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1. Introducción 
 

En el marco del Plan de Modernización del Estado y el  Decreto 561/2016  y 

con el objetivo de desarrollar una gestión de gobierno que brinde servicios de 

calidad de forma simple, eficiente y moderna se llevará a cabo la digitalización 

de todos los trámites y comunicaciones de la Administración Pública 

Nacional (APN). Para su implementación se ha desarrollado el sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE). Esta plataforma informática respeta 

todos los criterios establecidos por ley y permite la gestión de todos los trámites 

de gobierno.  

 

Los módulos que integran el sistema GDE y que trabajan de forma integral son 

los siguientes: 

 

ESCRITORIO ÚNICO (EU): es la interfaz que permite navegar por todos los 

módulos que integran el sistema GDE, por ello, se lo considera la cara visible 

del GDE. Desde EU se configura el acceso a la plataforma de Gestión 

Documental Electrónica (GDE). Muestra un resumen de todas las tareas 

pendientes que el agente tiene en cada módulo y las organiza según un rango de 

antigüedad en días. Además, a través del EU cada superior jerárquico puede 

visualizar la carga de trabajo del personal que tiene a cargo en su sector.  

 

GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES 

(GEDO): es el módulo que permite generar, registrar y archivar todos los 

documentos oficiales electrónicos necesarios para vincularlos a una 

actuación. Los documentos que están disponibles en GEDO pueden 

clasificarse en:  

- Documentos de redacción libre ( ): son aquellos documentos en los que 

el usuario redacta todo el contenido a partir de un procesador de textos. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11501803/null
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/1110987/null
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- Documentos para importar ( ): son aquellos documentos generados por 

el usuario con otro software, guardados en diversos formatos digitales aptos 

para ser seleccionados y subidos al sistema para su certificación a través de una 

firma electrónica o digital y su resguardo en los servidores del GDE. 

- Documentos con template o formularios controlados ( ): son aquellos 

documentos cuyos campos de redacción o ingreso de datos están 

preestablecidos. 

- Documentos con archivos embebidos ( ): son documentos que contienen 

archivos en su extensión original otorgándoles validez tanto al documento como 

su adjunto.  

 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE): es el módulo que se utiliza para la 

caratulación, vinculación de documentos, pases y consultas de expedientes 

electrónicos. 

 

COMUNICACIONES OFICIALES (CCOO): es el módulo que permite la 

generación, registro y archivo de documentos comunicables. 

 

REGISTRO/LEGAJO MULTIPROPÓSITO (RLM): es el módulo que 

permite cargar y actualizar los registros administrados por los diferentes 

organismos de la APN que deben guardar datos y documentos respaldatorios de 

un grupo de personas físicas o jurídicas, con el objetivo de identificarlos y 

habilitarlos para realizar ciertas actividades. 

PORTA FIRMA (PF): es el módulo que permite administrar la firma de los 

documentos electrónicos. El módulo PF brinda la posibilidad de firmar varios 

documentos al mismo tiempo y de filtrar por lotes los documentos a firmar. 

Funciona como una bandeja de firmas virtual. 
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SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO (ARCH): permite administrar el 

archivo de los expedientes electrónicos.  

 

LOCACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS (LOyS): permite la caratulación, 

vinculación de documentos, pases y consultas de Expedientes Electrónicos que 

tramiten la contratación de personal bajo los regímenes de Locación de Obras y 

de Servicios. 

 

REGISTRO INTEGRAL DE DESTINATARIOS (RID): permite identificar 

una persona registrada que es o será candidato a percibir las prestaciones, 

beneficios, subsidios, exenciones, y toda otra transferencia monetaria y/o no 

monetaria y asistencia que las entidades y jurisdicciones definidas en el Decreto 

1063/2016 (Art.3) otorguen a personas humanas o personas jurídicas públicas 

o privadas, independientemente de su fuente de financiamiento.  

