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Introducción 

El presente documento tiene como propósito servir de guía para el desarrollo de las 
capacitaciones que se llevarán a cabo en el marco de la implementación del nuevo 
Sistema Gestión de Trámites (SGT).  

La misma está destinada a los capacitadores que dictarán la capacitación a 
operadores. 

Objetivos 

Que los integrantes del equipo de capacitación conozcan las funciones que deberán 
cumplir y el contenido a desarrollar durante las clases. 

Que los participantes adquieran las nociones necesarias acerca del sistema para poder 
operarlo adecuadamente en su jurisdicción. 
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1. DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LA CAPACITACIÓN 
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2. FUNCIONES DE LOS DISTINTOS INTEGRANTES 

DE LA CAPACITACIÓN 

Acreditadores y Asistente de acreditadores 
1. Recibir a los participantes y tomar asistencia (registro con D.N.I) 

2. Controlar si son los participantes que deberían ir ese día, con el listado de 

operadores y cronograma otorgado por el equipo central.  

3. En la primera clase de cada grupo, identificar y registrar cambios de participantes 

en caso de haberlos. 

4. En la primera clase, en caso de operadores que no se encuentren en el listado, y 

se acerquen con la nota del superior solicitando ser capacitados porque son operadores 

actuales y no poseen clave propia, los identifican y envían al asistente de Tu Gobierno 

Digital o al Asistente, para que le otorguen el acceso a TGD. 

5. Finalizada la acreditación, pasa en limpio la asistencia y entrega listado final, al 

asistente del capacitador correspondiente. 

6. Las siguientes clases deben controlar asistencia con el listado de la primera clase. 

No deberían realizarse modificaciones en el listado de alumnos. En caso de que surjan 

cambios identificar adecuadamente motivo, persona (datos personales y de organismo) e 

informar al asistente. 

Asistentes 
1. Verificar que todas las PC estén prendidas, con conexión a internet. 

2. Abrir la página de Tu Gobierno Digital, habilitar en escritorio el decreto. 

3. Recibir a los participantes.  

4. Ubicar a los participantes en sus lugares. Verificar si pueden ingresar al sistema. En 

caso de no poseer cuenta de usuario y contraseña o no recordarla solicitar al asistente debe 

solucionar hasta donde pueda colaborar con la autogestión del participante, en caso que no 

recuerde e-mail de registro acude al asistente de Tu Gobierno Digital para solucionar. 

5. Deberá ser capaz de dar acceso al SGT, a aquellos participantes derivados por los 

acreditadores que no tengan cuenta propia, sean actuales operadores del sistema y tengan 

la autorización de su superior. 

6. Durante la clase: corroborar que los participantes puedan realizar las actividades que 

le solicita el capacitador. Ayudar cuando no puedan realizarla. 

7. Estar atento para ayudar al capacitador. 

8. Tener preparados números de actuaciones para migrar en el sistema. 

9. Prestar atención a las formas de capacitar con la responsabilidad de saber que serán 

los siguientes capacitadores. 

Capacitador 
 

1. Realizar recomendaciones y avisos generales 
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2. Desarrollar la clase, paseando por el sistema y enmarcando en las 

reglamentaciones. 

3. Asegurarse el entendimiento de los participantes, por medio de la retroalimentación 

constante. 

Asistente de Tu Gobierno Digital 
 

1. Asistir a los participantes, ANTES del inicio de la clase en caso de inconvenientes en 

el acceso a Tu Gobierno Digital que no puedan ser solucionados por el Asistente. 

3. RECOMENDACIONES Y AVISOS A DAR ANTES 

DE INICIAR LA CLASE 
 

a. Silenciar los celulares 

b. Respetar el horario de inicio. 

c. Asistencia obligatoria. No se puede faltar ni mandar un reemplazo. 

d. Recibirán un certificado del curso realizado que lo habilitará a operar el sistema 

siempre que haya concurrido al 100% de las clases y completado la evaluación práctica 

final. 

e. No iniciar la clase hasta tanto todos los presentes hayan ingresado al sistema.  

f. Dar aviso de fecha de cambio de sistema: 02 de julio del 2018. 

g. Una vez iniciada la clase NO ingresa nadie más. 

4. DESARROLLO DE LA CLASE 

4.1. Introducción 

1. Acordar la utilización de los términos “sistema viejo” y “sistema nuevo”. 

 

2. Sistema informático de Gestión de Trámites: (en adelante SGT), definición según 

la normativa: Es una aplicación web para la gestión de actuaciones administrativas, 

entendiéndose, por gestión de actuaciones administrativas el inicio, tratamiento, resolución y 

archivo de las mismas. 

