Dirección Nacional de Digitalización Estatal

Instructivo
Generación de copia de
Expediente Electrónico

Introducción

El botón Generar Copia de expediente permite generar una copia parcial del expediente
hasta el momento de solicitar la acción1:

Primero deberá dirigirse al módulo de Expediente Electrónico y seleccionar el expediente del que desee
generar la copia parcial:
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Cabe destacar que la incorporación de lenguaje con perspectiva de género es parte de un compromiso asumido por
esta Dirección Nacional, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del rol del Estado como actor fundamental para
promover la diversidad, no discriminación y remoción de patrones socioculturales que fomentan y refuerzan
desigualdades de género. En este sentido, se incorpora lenguaje no sexista en los instructivos, guías y manuales. Sin
embargo, a los fines de facilitar su aprovechamiento, en el presente documento se indicarán de forma textual las
funcionalidades que se visualizan en la interfaz del sistema GDE, siendo un objetivo en agenda la actualización de la
misma con el propósito de incluir también lenguaje igualitario.
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Una vez en él, deberá verificar que los documentos se encuentren vinculados definitivamente en
el expediente. A continuación, deberá seleccionar el botón “Generar Copia”:

El sistema le solicitará una confirmación de dicha acción debido a que bloqueará el expediente hasta que
finalice el proceso de generación de documento:
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El sistema indicará que se ha iniciado el proceso de generación del documento:

En la solapa Actividades se reflejará la solicitud de la generación de copia parcial:
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Una vez generada la copia parcial del expediente, se vincula un documento que contiene los datos
de la carátula, historial de pases y resumen de documentos vinculados:

Asimismo, se vincula un documento de trabajo al que se accede a través de la solapa“Documentos de
Trabajo”del mismo expediente. Dentro de este documento estarán como archivos embebidos todos los
documentos que sean parte del cuerpo del expediente.
Para visualizar los archivos embebidos que contiene este documento, deberá descargarlo en su
ordenador dando click en el botón “Visualizar”:
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Al descargar el documento, podrá visualizar los archivos embebidos contenidos:
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