 

GESTOR DE ASISTENCIAS Y TRANSFERENCIAS (GAT): permite la 

tramitación y pago de todas las prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones, 

y toda otra transferencia monetaria y/o no monetaria y asistencia que las 

entidades y jurisdicciones definidas en el Decreto 1063/2016 (Art.3) otorguen 

a personas humanas o personas jurídicas públicas o privadas, 

independientemente de su fuente de financiamiento. 
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Figura 1 – Módulos principales de GDE 
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2. Módulo Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT) 
 

2.1 Descripción general 

 
El módulo Gestor de Asistencias y Transferencias permite la tramitación y pago 

de todas las prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones, y toda otra 

transferencia monetaria y/o no monetaria y asistencia que las entidades y 

jurisdicciones definidas en el Decreto 1063/2016 (Art.3) otorguen a personas 

humanas o personas jurídicas públicas o privadas, independientemente de su 

fuente de financiamiento. 

Toda persona que sea destinataria de algún tipo de prestación tramitada por el 

módulo GAT, debe estar previamente registrada en el módulo RID, ya que 

ambos módulos se encuentran integrados y trabajan conjuntamente. Asimismo, 

GAT se encuentra integrado con el sistema presupuestario e- Sidif. 
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2.2 Pautas de accesibilidad 

 

El módulo Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT) se encuentra 

disponible dentro de un entorno web, por lo cual, se solicita al usuario tener en 

cuenta las siguientes pautas: 

 Tener instalado el navegador Mozilla Firefox   versión 44.02. 
 

 Contar con la versión 8.77 Update (actualización) 91 del 

complemento Java  y activarla desde la sección 
herramientas/complementos del navegador.  
 

 Para realizar la previsualización de documentos es necesario 
poseer instalada la última versión de Adobe Acrobat Reader. 
 

 Para asegurar una experiencia de usuario amigable se 
recomienda evitar el uso de los botones Back / Atrás y Forward 
/ Adelante del navegador o la tecla de Backspace / Borrar del 
teclado. Cada módulo tiene sus propios botones para volver atrás 
o cancelar las tareas. 

 

Para comenzar a usar el módulo GAT se debe ingresar al sistema GDE con 

usuario y contraseña, completar los datos personales requeridos por la 

plataforma y configurar las aplicaciones y las tareas. 

Para la obtención de alta, baja o modificación de usuario se debe contactar 

Administrador Local designado en la repartición a la que pertenece el agente. 
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2.3 Acceso al módulo 

 

El ingreso al módulo Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT) se realiza 

desde un navegador web a través de la misma dirección URL desde la que se 

accede a todos los módulos del sistema de Gestión Documental Electrónica 

(GDE):  

 

https://portal.gde.gob.ar 

 

Para entrar en el sistema GDE y visualizar todos sus módulos, el individuo 

deberá completar con su nombre de usuario y contraseña la siguiente pantalla 

de login: 

 

 

 

Luego de completar los campos usuario y clave deberá cliquear sobre el botón 

Acceder.  

https://portal.gde.gob.ar/
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Una vez que el usuario se haya logueado se mostrará en la pantalla el Escritorio 

Único (EU), la interfaz de acceso a todos los módulos del sistema: 

 

 

 

A la derecha de la pantalla se encuentran los botones de acceso a los módulos 

que el usuario haya configurado para utilizar.  

Para ingresar al módulo GAT se debe cliquear sobre la flecha que se encuentra 

ubicada a la izquierda de la acción Ir. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la pantalla de inicio de la aplicación: 
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En el extremo superior derecho se presenta la opción Salir de la aplicación, el 

nombre del usuario que accedió y un botón para ir al Escritorio Único (EU). 

La operatoria del módulo está sujeta a una serie de perfiles y permisos que 

otorga la Administración Central del Sistema GDE. 

 

Perfiles: 

 

Buscador: permite el acceso a la solapa “Buscador” del módulo. Este permiso 

se asigna por prestación. 

Lote: permite el acceso a la solapa “Nómina” del módulo. Este permiso se 

asigna por prestación. 

