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Sistema Expediente Electrónico (SEE)  

 

Anexar expedientes electrónicos  

Existen en el Sistema GDE tres tipos de vinculación de Expedientes: 

1- Asociar: se utiliza para relacionar uno o más expedientes con el actual, sólo como 

consulta. No sufren modificaciones los expedientes. 

 

2- Tramitación Conjunta: permite la incorporación de un grupo de expedientes durante un 

tiempo sin que pierdan su individualidad. Además, pueden ser separados en cualquier 

momento. Opción cuando se quiere agregar un documento GEDO en ambos expedientes 

(ej: resolución, informe, etc) 

 

3- Fusionar: permite agrupar varios expedientes en uno que quedará como cabecera y será 

el que se tramite. 

Es recomendable que  en todos los casos, los expedientes a relacionar, se encuentren en estado 

de “Tramitación” 

1. Asociar Expediente  

 
La solapa “Asociar Expediente” se utiliza para relacionar uno o más expedientes con el actual, sólo 

como consulta.  

1- Abrir el expediente cabecera y seleccionar la opción “Asociar expedientes” 
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2- Se deberá completar los datos del expediente a asociar, se presiona en el botón “Buscar 

Expediente”.  

 

3-  Se agrega el expediente para continuar con su asociación.  

4- Se debe seleccionar en la columna “Acción” el botón “Asociar”.  

 

 

Luego de presionar el botón, el sistema avisa que se asoció 

el expediente 

 

5- Luego de asociado, tenemos la opción de visualizar el expediente asociado o de desvincularlo 

(esta última opción desaparece luego de realizado el pase).  
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Aclaraciones:  

1- la asociación sólo se puede visualizar al seleccionar la opción “Asociar Expediente”. 

 

 

 

 

 

 

2- Hasta tanto se realice el pase del expediente, las acciones “Visualizar” y “Desvincular” se 

encontrarán disponibles junto a la información de la actuación. Una vez realizado el pase, 

el expediente sólo se podrá visualizar, pero no desvincular. 
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2. Tramitación Conjunta  

 
La solapa “Tramitación Conjunta” permite la incorporación de un grupo de expedientes durante 

un tiempo sin que pierdan su individualidad. Además, pueden ser separados en cualquier 

momento.  

No disponible si el expediente está en estado de iniciación. (Se deberá hacer “Cambio de Estado” 

a “Tramitación”) 

 

 

1- Se deben completar los datos del expediente a incorporar y presionar en el botón “Buscar 

Expediente”. 

 
 

 

2- Luego de presionar el botón, se añade el expediente para continuar con la Tramitación 

Conjunta.  

2.1 Hasta la confirmación de la tramitación conjunta, el módulo permite desvincular 

expedientes de la lista de incorporados.   
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3- Una vez incorporados todos los expedientes electrónicos se debe ratificar con el botón 

“Confirmar Tramitación Conjunta”. 

 

  

3.1- Luego de presionar el botón, el sistema confirma la operación. 

3.2- Para continuar se debe presionar en el botón “OK”.  

 

 

 

 

4-Cada vez que se incorpore un expediente, el módulo genera, en forma automática, providencias 

en las que refleja la tramitación conjunta.  
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5-Una vez finalizada la tramitación conjunta de los expedientes se permite desvincular el lote. 

Esta acción se realiza al presionar el botón “Desvincular”. Cada expediente puede seguir la 

tramitación en forma individual.  
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6-Durante la Tramitación Conjunta, se ha procedido a vincular un documento GEDO al 

expediente cabecera (es indistinto el tipo de documento) 

 

 

6.1- Al desvincular los expedientes, en ambos expedientes figurarán:  

a) la Providencia de Vinculación de Tramitación Conjunta 

b) el documento GEDO vinculado 

c) la Providencia de Desvinculación de Tramitación Conjunta 

Expediente Cabecera: 

 

Expediente Vinculado: 
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Aclaración: 

 Si se “Realiza Pase” a otra repartición, ambos expedientes seguirán vinculados. 

La repartición receptora tendrá la opción de “Desvincular”. 

 Si se envía el expediente cabecera a Guarda Temporal, el módulo procede a desvincular 

los expedientes que conformaban la tramitación conjunta.  

El expediente cabecera pasa al estado de guarda temporal previa confirmación del 

usuario en curso. Los expedientes incorporados quedarán en el buzón de tareas del 

usuario habilitados para su ejecución. 

 

 

 

3. Fusión  

 
La opción de “Fusionar” es un permiso especial que hay que solicitar a Administradores Locales de 

FMed. 

 La solapa “Fusión” permite agrupar varios expedientes en uno que quedará como 

cabecera y será el que tramite.  

 

 Los expedientes fusionados pierden su individualidad, es decir no se pueden volver a 

tramitar en forma independiente. Es decir, no se podrán “desvincularlos”. 

 

 Para realizar una fusión, el expediente cabecera debe estar en estado de “Tramitación”.  

Todos los expedientes que se fusionen deben tener el mismo estado que el expediente 

cabecera en el momento del armado.  

 

 Sólo se permite la fusión de expedientes que estén bajo el control del usuario, es decir, 

estar en el buzón de tareas del usuario que realizará la operación 

 

 Hasta la confirmación de la fusión, el módulo permite desvincular los expedientes de la 

lista. Una vez seleccionados todos los expedientes electrónicos, se deberá ratificar la 

operación desde el botón Confirmar Fusión. Una vez seleccionado el botón “Fusionar”, no 

se podrá agregar más expedientes posteriormente 
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*-No disponible si el expediente está en estado de iniciación o si el usuario no tiene el permiso  

 

 

1- Se deben completar los datos del expediente a fusionar y presionar en el botón “Buscar 

Expediente”.  

 

2- A continuación, el sistema mostrará el expediente resultante de la búsqueda.  

Hasta la confirmación de la fusión el módulo permite desvincular expedientes de la lista.  

Se debe repetir esta acción tantas veces como expedientes se deseen fusionar.  

Se permite el armado del grupo de expedientes para la fusión en un solo momento.  

Se pueden ir agregando todos los expedientes que sean necesarios. Una vez finalizado el trámite 

administrativo, se debe seleccionar “Confirmar Fusión” 
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3-Una vez seleccionados todos los expedientes electrónicos se debe ratificar con el botón 

“Confirmar Fusión”. El módulo solicita la confirmación de la operación con sí o no. 

 

  

 

 

3.1- Para continuar se debe presionar en el 

botón “OK”.  

4-Una vez que se confirma la fusión, el módulo genera en forma automática providencias que 

indican la operación:  

 Vinculación en el expediente cabecera: se documenta la operación y muestra la lista de 

expedientes fusionados.  

  Vinculación en los expedientes fusionados: en cada uno documenta la fusión y el número 

del expediente cabecera 
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Aclaración: 

 Una vez fusionados el/los expediente/s, no se podrá agregar posteriormente más 

expedientes para fusionar. No aparece la opción de “Búsqueda de Expedientes”. 

 

 Los expedientes fusionados se podrán consultar a través del expediente cabecera en la 

solapa Fusión o individualmente, desde la solapa consultas de Expediente Electrónico 

 

 A partir de la confirmación, sólo se permite vincular documentos o realizar operaciones 

sobre el expediente cabecera.  

 Los documentos que se vinculen serán parte del expediente cabecera y no se replicarán 

en los expedientes fusionados. 

 

 

 


