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Sistema Expediente Electrónico (SEE)  

 

Hacer un pase de Expediente Electrónico y tener el botón de 
“Realizar pase” deshabilitado. 

Una vez que se accedió al Sistema de Expediente Electrónico, se muestra la pantalla de inicio que 

es la del Escritorio Único.  

A la derecha de la pantalla se encuentra la lista de aplicaciones. 

1- Se deberá dirigir al módulo EE 

 

2- Se selecciona el Expediente al cual hay que hacer el pase a otro sector y  luego Tramitar 
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3- Si quiere hacer un pase de Expediente Electrónico y el botón de “Realizar Pase” no se 
encuentra habilitado, puede deberse a que los expedientes que tengan actividades pendientes, 
no tendrán habilitado el botón para "Realizar pase", además contarán con un cartel que les 
indicará el motivo. 
 
Un expediente puede tener actividades pendientes porque: 
 
a- se utilizó "Inicio de documento GEDO"  desde el módulo EE y aún no se firmó el documento 
b- se utilizó la opción "Generar copia" ó  
c- se envió a realizar una tarea a un usuario TAD desde la opción "Subsanar/Pedir información 
adicional" 
Siempre que el Expte. esté bloqueado, se pueden cancelar las actividades pendientes para poder 
realizar movimientos. 
 
Para ello, se debe dirigir a la solapa "Actividades" y presionar sobre el botón "Cancelar todas las 
actividades pendientes". 
 

 

 
 

El sistema consulta si se desea confirmar la operación, en caso afirmativo, todas las actividades 

pendientes se cancelarán y el botón "Realizar pase" estará nuevamente disponible. 

En la solapa actividades quedarán listadas todas las operaciones canceladas.   
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5- Una vez seleccionado el botón “Realizar pase” ,  aparecerá la pantalla de Enviar a, en la cual se 

deberán completar los datos necesarios para su pase. 

 

    Motivo: una pequeña referencia para el receptor. 

Estado: seleccionar la opción deseada (*)  

 (*) Para el presente caso, se debe cambiar el Estado del Expediente de Iniciación  a Tramitación. 

 

 

       Ecosistema: se deberá seleccionar UBA 

Sector: se deberá seleccionar  

- Repartición: es la repartición a la que se deberá enviar el expediente (ej: Secretaría o 

Dirección) 

- Sector: el sector al que se remitirá el Expediente Electrónico. * 
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* Importante: siempre se deberá colocar  «PVD» (Privada), para que llegue al “Buzón Grupal” de 

la repartición. 

5- Seleccionar el botón Realizar Pase. 

 

6- Finalmente se mostrará la pantalla de pase 

exitoso. 

 

 