Pago iniciado, proceso de firma, inicio de devengado, proceso de 

devengado, confirmación de devengado, partida de pago, finalización de 

pago: cada uno de estos permisos se asocia a un estado o etapa del expediente 

que tramita en el módulo, de modo que éste sólo puede ser ejecutada por quien 

cuente con el perfil para tramitarlo en ese estadío. Cada uno de estos permisos 

se asigna por prestación. 
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Administrador: permite gestionar la administración de prestaciones que 

tramita el módulo. 

Reservado: permite trabajar con prestaciones que, por contener información 

sensible o confidencial, son de carácter reservado. 
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2.4 Expiración de la sesión 

 

Por motivos de seguridad, la sesión del sistema GDE expira automáticamente, 

cualquiera sea el módulo que se encuentre abierto, luego de 30 minutos de cese 

de actividad por parte del usuario. Aquellos datos que no hayan sido guardados 

se perderán. Para continuar trabajando en cualquiera de los módulos el usuario 

deberá loguearse nuevamente. 
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2.5 Formatos de campos 

 

La interacción entre el usuario y el módulo GAT se lleva a cabo a través de la 

aparición de distintos tipos de campos que se completan o seleccionan según 

corresponda. 

 

Existen campos optativos y obligatorios. En caso de que el usuario olvide 

completar alguno de los datos obligatorios, el módulo se lo notificará mediante 

una frase emergente similar a la siguiente: 

 

 

 

Campo texto libre: se completa con el dato solicitado en el espacio vacío. 

 

 

 

Campo texto predictivo: permite seleccionar el dato desde una lista 

predeterminada. Al ingresar las primeras letras del dato se desplegará la lista de 

opciones aproximadas desde donde el usuario seleccionará el dato apropiado. 
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Botón: se posiciona el mouse sobre la acción a realizar y se cliquea sobre la 

misma. 

 

 

 

Selección de opción: se posiciona el mouse en la opción y se presiona 

la tecla izquierda. 

 

 

 

 

 

Combo: al presionar en la flecha se despliegan las opciones del campo.  
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Campo fecha: requiere que se complete manualmente o se seleccione desde el 

calendario que se encuentra a la derecha del dato. Para seleccionar la fecha 

desde el calendario se cliquea sobre la fecha elegida. 
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3. Solapa “Buscador” 
 

Todo destinatario (previamente registrado en RID) que deba percibir una 

prestación tramitada por GAT debe tener su legajo propio dentro del módulo. 

Dado que el legajo GAT es específico de cada prestación, la persona tendrá 

tantos legajos GAT como prestaciones reciba. 

La solapa “Buscador” permite, entonces, dar de alta un legajo GAT. Asimismo, 

permite, a través de la búsqueda de legajos, hacer un seguimiento de los mismos 

para saber en qué etapa de la transferencia se encuentran. 

 

 

3.1 Consulta de legajos 

 

Los legajos de las distintas prestaciones pueden consultarse a través de distintos 

motores de búsqueda: fecha de creación, plan social, estado del legajo y número. 

 

Los estados que puede tener un legajo son los siguientes: 

Incompleto: el legajo no ha sido numerado aún. 
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Habilitado: el legajo se encuentra habilitado para ser nominado. 

Pendiente de respuesta: la nómina aún no fue respondida. 

En proceso de ejecución: la respuesta de la nómina a la cual pertenece está 

siendo procesada. 

Pendiente de inicio de pago: ya hay expediente generado a la espera de iniciar 

el circuito de pago. 

Baja: el legajo no puede ser nominado ya que ha sido dado de baja (ya no recibe 

la prestación). 

En proceso de pago: el pago fue iniciado y se encuentra en curso. 

 

Asimismo, desde la consulta de legajos puede visualizárselos o realizarles 

modificaciones. 