Características: Web que permite adaptaciones a distintos dispositivos. Es una aplicación 

que debe utilizarse con navegadores como Chrome 62 o superior, Mozilla 57 o superior, 

Microsoft Edge 41 o superior, para los cuales deben habilitarse las ventanas emergentes 

(ícono a la derecha de la barra buscadora). 

 

3. Diferencias con el viejo sistema: Diferencia entre gestionar y seguimiento. El sistema 

viejo es un sistema de seguimiento, esto implica conocer el recorrido que realiza la 
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Actuación Administrativa. La implementación del nuevo sistema se realizará en dos etapas: 

En la primera, solo se reemplaza el sistema viejo por el nuevo; es decir será de seguimiento 

también. En la segunda etapa, se habilitará la utilización de fojas electrónicas, etapa en la 

cual se habilita la Actuación Administrativa Electrónica y se permitirá la gestión de la misma 

a través del sistema. 

 

4. El Decreto 1370/18, deroga al Decreto N° 2056/08. Síntesis del marco regulatorio: 

estructuración global, definiciones de conceptos a utilizar en adelante y funciones generales 

del SGT. Señalar puntos críticos: Acumular, separar, agregar, desglosar. 

4.2. Desarrollo de funciones del Sistema Gestión de 

Trámites 

4.2.1. Ingreso al SGT y categoría del Usuario 

El ingreso al SGT se realiza a través de la plataforma Tu Gobierno Digital desde la 

siguiente URL: https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login 

 

El operador debe contar con usuario de Tu Gobierno Digital (TGD) y tener agregada la 

aplicación Recibo de Sueldo Digital (RSD), ya que de esta manera el sistema de TGD, 

acredita identidad, y se pasa a tener un usuario de Nivel 1,5. En caso de los operadores 

que no pueden tener la aplicación RSD, por el tipo de vínculo con el Estado, deben tener 

un Usuario de Nivel 2, para el cual es necesario tener acreditada su identidad, a través de 

un Centro de Acreditación Ciudadana (CAC). Una vez cumplida estas condiciones, se 

https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login
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puede vincular la aplicación SGT en el escritorio personal. Posteriormente, el acceso al 

mismo será directo.  

 

 

A continuación se detallan los casos: 

● Para Personal de Planta Permanente y/o personal que tenga recibo de sueldo 

por el estado (funcionarios, personal de gabinete, contratados de servicio):  

● Si tiene acceso al Recibo de Sueldo Digital (RSD) y era operador del 

sistema viejo, basta con sumar la aplicación SGT al escritorio, como se 

hizo con el RSD. 

● Si no dispone de la aplicación RSD y era operador del sistema viejo: 1-

Deberá autogestionarse, con los datos necesarios, la habilitación del 

mismo, y luego se le permitirá la vinculación con la aplicación o 2-
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Realizar la gestión de usuario nivel 2, del mismo modo que se explica 

en el siguiente ítem.  

● En caso de tener algún inconveniente en la vinculación con el RSD, 

deberá gestionar la obtención del usuario nivel 2. Para pasar a este 

Nivel, el agente debe acercarse personalmente a un CAC con su DNI. 

Dicho CAC, en este caso, es la Dirección de Recursos Humanos de su 

jurisdicción. Luego de esto, podrá vincular la aplicación SGT al escritorio 

de TGD. 

● En caso de no recordar clave de acceso y haber probado la autogestión 

sin éxito, se debe acudir a la oficina de atención de TGD, para que 

brinde una solución, posteriormente se realiza las vinculaciones como 

los casos anteriores. 

 

● Para Personal que no es de Planta Permanente ni tiene recibo de sueldo por el 

estado: Deberá crearse un usuario en TGD, y gestionar obtención del nivel 2. Para 

pasar a este Nivel, la persona debe acercarse personalmente a un CAI con su DNI. 

Dicho CAI, en este caso, es el Centro de Gestión (ubicado en planta baja de Casa de 

Gobierno). 

En Resumen:  

Para los usuarios actuales del Sistema de Mesas de Entradas y Salidas 
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¡IMPORTANTE!- El uso de la cuenta usuario en la Actuación Administrativa 

Electrónica reemplaza la firma hológrafa (a excepción de los instrumentos legales), 

y lo responsabiliza sobre la intervención realizada en el mismo. 

 

Clasificación de jurisdicciones: Permite identificar y diferenciar los distintos organismos 

en el sistema, y obtener una ruta completa del trámite. Dentro de esta primera clasificación, 

se encuentran las categorías de oficinas. 

 

Informatizadas  Son las jurisdicciones que implementan SGT 

No informatizadas Son aquellas que no tienen implementado SGT, pero se necesita la 

creación de un punto de acceso en el sistema, tal que quede 

asentado la transferencia de trámites 

 

Categorización de oficinas: explicación de las distintas categorías existentes según los 

permisos disponibles por cada una. 

