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ACCESO 
 

Para el ingreso se requiere usuario y contraseña. 
 
 
 
 

SE RECOMIENDA: 
 

 
 

Tener instalado el navegador Mozilla Firefox versión 53.0.3 o superior  

Tener Contar con la versión 8.77 Update (actualización) 91 del complemento 
Java  

Tener instalada la última versión de Adobe Acrobat Reader 
 
 
 
 

INGRESO AL SISTEMA 
 
Se ingresará por medio del Sitio Web Oficial:https://cas-uba.gde.gob.ar/ 
La pantalla que visualizará será la siguiente o similar: 

 
 

 
 

 
Una vez que el usuario completa su nombre de usuario en SEE y contraseña la siguiente pantalla que se 
mostrará es la del  inicio de Escritorio Único. A la derecha de la pantalla, se encontrará la lista de módulos a 
los que se podrá acceder al presionar la flecha azul de la columna “Acción” /” Ir”. 
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Desde el Escritorio Único, con el permiso de administrador local, se habilita la solapa “Administración” desde la 
cual se administra el alta y modificaciones de usuarios y sectores de la repartición. 
 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DENTRO DEL SEE 
 

El Sistema de Expediente Electronico (SEE) está organizado internamente a través de una 
estructura de reparticiones y sectores. El siguiente esquema representa los niveles en los que se 
diagrama la estructura del SEE: 

 

 
La Administración Central del SEE replica la estructura organizacional en unidades que se denominan 
reparticiones.  

Dentro de las reparticiones, los administradores locales se encargan de generar los diferentes sectores 
según los grupos de trabajo que se requieran y de crear, actualizar y dar de baja usuarios. Los sectores 
permiten agrupar a los usuarios dentro de una repartición. 
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En este sentido: 

Las reparticiones son unidades operativas ejecutivas (por ejemplo, una Secretaría, Dirección, 
Departamento o una Jefatura) 

Los sectores en cambio son agrupaciones de trabajo o divisiones específicas dentro de una 
repartición. Por defecto cada repartición se crea con el sector PVD – Privado y los usuarios de la 
repartición se asignan a dicho sector sin embargo la administración local de una repartición puede 
agrupar a los usuarios dentro de una repartición en sectores si es necesario (por ejemplo, se podría 
querer crear un sector para los usuarios que reciben expedientes dentro de una repartición y un 
sector para los que se encargan de realizar el resto de las tareas administrativas del área o 
repartición).  

Los usuarios están siempre vinculados a un sector que dentro de una repartición. 

 

Continuando esta lógica, se establecen dos perfiles principales dentro del SEE; 

 
Administración Central del SEE 

La administración central está a cargo de la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización de la 
Universidad de Buenos Aires. Los administradores centrales son quienes se ocupan de las diferentes 
tareas de administración y gestión de los parámetros de SEE requeridos para su funcionamiento. Pueden 
acceder y administrar las diferentes tablas de configuración de SEE de los distintos módulos que lo 
componen. Deberán tener un amplio conocimiento de las herramientas del sistema SEE en todos sus 
aspectos 

 

Las siguientes tareas serán responsables de los administradores centrales del SEE: 

Alta, baja y modificación de reparticiones. Cambios de sigla y operaciones de traspaso de 
reparticiones. 

Alta, baja y modificación de usuarios. Cambio de reparticiones a usuarios y asignar/desasignar 
sellos altos y bajos a los usuarios. 

Alta, baja y modificación de los administradores locales. 

Asignar permisos especiales. 

Alta, baja y modificación de sellos 

Alta, baja y modificación de sectores 

Alta, baja y modificación de novedades (avisos del sistema) 

Alta, baja y modificación de tipos de documentos  

Alta, baja y modificación de familias de documentos, tipos de actuaciones y tipos de archivos 
embebidos 

Alta, baja y modificación de formularios controlados y templates 

Alta, baja y modificación de trámites 

Configuración de plantillas de mail, logos, iconos, etc de los diferentes módulos  

Administración de parámetros de configuración del sistema 

Brindar soporte a los administradores locales 

 

 
Administración Local del SEE 

La administración local será llevada adelante por usuarios capacitados para cumplir este rol en cada unidad 
académica o dependencia de la Universidad. Los administradores locales son el nexo entre los usuarios de 
su repartición y la administración central de SEE. Son quienes administran los usuarios y sectores internos 
de una repartición. Un administrador local puede administrar varias reparticiones. 
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Las siguientes tareas serán responsables de los administradores locales de SEE: 

Alta y modificación de usuarios de la repartición. 

Alta y modificación de sectores internos de la repartición. 

Prestar asistencia a los usuarios internos de la repartición. 

Asignar permisos standard. 

