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Manual de Usuario LUE
Ingreso al Sistema GDE
Al acceder al link: eu.gde.gob.ar/, se mostrará la siguiente pantalla.

El usuario debe ingresar sus credenciales GDE.

Habilitación del módulo LUE
Dentro del sistema debe dirigirse a Escritorio Único, solapa Configuración y tildar las opciones de LUE,
como se muestra a continuación:

Luego presionar el botón Guardar.

Descripción general de las acciones del módulo LUE
Solapa Fichero
Al ingresar al módulo se muestra la solapa “Fichero” donde están habilitados el campo de búsqueda de
legajos y el botón “Nueva Solicitud”.
En esta solapa se pueden ver todos los legajos del personal activo de la repartición a la que pertenece el
usuario, sin diferenciar el estado en que estos se encuentran, si están en el buzón personal de un
usuario, en el buzón grupal o liberados.
El campo “Búsqueda de Legajos Electrónicos” tiene la posibilidad de realizar las búsquedas con
diferentes criterios:
•

CUIL

•

DNI

•

Nombre y apellido

Luego de completar el campo y presionar en el botón “Buscar Legajos” el módulo muestra un listado con
todos los legajos coincidentes con los criterios ingresados.
El usuario solo podrá ejecutar los legajos pertenecientes a su repartición.

Cada legajo presenta sobre la derecha de la pantalla una serie de acciones posibles:

Acciones

“Ver carátula”: permite ver la solicitud inicial de caratulación que hizo la repartición iniciadora del
legajo.

“Abrir”: permite visualizar el legajo. Si el usuario tiene el legajo en su buzón personal, puede
ejecutar tareas sobre el mismo.

“Adquirir”: esta acción estará disponible cuando el legajo haya sido generado en la repartición del
usuario. Permite el paso del legajo al “Buzón Personal”.

“Historial de Pases”: permite visualizar todos los pases que ha tenido el legajo.

“Estado del legajo a una fecha pasada”: permite visualizar el estado del legajo en una fecha anterior
a la actual. Muestra una instantánea de la situación del legajo en una fecha pasada.

El botón “Nueva Solicitud” inicia una solicitud de iniciación de un legajo. Se describe en el punto 3 de
este manual, “Procedimiento de alta de legajo”.

Buzón Personal
En la solapa “Buzón Personal” se encuentran el listado de los legajos adquiridos o asignados del usuario
en curso, en los cuales puede realizar tareas correspondientes a cada uno de los estados del Legajo.

En el “Buzón Personal” del usuario puede ejecutar las siguientes acciones sobre los legajos:

Acciones

“Ver carátula”: permite ver la solicitud inicial de caratulación de la repartición iniciadora del legajo.

“Ejecutar”: permite abrir el legajo para visualizarlo y ejecutar las tareas correspondientes al estado
del mismo.

“Enviar a Buzón Grupal”: permite enviar el legajo al “Buzón Grupal” del sector al que pertenece el
usuario.

“Derivar tarea”: permite asignar la tarea a otro usuario.

“Historial de Pases”: permite visualizar todos los pases que ha tenido el legajo.

“Liberar legajo”: permite liberar el legajo del “Buzón Personal” o del “Buzón Grupal” para que quede
en el fichero a disposición de otro usuario o sector de la repartición.

“Pase de legajo”: el usuario puede realizar el pase de un legajo a otra repartición o a la Guarda
Temporal. El módulo pide la confirmación de la acción a RRHH Central para completar el pase.

Buzón Grupal
En el “Buzón Grupal” se encuentran los legajos que disponibles para trabajar en la repartición o que se
encuentran en estado tramitación. El buzón grupal corresponde al sector de la repartición donde está
inserto el usuario.

Cuando el legajo se encuentra en el buzón grupal se pueden ejecutar las siguientes acciones sobre el
mismo:

Acciones
“Ver carátula”: permite ver la solicitud inicial de caratulación que hizo la repartición iniciadora del
legajo.

“Ejecutar”: permite abrir el legajo para visualizarlo.

“Adquirir”: esta acción esta permite pasar el legajo al “Buzón Personal”, para poder ejecutarlo y
realizar las tareas correspondientes

“Historial de Pases”: permite visualizar todos los pases que ha tenido el legajo.

Tareas Supervisados
Los usuarios que posean personal a cargo podrán ver las tareas pendientes de sus supervisados y
avocarse las tareas.

Para visualizar los legajos de un usuario a cargo se debe posicionar en el botón “Detalles” en la fila
correspondiente.
A continuación se presenta la pantalla con las tareas pendientes del usuario seleccionado.