 

Clasificación 

de jurisdicción 

Categoría Características 

Informatizadas 

MESA DE ENTRADAS 

SALIDAS 

Si la Oficina tiene operador puede Iniciar 

trámites de su Jurisdicción, recibir desde 

afuera y dentro de la jurisdicción, enviar 

dentro y fuera de la jur. 

MESA DE SALIDAS Si la Oficina tiene operador puede enviar 

trámites hacia fuera de la jurisdicción. 

MESA DE ENTRADAS Si la Oficina tiene operador puede recibir 

trámites desde afuera de la jurisdicción. 

OFICINA DE REGISTRO Si la Oficina tiene operador puede enviar y 

recibir trámites dentro de la jurisdicción  

OFICINA SIN 

OPERADOR 

Oficina a la que cualquier otra puede 

enviar trámites desde dentro de la 

jurisdicción. 

NO GESTIONA 

TRÁMITES 

La oficina no tiene operador y nunca 

recibirá trámites. (Configuración inicial de 

todas las oficinas, no están en la base de 

SGT pero aparecen en el PON) 



GUÍA DE CAPACITACIÓN A OPERADORES   

gestiondetramites@chaco.gob.ar 4448008(8008) 3624247692 

10 

No 

informatizadas 

MESA DE ENTRADAS 

SIN OPERADOR 

Si la Oficina no tiene operador puede 

recibir desde afuera de la jurisdicción 

(pensada para las jurisdicciones que no 

implementarán SGT pero permite enviar un 

trámite a una oficina de dicha 

jurisdicciones, logrando la obtención de la 

ruta completa del trámite ) 

 

Cada participante identifica la oficina en la que se encuentra e identifica las funcionalidades 

disponibles en esa oficina con el perfil otorgado al usuario. 

4.2.2. Reconocimiento de pantalla de inicio 
 

En el sistema: Mostrar pantalla de nuevo sistema con introducción de los elementos que se 

visualizan y explicación general de cada elemento.  

 
En el margen superior derecho se visualiza el nombre del operador y la oficina de la que 

depende. A la derecha, del mismo, se encuentra el icono para cambiar de Dependencia y 

para cerrar sesión. 
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Menú de contenidos 

Equivalencias de términos con el sistema viejo: 

1. “Pendientes”= Recibidos sin leer 

2. “En Gestión”= En trámite 

3. “Enviados”= Enviado a otra oficina y Enviado a otro 

organismo 

 

Las distintas carpetas del menú de contenidos de la izquierda son: 

● Pendientes: En esta carpeta se encuentran todas las actuaciones administrativas 

que han sido enviadas desde otras dependencias o desde otras jurisdicciones, 

esperando ser recibidos para su tratamiento. 

● En gestión: En esta solapa se encuentran las actuaciones administrativas que fueron 

generadas en la dependencia logueada por el operador, como así también aquellas  

que fueron enviadas desde otras jurisdicciones y que los recibí para trabajarlos 

(Pasan de la carpeta “Pendientes” a “En gestión”) 

● Enviados: En esta carpeta se guarda un registro por cada envío realizado de una 

actuación administrativa, permitiendo conocer además el estado de cada envío 

realizado. Vale aclarar que si una actuación administrativa es enviada, y luego se 

anula su envío, dicha actuación volverá a la carpeta En gestión dejando un registro 

en enviados. 

● Archivados: En esta carpeta se guardarán las actuaciones administrativas que han 

culminado su procedimiento o que hayan caducado el plazo por haberse paralizada 

la actuación administrativa por razones imputables al interesado, especificando en 

cada caso el motivo del mismo. 

 

Búsqueda: Existen dos modos de buscar. (Realizar pruebas a la par de los participantes) 

- Por número de A.A. :(parte superior) se debe conocer el 

número de la actuación. Idéntico al método de búsqueda 

del sistema viejo. 
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- Consultas: Búsqueda por texto: (barra izquierda) la 

búsqueda se hace en todas las jurisdicciones o en alguna 

específica. Se debe conocer algún texto de la A.A.  Para la 

búsqueda inteligente se ocupa *(asterisco) para cortar las 

palabras. Ej: bonif*.  

4.2.3. Migrar trámites 
 

¿Qué pasa con los trámites en el sistema viejo? 

Al momento de la implementación del sistema, los trámites siguen estando en la base de 

datos del sistema viejo. Por lo cual, se deben transferir al nuevo sistema.  

¿Cómo realizar la transferencia de trámites del viejo al nuevo sistema?  

Esto se realiza con un nuevo concepto, que surge tras la implementación de SGT: migrar. 