 

3.2  Agregar programa 

 

Esta opción permite dar de alta un legajo nuevo. Una vez seleccionada, debe 

indicarse el número RID de la persona para la cual va a crearse ese legajo. 
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Una vez ingresado el número, se selecciona “Buscar beneficiario”: a 

continuación, se autocompletarán los datos del beneficiario. Para continuar el 

alta del legajo, presionar “Aceptar”. 

A continuación, debe indicarse la prestación para la cual se abrirá ese legajo 

(sólo aparecerán aquellas para las que el usuario tenga permiso). 

 

Para continuar, presionar “Siguiente”. A continuación, se abrirá la pantalla de 

carga del legajo. La primera solapa consta de un formulario controlado donde 

se ingresa información relacionada con la prestación (armado a medida de cada 

una). 

 

Al presionar “Siguiente” se avanza a la segunda solapa del legajo: 

Documentación. 
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En esta pestaña deben vincularse todos aquellos documentos que sean 

respaldatorios de la prestación (los tipos de documentos solicitados y la 

obligatoriedad de los mismos dependen del tipo de prestación seleccionada). 

Dependiendo del caso, existen dos modos de subir la documentación: 

 

 Importar documento: esta opción se utiliza cuando el documento que 

se debe asociar está digitalizado (escaneado o es de origen electrónico). Permite 

cargar el documento e indicarle una referencia. El documento se registra con 

número GDE y se vincula automáticamente al registro. 
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Se presiona el botón Subir archivo para cargar el documento que se desea 

importar, el sistema autocompleta el campo Referencia con el nombre del 

archivo importado, luego, el usuario puede reescribir el campo Referencia con 

los datos que desee guardar. 

 

A continuación se muestra la ventana con el contenido de archivos disponibles 

en la computadora a fin de seleccionar el documento a importar. 
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Luego de seleccionar el archivo correcto se debe presionar en el botón Abrir. 

Para confirmar la operación se debe presionar Guardar. El documento se firma 

y registra automáticamente en GEDO. Una vez confirmada la tarea, el módulo 

avisa si la vinculación fue exitosa. 

 

 

 Vincular documento: esta opción se utiliza cuando el documento ha sido 

registrado previamente en GEDO. Con el número GDE asignado por GEDO, se 

vincula al registro. 
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Una vez cargados todos los documentos obligatorios, seleccionar la opción 

“Confirmar”. A continuación, el módulo confirmará la postulación exitosa del 

destinatario e informará el número de legajo asignado. 

 

 

Cabe aclarar que el número de legajo asignado coincide con el número RID de 

la persona, con la diferencia de que el número de legajo contiene la sigla que 

identifica la prestación. 

Este mismo procedimiento debe realizarse con cada uno de los destinatarios de 

la prestación a otorgar.  

El módulo cuenta con la posibilidad de generar legajos de forma masiva en caso 

de que el número de destinatarios sea muy voluminoso. 

 

4. Solapa “Nómina” 
 

Esta solapa permite, una vez generados todos los legajos GAT de los 

beneficiarios, generar la nómina de destinatarios de la prestación a otorgarse, 

subir su respuesta correspondiente para que GAT la procese y, finalmente, 

generar el expediente de pago que tramitará el otorgamiento/pago de la 

prestación. 

Además, permite la búsqueda de nóminas ya generadas. 
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4.1 Generar nómina de destinatarios 

 

Para generar la nómina debe seleccionarse, en primer lugar, la opción “Generar 

nómina”. A continuación, debe indicarse la prestación para la cual se nominará: 

 

A continuación, de manera automática, GAT tomará la información de todos 

aquellos legajos que se encuentren habilitados para entrar en la nómina (es 

decir, que no tengan un pago o transferencia de la misma prestación en curso) 

y los reunirá en la nómina.  
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Una vez que el módulo informa la generación exitosa de la misma, ésta 

aparecerá en la pantalla principal de la solapa, identificada con un número y en 

estado “Iniciado”. 

 

A continuación, debe descargarse la misma con la opción “Descargar CSV” que 

se encuentra en la columna “Acciones”. 