Para adquirir un legajo debe presionar el botón
solicita la confirmación de la acción.

y será enviado a su “Buzón Personal”. El módulo

Rol Solicitante
Si el usuario corresponde al rol: Solicitante podrá dar de alta nuevas solicitudes y visualizar los legajos
existentes en su repartición.
Para solicitar la creación de un nuevo legajo debe presionar el botón: Nueva Solicitud

Se visualizará la siguiente pantalla, que deberá ser completada como figura en el ejemplo que se
muestra a continuación. Luego deberá presionar el botón: Enviar a caratular.

Posteriormente el usuario Aceptador chequeará los datos y Aceptará o Rechazará la solicitud.
En caso de que sea rechazada, el solicitante lo visualizará de la siguiente manera en su Buzón Personal.

El usuario debe presionar Historial de Movimientos en las Acciones que ofrece el sistema para visualizar
el motivo del rechazo, como se muestra en la imagen siguiente:

Paso siguiente el usuario debe presionar Ejecutar y modificar los datos según el motivo del rechazo o, en
su defecto, eliminar la solicitud.

Pases de Legajos
Una vez creados los legajos en el sistema, estos se visualizan en el Buzón Grupal en Estado: Tramitación.

Desvinculación
Ante una desvinculación, se debe ingresar a la solapa FICHERO, y realizar la búsqueda del legajo que se
quiere desvincular utilizando para ello cualquier campo de los mencionados en las columnas, como
muestra la siguiente imagen:

Seleccionar la acción Adquirir LE.
El sistema muestra el siguiente mensaje

El usuario ya adquirió el legajo, el cual deja de visualizarse en FICHERO y pasa al Buzón Personal del
usuario.
Paso siguiente el usuario debe ingresar a la solapa: BUZON PERSONAL (BP)
Debe buscar el usuario y seleccionar en Acciones: Pase de Legajo

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual debe completarla con Estado: Guarda Temporal y
luego presionar el botón: Enviar Solicitud.

El usuario debe ingresar a la solapa: BUZON GRUPAL (BG)
Debe buscar un usuario que se encuentra en Estado: Solicitud Guarda temporal y seleccionar en
Acciones: Adquirir LE

El sistema muestra el siguiente mensaje

El usuario Aceptador ya adquirió el legajo, el cual deja de visualizarse en el Buzón Grupal y pasa al Buzón
Personal del usuario.
Paso siguiente el usuario debe ingresar a la solapa: BUZON PERSONAL (BP)
Debe buscar el usuario y seleccionar en Acciones: Ejecutar

Al ejecutarse la acción, el usuario debera presionar Realizar Pase.

Posteriormente, los legajos se encontraran en la solapa Guarda temporal.

Los legajos que se encuentra en guarda temporal se pueden realizar dos acciones:
Pases”: permite visualizar todos los pases que ha tenido el legajo.

“Historial de

“Estado del legajo a una fecha pasada”: permite visualizar el estado del legajo en una fecha anterior
a la actual. Muestra una instantánea de la situación del legajo en una fecha pasada.

Para rehabilitar un legajo, es necesario que el superior jerárquico de la repartición envié una
Comunicación Oficial (CCOO) a RRHH en la que debe argumentar las razones de la solicitud.

Pases de legajos entre ministerios
Ante la necesidad de pasar un legajo de un ministerio a otro, se debe ingresar a la solapa FICHERO, y
realizar la búsqueda del legajo que se quiere pasar utilizando para ello cualquier campo de los
mencionados en las columnas, como muestra la siguiente imagen:

Seleccionar la acción Adquirir LE.

El sistema muestra el siguiente mensaje

El usuario ya adquirió el legajo, el cual deja de visualizarse en FICHERO y pasa al Buzón Personal del
usuario.
Paso siguiente el usuario debe ingresar a la solapa: BUZON PERSONAL (BP)
Debe buscar el usuario y seleccionar en Acciones: Pase de Legajo

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual debe completarla con Motivo, Estado: Tramitación,
usuario GDE de responsable de RRHH del nuevo ministerio y luego presionar el botón: Enviar Solicitud.

Rol Aceptador
Si corresponde a un usuario con perfil: Aceptador visualizará la pantalla que aparece a continuación.
El usuario debe ingresar a la solapa: BUZON GRUPAL (BG)
Debe buscar un legajo que se encuentra en Estado: Aceptación y seleccionar en Acciones: Adquirir LE

El sistema muestra el siguiente mensaje

El usuario Aceptador ya adquirió el legajo, el cual deja de visualizarse en el Buzón Grupal y pasa al Buzón
Personal del usuario.

Paso siguiente el usuario debe ingresar a la solapa: BUZON PERSONAL (BP)
Debe buscar el legajo y seleccionar en Acciones: Ejecutar

El sistema mostrará la siguiente pantalla, con los datos ingresados previamente por el usuario
SOLICITANTE.
El usuario ACEPTADOR debe chequear que los datos sean los correctos, y en base a ello, ACEPTAR o
RECHAZAR la solicitud.

‐

En caso de ser Rechazada, deberá detallar el motivo de dicho rechazo.