Migrar implica traer el trámite del viejo sistema al nuevo; para lo cual se requiere una serie 

de condiciones e interpretación de la importancia de la acción. Al momento de la 

implementación, es responsabilidad de cada operador migrar los trámites que existan en su 

escritorio (físico), es decir que estén en gestión de la oficina. Esta acción lleva la A.A. a la 

carpeta “En Gestión” del nuevo sistema. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº1 Probar migrar una AA registrada en el sistema viejo 

 

NOTA: El asistente debe entregar al inicio de la clase, un papel con dos números de A.A. a 

migrar. 

a. Buscar el trámite en el SGT, mediante la búsqueda por número de A.A. Luego hacer 

clic sobre “Migrar al Nuevo Sistema”. TRÁMITE Nº1. 

 

“Migrar al Nuevo Sistema” solo se aplica dicha función cuando la Actuación 

Administrativa se encuentra en la oficina y en manos del operador que lo realiza. 

Esta acción NO se puede deshacer. 
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Al migrar el trámite, se habilita el menú de funciones del trámite y este pasa a la carpeta “En 

gestión”, ya que esto implica que se puede trabajar sobre la misma en la oficina asignada 

por el operador. El trámite migrado tiene la siguiente visión en el sistema. 

 
 

Los trámites de Educación, Policía, Penitenciaria e Insssep, al migrarlos pasan con el nuevo 

formato de numeración: Jur-año-Nº y el número de origen es visible en el campo 

“identificación de origen”, como se observa en la pantalla anterior. 

Al migrar el trámite, se habilita una pestaña que dice “Ruta anterior”, y como el nombre lo 

indica, trae el historial del viejo sistema. 
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4.2.4. En Gestión 

4.2.4.1. Pantalla 

Explicación del contenido de la pantalla, teniendo en cuenta que las distintas funciones 

aplicables al trámite, aparecen cuando se posiciona sobre alguna A.A. de la carpeta. 

 
 

-Se puede exportar el listado de esta bandeja en formato Excel y PDF. 

-La opción “Selecciona columnas” permite elegir las columnas que contiene la tabla, para 

mostrar solo las seleccionadas. Es una forma de personalizar su carpeta, pero al exportar 

lo hace con todas las columnas disponibles. 

4.2.4.2. Filtros 

● 1º campo: “Buscar en” son opciones de filtros 

● 2º campo: “valor” agrega el valor, dependiendo de lo seleccionado en el primer campo.  

● Agregar Filtro “+”: Se pueden agregar más filtros para combinar. Los resultados serán 

aquellos que cumplan todos los criterios de filtros aplicados. 

Acciones sobre los Filtros :  

● “Limpiar filtros”: borrar el filtro aplicado. IMPORTANTE: se debe aplicar esta función 

para ver todos los trámites de la carpeta “En gestión”, caso contrario queda aplicado 

el filtro hasta cerrar sesión. 

● “Guardar filtros como” permite guardar algún tipo de filtro aplicado para usarlo con 

más facilidad. Se nombra y busca por ese nombre. 

● “Gestionar filtros” (se visualiza si existen filtros guardados) da la opción de eliminar lo 

que se creó (filtros), cambiar nombre y ordenar. 

Si el filtro es por carpeta, solo me filtra lo que hay en esa carpeta. 
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4.2.4.3. Crear Nuevos trámites 

 

Tener en cuenta Normativa: RECEPCIÓN DE ESCRITOS- REQUISITOS DE LAS 

PRESENTACIONES 

Artículo 6: Los operadores del SGT aceptarán la presentación de escritos siempre que 

reúnan, como mínimo los siguientes recaudos: 

1. Que el asunto tratado corresponda a la jurisdicción y competencia de la misma. 

2. Que se hayan cumplido las disposiciones sobre impuesto al sello. 

3. Que el solicitante haya aclarado su nombre y apellido, consignando el número de 

DNI/CUIL, domicilio legal y real que podrá ser el mismo, firma o impresión dígito 

pulgar. En el caso de personas jurídicas deberán presentar los escritos aclarando 

nombre de la misma, domicilio legal y CUIT. En todos los casos se solicitará el Nº 

de teléfono. Para los extranjeros que no posean número de CUIL, deberán 

acreditar el número de pasaporte o de documento de identidad de su nacionalidad. 

4. Que se encuentre adjunta a la presentación toda documentación declarara como 

tal.  

5. Que las copias y/o fotocopias que se adjuntan a una presentación deben estar 

debidamente autenticadas, en los casos de no poder hacerlo se dejará constancia 

con la leyenda “copia simple”, “copia digital” o la que corresponda. 

 

Artículo 7°: Si alguna presentación no guardase alguno de los recaudos mencionados en 

el artículo anterior y procediera su rechazo, será devuelta al interesado detallando los 

mismos.  