Ser el nexo con la Administración Central de SEE 

 

En caso de contar con el permiso correspondiente también pueden: 

Asignar y dar de baja sellos altos a usuarios de la repartición que administra. 

Administrar usuarios y sectores de más de una repartición. El sistema SEE cuenta con el permiso 
Usuario multirepartición que permite a un usuario la posibilidad de estar inserto en más de una 
repartición y administrar sus sectores y usuarios. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE ADMNISTRADORES LOCALES 
 
El referente de la unidad académica o dependencia solicita el alta de los administradores locales a la 
Administración Central del SEE UBA. 
Una vez que le otorgan los permisos al administrador local se habilita en el Escritorio Único la solapa 
“Administración”. 
 
 

ADMINISTRADORES LOCALES MULTIREPARTICIÓN 
 
La Administración Central cuenta con el permiso “Usuario Multirepartición”, que permite a un usuario del SEE 
la posibilidad de estar inserto en más de una repartición y administrar sus sectores y usuarios, este permiso se 
puede asignar a un Administrador Local para que pueda gestionar los sectores y usuarios de diferentes 
reparticiones. El permiso deberá ser solicitado por el referente de la unidad académica o de la dependencia a 
la Administración Central del SEE UBA. 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE REPARTICIONES 
 
La Administración Central de SEE es la encargada de replicar la estructura organizacional de cada unidad 
dependiente, para ello cuenta con los permisos que la habilitan a generar nuevas reparticiones dentro la 
plataforma, modificarlas y también suprimirlas. 
 
En caso de requerir algún ajuste en la estructura organizacional de la unidad dependiente: alta de una nueva 
repartición, modificación o baja de una repartición el referente de la unidad académica o dependencia deberá 
solicitarlo a la Administración Central del SEE UBA. 
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ADMINISTRACIÓN DE SECTORES 
 
En una misma repartición, puede haber uno o varios sectores según la organización interna del área.  
En el momento de la creación de una repartición por la Administración Central de SEE se genera de forma 
automática un sector interno que se llama Privada “PVD”. El administrador local podrá realizar la gestión 
(altas, bajas y actualizaciones) de los sectores dentro de las reparticiones que tiene asignadas. 
 
 
Alta de Sectores 
 
El alta de los sectores debe realizarse desde el Escritorio Único con los permisos correspondientes al 
administrador local. 
 

 
 
A continuación, el administrador local debe ingresar a la solapa Administración y a la subsolapa Sectores. 
 

 
 
Para la generación de un nuevo sector se debe presionar el botón Alta Sector, se accede a continuación a la 
ventana Alta Sector. 
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Los campos que tienen un asterisco (*) son obligatorios. A continuación, se brinda un detalle de cada campo a 
completar: 
 

Repartición: en este campo se debe buscar, desde la lupa, las siglas de la repartición. El 
desplegable sólo va a listar aquellas reparticiones que el administrador local tiene designadas y 
deberá seleccionar desde allí la que corresponda.  

Sector: se debe indicar un código al sector, se recomienda que el código sea las siglas de la 
coordinación o área a designar. Debe ser un código fácil de reconocer por usuarios que no 
pertenezcan a esa repartición. Por ejemplo, al sector mesa de entradas se le puede indicar el 
código MESA.  

Descripción: se indica el nombre completo del sector. 

Vigencia Desde: se indica la fecha en la que fue creado el sector.  

Vigencia Hasta: como generalmente se desconoce la fecha en que se dará de baja al sector, se 
completa 31/12/2999. En caso de que el sector tenga una fecha de cierre tildar el check 
“Modificiar Fecha de Vigencia Hasta” y completar el valor que corresponda. 

Teléfono, fax, oficina, E-mail: si se desea, se puede indicar la información de contacto del 
sector. 

Sector Mesa: se debe indicar si el sector va a tener la facultad de imprimir las comunicaciones 
oficiales de la repartición que sean dirigidas a destinatarios externos (destinatarios que no tienen 
usuario SEE). Si se habilita, los usuarios de ese sector tendrán visible la solapa Mesa en el 
módulo comunicaciones oficiales. Se puede dar este atributo a varios sectores.  
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Es Sector Archivo: no es una función operativa.  

Mesa Virtual de EE: al tildar esta opción, los expedientes electrónicos que se envíen a Mesa de 
la Repartición llegarán a este sector, sólo se puede elegir un sector con este atributo.  

Domicilio Legal Constituido: de forma opcional se puede agregar provincia, departamento, 
localidad y domicilio del sector. 

 
Al finalizar con la carga de información presionar en el botón Guardar o Cancelar si se desea salir sin registrar 
los cambios. 
 