 

4.2 Responder nómina 

 

Dentro de la nómina descargada se encuentran las columnas disponibles para 

responderla según corresponda: 
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En la columna “Evaluación” debe ingresarse SI o NO (en mayúsculas) según 

corresponda que ese destinatario reciba o no la prestación. En “Motivo” y 

“Referencia” debe ingresarse algún tipo de referencia o título (por ejemplo, 

“pago julio”) que permita identificar al pago o una justificación breve en caso 

de que la evaluación sea “NO”. 

Es muy importante resaltar que en la columna “Monto”, en caso de haberlos, 

los decimales deben ser introducidos por un punto y no por una coma; si se 

utiliza este último signo GAT no podrá procesar correctamente la respuesta de 

la nómina. 

Una vez ingresada la respuesta en dichas columnas, el archivo debe guardarse 

manteniendo el formato CSV con el que de descargó originalmente y 

poniéndolo como nombre el número exacto y completo de la nómina a la cual 

da respuesta. Caso contrario, la respuesta no será procesada.  

 

4.3 Subir respuesta 

 

Una vez guardado el archivo, seleccionar la opción “Subir respuesta a nómina”.  

Al igual que en pasos anteriores, debe seleccionarse para qué prestación se 

subirá la respuesta. Luego, seleccionar “subir respuesta a nómina”. 
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A continuación, se abrirán las carpetas personales de la PC para poder ubicar el 

archivo de la nómina respondida anteriormente. 

 

 

Una vez ubicado el archivo, cliquear “Abrir”.  

Una vez subida la respuesta, si ésta se procesó correctamente, la nómina 

cambiará a estado “Procesamiento finalizado” y en acciones aparecerá la opción 

“Generar expediente”. 

Si por algún motivo la nómina no se procesó correctamente (porque se ingresó 

una coma en el CSV o quedó alguna fila sin responder) la nómina permanecerá 
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en estado “En proceso de respuesta” y no se habilitarán acciones nuevas. En 

este caso, puede generarse nuevamente el CSV de respuesta, guardárselo 

nuevamente y subirlo. La nueva versión se procesará nuevamente y pisará a la 

anterior. 

 

4.4 Generar expediente de pago GAT 

 

A continuación, seleccionar la opción “Generar expediente de pago”. Se 

caratulará el expediente de pago y GAT informará el número del mismo. 

 

 

 

5. Solapa “Pagos” 
 

Dentro de esta solapa se da inicio al circuito de pago del expediente. Además, 

dentro de esta solapa se alojan los expedientes de pago que estén en curso. 
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5.1 Proceso de pago – Interacción con e- Sidif. 

 

Para dar comienzo al proceso de liquidación debe seleccionarse la opción 

“Iniciar pago”: a continuación, seleccionar la prestación para la cual se iniciará 

el pago. 

 

 

 

 

A continuación, el expediente aparecerá dentro de la solapa en estado 

“Iniciado”. 

Cada etapa de éste está regulada por un permiso específico y tiene una tarea 

asociada, de modo que el expediente sólo puede ser pasado a aquellos usuarios 

que cuenten con el perfil correspondiente para ese estadio. Cada usuario ejecuta 

el expediente, realiza la tarea y luego indica quién realizará la etapa siguiente y 

así sucesivamente. 

Una vez iniciado el expediente debe ejecutárselo e indicar el usuario de destino: 

en este caso, el paso siguiente consiste en vincularle a ese expediente la 

documentación que avale el pago o transferencia. 
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El usuario siguiente recibirá el expediente en estado “Proceso de firma”. Al 

ejecutarlo, se abrirá una ventana desde la cual podrá vincular al expediente los 

documentos normativos que respalden ese pago. 

 

Una vez vinculados los documentos, se acepta la operación. A continuación, al 

igual que en el paso anterior, debe indicarse quién realizará el paso siguiente, 

que es la confección del Documento de Transferencia (DTR) en e- Sidif.  