En caso de que la presentación hubiese sido enviada por correo postal o por medios 

electrónicos, será devuelto al remitente por algún medio dejando constancia de su 

recepción o rechazo.  

        Si el interesado se negara a recibirlo, el operador dejará constancia en la 

misma de lo ocurrido, aclarándose la causal del rechazo. 

 

¡IMPORTANTE! Sin el dato del DNI del firmante en la nota no se puede dar inicio a 

un trámite. 

En casos que se imposibilite la identificación del DNI del solicitante (por ser 

indocumentado, por la extrema urgencia del pedido, etc.) se podrá completar con el 

DNI del operador, eligiendo como Ámbito: Estatal y completando en el campo 

“Resumen” el motivo por el cual se procedió a realizar dicha acción, a quien 

corresponde la solicitud y otra información que crea o resulte relevante. 

 

Los trámites de Educación, Policía, Penitenciaria: Luego de la implementación del sistema, 

No inician en una Jurisdicción distinta a la suyas. Es decir, la primera vez que ingrese al 

sistema, debe realizarlo el operador correspondiente de su organismo. En caso de extrema 

dificultad para que sea iniciada en la jurisdicción correspondiente, se puede dar inicio en la 

jurisdicción receptora y registrar en el SGT como un nuevo trámite. Para este caso, se aplica 
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lo explicado más adelante sobre la obligatoriedad de completar el campo “Identificación de 

origen.” 

 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº2: Crear nuevo trámite 

 

Objetivos de la actividad: 

a. Crear un trámite con Asunto-Causa definidos, de 10 fojas. TRÁMITE Nº2 

b. Crear un trámite con Asunto-Causa Sin especificar de 5 fojas. TRÁMITE Nº3 

En el sistema: Ir a la carpeta “En Gestión”, presionar sobre el botón “Nuevo” (solo disponible 

para categoría Mesa de Entradas y Salidas) 

Aclaración: Opcionalmente para navegar por los distintos campos se ocupa la 

tecla TAB 

 

1. Seleccionar Tipo de trámite, Asunto y Causa (que estén disponibles para iniciar 

desde la oficina). Se puede verificar la correcta selección del trámite con la 

“descripción del trámite”, disponible en el icono a la derecha de la Causa. Explicar 

de nuevo qué es ASUNTO y qué es CAUSA y revalorizar el trabajo realizado 

previamente.  

ASUNTO: Es la denominación principal del trámite, que debe permitir identificar 

adecuadamente la A.A. a iniciar. 

CAUSA: Subclasificación del trámite principal que permite tipificarlo, según la 

normativa del trámite u objetivo de la oficina para obtener reportes o estadísticas 

adecuadas.  

Ej.: Asunto: Bonificación por título 

Causa: Secundario - Profesional 

 

Aclarar sobre el uso de Asuntos y Causas “Sin especificar”: esta clasificación de A.A. debe 

ser utilizado con responsabilidad, para trámites que no puedan encuadrarse dentro del 

listado de Asuntos-Causas disponibles en la jurisdicción. Es el único caso en el que es 

obligatorio completar el campo Resumen.  Si dicha selección es frecuente, se debe 

identificar qué lo origina y analizar si debe ser incorporado como nuevo trámite. En este 

caso se debe utilizar los procedimientos aprobados para incorporar trámites.  

 

2. Para los siguientes campos tener en cuenta: 

Los datos que se completen a continuación corresponden a la persona que realiza 

la solicitud a través de la nota, NO al operador que registra dicho pedido en el SGT. 

Colocar D.N.I. y validar con . De esta manera el sistema trae el nombre y CUIL del 

solicitante, si éste se encuentra en la base de datos del sistema. El icono  permite 

consultar y seleccionar otras bases de datos disponibles. Si no se encuentra en las base de 

datos el CUIL/DU del solicitante se debe dar de alta a esa persona (física o jurídica), 
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haciendo clic sobre el icono . Se abrirá una ventana en la cual se deberá cargar los 

datos del solicitante, dependiendo del tipo de persona seleccionada del combo, el cual 

puede ser física o jurídica. 

 

3. “Ámbito” Estatal o Particular 

● Estatal: cuando la A.A. se inicia en carácter de empleado público (ya sea de 

cualquier poder del estado provincial o municipal).El sistema mostrará los cargos que 

posee el solicitante, describiendo el cuof y el cargo de la primera coincidencia en la 

base de datos. Si no es la dependencia vinculada al trámite, se debe cambiar 

haciendo clic en el icono  y seleccionando la correcta. 

● Particular: cuando la A.A. se inicia en carácter de ciudadano. Se debe definir si es 

“físico” o “jurídico” (para este necesita CUIT). 