El usuario debe presionar el botón Aceptar, para guardar el motivo y que el usuario con rol
SOLICITANTE lo pueda visualizar.

‐

En caso de ser Aceptada, el paso siguiente será de vincular documentación con el rol
VINCULADOR. El sistema muestra la siguiente imagen:

Rol Vinculador
Si corresponde a un usuario con perfil: Vinculador visualizará la pantalla que aparece a continuación.
El usuario debe ingresar a la solapa: BUZON GRUPAL (BG)
Debe buscar un usuario que se encuentra en Estado: Vinculación y seleccionar en Acciones: Adquirir LE

El sistema muestra el siguiente mensaje

El usuario Aceptador ya adquirió el legajo, el cual deja de visualizarse en el Buzón Grupal y pasa al Buzón
Personal del usuario.

Paso siguiente el usuario debe ingresar a la solapa: BUZON PERSONAL (BP)
Debe buscar el usuario y seleccionar en Acciones: Ejecutar

El sistema muestra la siguiente pantalla:

El usuario Vinculador debe completar el resto de los datos desplazándose por el menú que se encuentra
a la izquierda de la pantalla.
En el caso particular de seleccionar Documentos Vinculados del menú izquierdo, se
cuenta con 3 opciones distintas, “Importar Documento”, “Vincular Documento” y
“Subsanar Documento”.

Importar Documento
La opción “Importar Documento” se utiliza cuando el documento asociado al legajo se
tiene digitalizado (escaneado o de origen electrónico). Esta opción permite cargar el
documento, definir el tipo de documento. El documento será numerado y vinculado
automáticamente al legajo.

Vincular Documento
La opción “vincular Documento” se utiliza cuando el documento que se va a cargar en el
legajo, ha sido previamente generado en GEDO. Con el número asignado por GEDO es
posible vincularlo.

Subsanar Documento
Cuando se carga un documento incorrectamente es necesario subsanar el error cargando
el documento correcto. Para poder subsanar un documento es necesario que medie un
Acto Administrativo que autorice la subsanación. Se debe cargar el Acto Administrativo y
luego se podrá cargar el nuevo documento usando alguna de las opciones para carga de
documentos que están a disposición del usuario.

Debe marcar el documento en el checkbox correspondiente en la columna “Subsanar”.
Adicionalmente también puede seleccionar “Limitar vista” si desea que el documento a
subsanar deje de ser visualizado. Posteriormente debe cargar el acto administrativo que
autoriza la subsanación del documento.
Se debe carga el número GDE del Acto Administrativo, no el número especial.

Cuando completa los datos solicitados debe presionar el botón “Procesar documentos” y
aparece una ventana de confirmación de la acción. Al finalizar la acción el documento a
subsanar se verá grisado en el historial de documentos y tendrá la siguiente observación
“documento Subsanado”. Y podrá vincular el documento subsanado.

A continuación se debe presionar el botón Guardar y luego OK.

Posteriormente debe presionar el botón Enviar a Aprobar y luego OK.

Rol Aprobador
Si corresponde a un usuario con perfil: Aprobador visualizará la pantalla que aparece a continuación.
El usuario debe ingresar a la solapa: BUZON GRUPAL (BG)
Debe buscar un usuario que se encuentra en Estado: Vinculación y seleccionar en Acciones: Adquirir LE

El sistema muestra el siguiente mensaje

El usuario Aprobador ya adquirió el legajo, el cual deja de visualizarse en el Buzón Grupal y pasa al Buzón
Personal del usuario.
Paso siguiente el usuario debe ingresar a la solapa: BUZON PERSONAL (BP)
Debe buscar el usuario y seleccionar en Acciones: Ejecutar

El sistema mostrará los datos cargados por el usuario con rol Vinculador.
El usuario Aprobador debe chequear los datos y Aceptar o Rechazar la aprobación.

‐

En caso de ser Rechazada, deberá detallar el motivo de dicho rechazo y luego presionar el
botón: Aceptar.

El usuario debe presionar el botón Aceptar, para guardar el motivo y que el usuario con rol
VINCULADOR lo pueda visualizar para su posterior corrección.

‐

En caso de ser Aceptada, se habrá completado el alta de un nuevo Legajo.

Rol Recuperador
El rol recuperador se utiliza para rehabilitar los legajos que se encuentran dados de baja.
Debe ingresar a la solapa guarda temporal y buscar el legajo que quiere rehabilitar.
Posteriormente, seleccione Rehabilitar legajo electrónico.

Para la rehabilitación, se debe confeccionar una CCOO y colocar los datos solicitados en la siguiente
pantalla:

Una vez completos los datos, seleccione Rehabilitar Legajo.
Posteriormente, el legajo se encontrara en el buzón grupal en estado tramitación.

Acciones del empleado
En la solapa “Mi Legajo” el usuario en curso puede visualizar su legajo personal y el historial.