El usuario siguiente recibirá el expediente en estado “Inicio de devengado” y 

procederá a armar el DTR en e- Sidif. Éste, al estar integrado con GAT, 

solicitará el número de expediente de pago GAT y posteriormente le vinculará 

el DTR de forma automática.  

Una vez realizado el DTR, el usuario selecciona a quien realizará el paso 

siguiente que es la firma del Resumen de Liquidación (RLIQ) en e- Sidif. 

El usuario siguiente recibirá el expediente en estado “Proceso de devengado” 

y luego lo pasará al siguiente una vez recibido el RLIQ. 
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El posterior, recibirá el expediente en estado “Confirmación de devengado”. 

En esta instancia, debe confeccionarse la Orden de pago en e- Sidif (OP). Una 

vez firmada en dicho sistema, ésta también será vinculada al expediente de pago 

GAT. Al momento de querer ejecutar el expediente de pago, GAT controlará 

que la OP haya sido efectivamente firmada (lo consulta a e- Sidif): si el 

comprobante no está listo, no permite continuar. 

Es importante resaltar que, una vez que el expediente de pago recibe la OP, 

los legajos involucrados vuelven a estar habilitados (es decir, pueden ser 

nominados nuevamente). 

El siguiente estado que adquirirá el expediente es “Partida de pago”. En esta 

instancia debe confeccionarse el comprobante PG en e- Sidif (“Pagado”) y 

ocurre lo mismo que en el paso anterior: al querer proseguir el circuito, GAT 

consulta si efectivamente éste fue generado y no prosigue hasta no recibirlo. 

Finalmente, el expediente adquiere el estado “Finalización de pago”: el 

expediente finaliza su circuito dentro de GAT y queda en el buzón del módulo 

de Expediente Electrónico (módulo EE) del último usuario interviniente. 

 

6. Consulta y visualización del expediente GAT y sus 

documentos 
 

Si se consulta el expediente generado en GAT desde la consulta del módulo EE, 

pueden verse y descargarse aquellos documentos que fueron vinculados 

manualmente (los vinculados en el estado “Proceso de firma”) y los que se 

generaron y vincularon automáticamente (informe de pago con la nómina de 

destinatarios embebida, comprobantes de e- Sidif). 
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7. Glosario 
 

Documento: testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de 

sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, 

registrado en una unidad de información expresada en cualquier tipo de soporte 

(físico o virtual), en lenguaje natural o convencional. 

 
Numeración: procedimiento por el cual se registran y ordenan numéricamente 

y en orden correlativo expedientes y actuaciones administrativas. Se suma como 

elemento de identificación imprescindible, establecido por la tabla de códigos, 

a la sigla de la repartición, el año y el motivo. 

 

Persona Humana: el hombre y la mujer como sujetos de derechos y 

obligaciones. 

 

Persona Jurídica: se entiende por persona jurídica a un sujeto de derechos y 

obligaciones que existe físicamente pero no como individuo humano sino como 

institución y que es creada por una o más personas jurídicas para desempeñar 

una función. La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad. 

Al tratarse de un conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de 
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personas físicas que decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones 

que se vayan a tomar. 

 
Registro: constituye registro un conjunto de datos en soporte electrónico 

ordenados de manera tal que posibiliten su uso para la gestión administrativa. 
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8. Asistencia y soporte  
 

Para solicitar más información sobre el sistema GDE puede contactarse con: 

 

Mesa de Ayuda del Sistema GDE: 

Servicio de Call Center: 0810-555-3374 (de lunes a viernes de 8 a 19 hs.) 

 

Inscripciones a las Capacitaciones del Sistema GDE: 

Correo electrónico: capacitacion_gde@modernizacion.gob.ar 

 

Trámites a Distancia: 

Correo electrónico: mesadeayudaTAD@modernizacion.gob.ar 

 

Portal de Compras Públicas Electrónicas Compr.AR: 

Correo electrónico: mesadeayuda_comprar@modernizacion.gob.ar 

Teléfono: 5985-8714 

 

Firma Digital: 

Correo electrónico: consultapki@modernizacion.gob.ar 
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