 

4. Fojas: por defecto figura 1. Se debe consignar siempre el númerode la última foja. 

 

5. Prioridad: Normal o Pronto Despacho (Urgente)  

 

En datos adicionales: 

6. Estado: no disponible aún 

 

7. Identificación de origen:En este campo se coloca la identificación que posee la 

actuación en aquellos organismos que utilicen algún sistema propio para el registro 

de sus trámites. Para estos casos la oficina que recibe y registra en el SGT deberá 

usar obligatoriamente este campo. Al crear la nueva AA quedará con el formato Jur-

año-Nº, siendo jur el Nº de jurisdicción donde se encuentre registrado el operador.  

 

1. Resumen: se incorpora lo que crea conveniente.  

 

 

CONFIRMAR para crear trámite. 

El nuevo trámite, aparece “En Gestión” 
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4.2.4.3. Menú de funcionalidades para gestionar un trámite  

Explicación genérica de cada función: 

 

1. Ver trámite 7.Asignarse el trámite 

2. Enviar 8.Re-asignar el trámite 

3. Modificar 9.Trabajar con observaciones 

4. Re-Nombrar el trámite 10.Trabajar con desgloses 

5. Acumular/Agregar trámites 11.Trabajar con documentación asociada 

6. Imprimir carátula  12.Archivar 

 

1 Enviar: Se explicará último 

2 Modificar: Permite cambiar número de fojas, prioridad, resumen 

3 Re-Nombrar: permite cambiar Asunto/Causa,  

4 .Acumular/Agregar trámite: Se explicará más adelante. 

5 Imprimir Caratula: Abre la carátula en una ventana emergente para imprimir pdf. 

6 Asignarse el trámite: permite asignar el trámite al operador de la cuenta en uso, 

deshabilitando su gestión por otro usuario 

7 Re asignar: permite asignar el trámite a un operador de la misma oficina, deshabilitando su 

gestión por el resto de los usuarios 

8 Trabajar con observaciones: permite agregar cualquier observación relacionada con la 

gestión del trámite. Dicha información es visible en una nueva pestaña que se agrega al 

trámite y en la ruta del trámite. 

9 Trabajar con desgloses: Se explicará más adelante. 

10 .Trabajar con documentación asociada: permite seleccionar algún tipo de documento, 

registrar el número del mismo y agregar observaciones 

11 Archivar: Manda el trámite a la carpeta Archivados. Desde esta carpeta se puede 

Desarchivar.  
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4.2.4.3.1. Agregar/Separar y Acumular/Desglosar. Definiciones 

Definición de cada término por normativa. Condiciones en que se da cada uno. Aclaración 

de nota de autorización. 

 

 

 Viejo sistema Nuevo Sistema 

Agregado por cuerda AGREGAR 

Agregado simple ACUMULAR 

 

Tener en cuenta que para aplicar cualquiera de estas funciones, las A.A. DEBEN 

estar en la bandeja “En gestión” 

 

IMPORTANTE: ¡En la A.A. física también SE DEBE agregar la foja de autorización! 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº3:Agregar 

4.2.4.3.2. Agregar 

Definición por normativa: 

Artículo 19: Queda establecido que el término “agregar”, a los efectos de la presente 

reglamentación, indica que una A.A se incorpora a otra para formar parte de la misma sin 

perder su identidad. La A.A agregada seguirá el curso de la principal hasta la resolución 

de ésta.  

Para la tramitación de la A.A agregada será necesario proceder a la separación de la 

misma.  

 

Y en: 

Artículo 22: Para el caso de agregar una AA o acumular una AA completa se procederá a 

generar una nueva (una sola) foja en la A.A principal, que indique motivo de la acción, 

número de actuación administrativa agregada o acumulada y autoridad competente que lo 

autorizó. 

 

a. Identificar como trámite principal, la A.A. previamente creada de 10 fojas, TRÁMITE 

Nº2 

b. Identificar como trámite a agregar, la A.A. migrada TRÁMITE Nº1, anotar cantidad 

de fojas que contiene. 

c. En el trámite principal, TRÁMITE Nº2, seleccionar la opción “Acumular/Agregar 

trámites”. Luego seleccionar la acción “Agregar”--->Aceptar. El agregado de la A.A. 
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se puede realizar de dos maneras: “Buscar trámite a agregar” despliega una tabla 

con A.A. disponibles en la carpeta “En gestión”, y de ella se selecciona la 

correspondiente; o si se conoce el Nº de A.A., simplemente se completa el campo y 

se debe confirmar. Seleccionar el indicado, TRÁMITE Nº1, por medio de “Buscar 

trámite a agregar”. Luego Aceptar---> reconfirmar, leyendo el aviso. El trámite 

principal, TRÁMITE Nº2, queda con la siguiente vista: 

