El siguiente video explica la manera de hacerlo: 
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