 
 

La X a la izquierda del trámite agregado, permite “deshacer” la última acción realizada. Y 

sólo podrá aplicarse siempre que no se realice otra acción que genere nuevas fojas. 

d. Controlar que: el trámite agregado, desaparezca de la bandeja de “En Gestión” y al 

trámite principal se le suma SOLO una foja (la de autorización). Por ende debe 

quedar con 11 fojas. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº4: Acumular 

4.2.4.3.3. Acumular (A.A. completas):  

Definición por normativa: 

Artículo 21: El término “acumular”, indica que una A.A o fojas previamente desglosadas 

de una A.A se incorporan a otra para formar parte de la misma, procediendo a la re 

foliación de acuerdo al Artículo 18 de la presente reglamentación.  

Y en: 

Artículo 22: En todos los casos se procederá a generar una nueva (una sola) foja en la 

A.A principal, que indique motivo de la acción, número de actuación administrativa 

agregada o acumulada y autoridad competente que lo autorizó. 
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a. Identificar como trámite principal, la misma A.A., TRÁMITE Nº2, que el caso 

anterior que ahora cuenta con 11 fojas. 

b. Identificar como trámite a agregar, la A.A. creada de 5 fojas, TRÁMITE Nº3. 

c. En el trámite principal, TRÁMITE Nº2, seleccionar la opción “Acumular/Agregar 

trámites”. Luego seleccionar la acción “Acumular”--->Aceptar y la acumulación de la 

A.A. (completa) se puede realizar de dos maneras: “Buscar trámite a acumular” 

despliega una tabla con A.A. disponibles en la carpeta “En gestión”, y de ella se 

selecciona la correspondiente; o si se conoce el Nº de A.A., simplemente se 

completa el campo y se debe confirmar. Seleccionar el indicado, TRÁMITE Nº3, por 

medio de “Buscar trámite a agregar”. Luego Aceptar---> reconfirmar, leyendo el 

aviso. El trámite principal queda con la siguiente vista: 

 

IMPORTANTE: Mediante esta opción, se acumulan A.A. completas, que no necesitan 

estar previamente desglosadas. 

Observar que X Permite “deshacer” el acumulado y “Separar” el agregado en 1º ocasión. 

(Siempre que se trabaje con la misma A.A. que previamente se realizó un agregado). 

d. Controlar que: el trámite acumulado, desaparece de la bandeja de “En Gestión” y al 

trámite principal se le suma la cantidad de fojas de la A.A. acumulada más una foja 

(la de autorización). Es decir que ahora la actuación principal cuenta con: fojas = 

11(principal) + 1(nota de autorización) + 5 (A.A. a acumular)= 17 fojas. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº5: Separar 

4.2.4.3.4. Separar 

Definición por normativa: 

Artículo 25: La separación de una actuación administrativa, previamente agregada, 

procederá por directiva de autoridad competente, de la cual se dejará constancia en la 

actuación de la cual se desagregó. La A.A. separada, continúa su tramitación con su 

numeración y foliatura al momento de la agregación.     
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a. Esta función se habilita a una A.A. que tenga agregados. En la pantalla anterior se 

observa el ícono que permite la acción (X). Luego se confirma A.A. a separar. 

Separar el TRÁMITE Nº1. 

b. Controlar que: el trámite separado, reaparece en la bandeja de “En Gestión” con la 

misma cantidad de fojas y al trámite principal, TRÁMITE Nº2, (que ahora cuenta con 

17 fojas) se le suma una foja (la de autorización de separación). Por ende, pasa a 

tener 18 fojas. (La actuación que se separa NO resta fojas). 

 

 

c. Observar: sobre el trámite acumulado no se puede realizar ninguna acción, ya que 

perdió identidad. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº6: Desglosar 

4.2.4.3.5. Desglosar 

Según Normativa: 

Artículo 23: Se entiende por desglose al retiro de una o varias fojas de una A.A. Toda foja 

de una A.A sólo podrá ser desglosada previa autorización de la autoridad competente. 

Ésta generará una nueva foja en la A.A de origen, es decir, de la que fue desglosada la 

foja, la que deberá indicar claramente el número de fojas a retirar y el motivo de la acción. 

Para las A.A en formato papel, se colocará en la ubicación del desglose una constancia 

que indique lugar donde se encuentra la autorización citada y la numeración de las fojas 

desglosadas. Esta constancia no se folia 

 

Artículo 24: En A.A electrónicas, las fojas desglosadas quedarán inhabilitadas para su 

vista y uso en la A.A. de origen.  

En los casos en que resulte necesario la restitución, la generación de una nueva A.A. o 

ser éstas acumuladas a otra, la autoridad competente ordenará dicha acción, quedando 

constancia en la misma y deshabilitándose en el sistema las fojas desglosadas para su 

vista y uso.  

 

a. Crear un trámite con 10 fojas, solo a fines de que todos realicen las mismas 

funciones que hace el capacitador. Este pasa a ser el trámite principal: TRAMITE 

N°4 
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b. Se selecciona el trámite principal que se desea desglosar desde la bandeja “En 

gestión”. Se aplica la función “Trabajar con desgloses” y se abre una ventana donde 

se puede seleccionar distintas opciones de desglose. 

● Se genera un nuevo trámite con las Fojas desglosadas 

● Se acumulan fojas desglosadas a un trámite existente 

● Se desglosan fojas 

 

Se inicia aplicando la primera función al trámite principal 

IMPORTANTE: Cuando se desglosan fojas de una AA, NO se restan dichas 

fojas, de hecho SE SUMA UNA, que es la autorización.  

 

c. “Se genera un nuevo trámite con las Fojas desglosadas”, seleccionar “nuevo”. 

Se despliega una ventana donde se debe aclarar la cantidad de fojas a desglosar. 

Luego seguir el mismo procedimiento para un nuevo trámite. Es recomendable 

completar en el resumen el número de fojas que se desglosaron. Al confirmar, se 

crea un nuevo trámite con la cantidad de fojas desglosadas. TRAMITE N°5 

Controlar que: 

● Al trámite principal SOLO se le debe sumar una foja (de autorización), por 

ende pasa a tener 11 fojas. 

● Se formará un nuevo trámite con la cantidad de fojas desglosadas. 2 fojas. 

d. Probar sobre la A.A. principal (TRÁMITE N° 4, ahora con 11 fojas), la función “Se 

acumulan fojas desglosadas a un trámite existente” Se despliega una ventana 

donde se debe aclarar la cantidad de fojas a desglosar y aparece un botón para 

“buscar” la A.A. a la cual acumular o, se conoce el número de la A.A. completar el 

campo de búsqueda con dicho número. En esta ocasión se selecciona como A.A. a 

acumular, el trámite que se creó anteriormente con 2 fojas (TRÁMITE N°5). Proceder 

a acumular. 

Controlar que: 

● Al trámite principal SOLO se le debe sumar una foja (de autorización), por 

ende pasa a tener 12 fojas. 

● El trámite al cual se acumuló pasa a tener: 2fojas (origen) + 2fojas (acumulan) 

= 4 fojas. No hay hoja de autorización. 

 

e. Sobre el trámite principal, ahora con 12 fojas, seleccionar la función “Se desglosan 

fojas” Solo se coloca la cantidad de fojas que se desglosa y se acepta. 

f. Controlar que: al trámite principal se le debe sumar una foja (de autorización) 

 

OBSERVAR que en ningún caso desglosar implicó RESTAR fojas, el sistema 

automáticamente sumó una foja, que físicamente corresponde a la hoja de 

autorización. 
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4.2.4.3.6. Enviar  

Aquí se debe seleccionar organismo y oficina a la cual se enviará el trámite. Se puede editar 

la cantidad de fojas y colocar un texto. Dicho texto es visible en la ruta del trámite. 

Se puede enviar a “Otros Destinos”. Con esta opción se puede enviar una AA a un destino 

que no se encuentra cargado en la base de datos del sistema. (Ej.: una empresa o una 

persona) 

Luego de realizar un envío, dicha acción puede: 

 ser anulada mediante el botón “anular envío”. Pero esta opción, solo está disponible 

si la oficina a la que envié no recibe aún el trámite por sistema. 

 Otra opción disponible es “Recuperar trámite”, si la oficina en la que se encuentra el 

mismo corresponde a la categoría “Oficina sin operador” 

4.2.5. Pendientes 

Desde aquí se puede “recibir” un trámite enviado por otra oficina o “rechazar” el mismo si no 

corresponde su gestión. Al recibir el trámite pasa a la carpeta “En Gestión”. En caso de 

rechazar, es obligatorio completar un campo para justificar rechazo. Y luego, pasa a la 

carpeta “Pendientes” del Remitente. Los motivos del rechazo, aparecen en la ruta. 

4.2.6. Ruta 

En el campo “Ruta” dentro de una A.A., aparece los movimientos realizados en la Actuación. 

La línea principal contiene carpetas por las que se mueve la A.A. dentro de la oficina y entre 

oficinas. Es decir, una nueva línea es visible, al aplicar las funciones “Archivar” o “Enviar”  la 

A.A. Dentro de cada línea (aplicando el símbolo +), se despliega el listado de acciones 

realizadas en la misma. Observar que los cambios de fojas en la primera línea solo se 

modifican al moverse de carpeta u oficina. 
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