 
 
 
Modificación de Sectores 
Para realizar una modificación en la información del sector se debe ingresar desde el Escritorio Único a la 
solapa Sectores con el permiso correspondiente al administrador local. 
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El sistema permite realizar tres tipos de búsqueda: 

 
 
Se debe ingresar el código del sector que ha creado el administrador local. Permite buscar por el nombre 
completo del sector o una de las palabras que contenga ese nombre. Al ingresar el código de la repartición se 
listarán todos los sectores que se han generado. A continuación, se muestra un ejemplo de búsqueda: 
 

 
 

Desde la acción Visualizar se puede consultar la información cargada en ese sector por el administrador local. 
La opción Modificar permite ingresar al formulario del sector para realizar modificaciones. A continuación, se 
despliega la ventana Modificar Sector. 
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Los campos que se encuentran en color gris no se pueden modificar. El administrador local puede cambiar la 
Descripción del sector, los datos de contacto y el domicilio. También puede habilitar o deshabilitar atributos 
como el Sector Mesa y Mesa Virtual de EE. Para confirmar la operación se debe presionar Guardar o Cancelar 
para salir sin cambios. 
 
Migración de Sectores 
La migración de sectores consta de migrar todo lo que contenga el sector, desde los usuarios, los documentos 
que posea en sus tareas, hasta lo que contenga el buzón del sector (incluyendo el buzón individual de cada 
persona). 
Los diferentes tipos de migraciones que se pueden hacer hoy en día son: 
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Baja: Se debe especificar la repartición y el sector a dar de baja. 

El sector que se quiere dar de baja quedará inactivo, y se creará un nuevo sector en 

la repartición padre de la repartición donde se está dando de baja el sector, y dicho 

nuevo sector se llamará “SECTOR”_MIG, que tendrá exactamente todo lo que tenía 

el sector que ahora está inactivo. 

Los usuarios estarán en el nuevo sector. 

Los documentos que ya fueron firmados por el usuario, los que tiene para firmar, y 

los que le enviaron para firma, se mantendrán en sus tareas y podrá verlos como lo 

hacía antes. 

En la consulta de “documentos firmados por mi” aparecerán los documentos que 

firmó el usuario desde que fue creado. 

En la consulta de “documentos firmados por mi repartición” ahora no se podrá 

hacer, ya que ahora se encuentra en una nueva repartición el usuario. 

Los expedientes del buzón grupal y del individual se podrán visualizar como se 

hacía antes de migrar. 
 
Traspaso: Se debe especificar la repartición origen, repartición destino, el sector origen y 
el sector destino. 
 

El sector que se quiere traspasar quedará inactivo, y se creará el nuevo sector, que 

tendrá exactamente todo lo que tenía el sector que ahora está inactivo. 

Los usuarios estarán en el nuevo sector. 

Los documentos que ya fueron firmados por el usuario, los que tiene para firmar, y los que le 
enviaron para firma, se mantendrán en sus tareas y podrá verlos como lo hacía antes. 

En la consulta de “documentos firmados por mi” aparecerán los documentos que firmó el usuario 
desde que fue creado. 

En la consulta de “documentos firmados por mi repartición”, si se hizo dentro de la 

misma repartición la migración, se podrán visualizar los mismos documentos que se visualizaban 
antes. Pero en caso de que se haya producido una migración a otra repartición, el usuario que migró 
no podrá ver los documentos que veía antes de la migración. 

Los expedientes del buzón grupal y del grupal del sector anterior se podrán 
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visualizar como se hacía antes de migrar en el nuevo sector. 
 
Cambio de sigla: Se debe especificar la repartición, el sector origen y el sector destino (este último sería el 
nuevo código del sector). 

El sector que se quiere cambiar de sigla quedará inactivo, y se creará el nuevo sector, que tendrá 
exactamente todo lo que tenía el sector que ahora está inactivo. 

Los usuarios estarán en el nuevo sector. 

Los documentos que ya fueron firmados por el usuario, los que tiene para firmar, y los que le 
enviaron para firma, se mantendrán en sus tareas y podrá verlos como lo hacía antes. 

En la consulta de “documentos firmados por mi” aparecerán los documentos que firmó el usuario 
desde que fue creado. 

En la consulta de “documentos firmados por mi repartición” ahora no se podrá hacer, ya ahora se 
encuentra en una nueva repartición el usuario. 

Los expedientes del buzón grupal y del individual se podrán visualizar como se hacía antes de 
migrar. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
 
 
Alta de Usuarios  
 
Los Administradores Locales, previo a dar de alta un usuario, deberán comprobar que el nombre de usuario 
escogido para este agente no pertenezca a otro, ya que no podrá haber dos personas con el mismo nombre 
de usuario. Asimismo, cabe aclarar que el usuario en SEE será personal e intransferible. Se deberá consultar 
si el nombre de usuario está siendo o no utilizado en SEE por otro agente en la solapa “Consulta Usuarios” 
dentro del Escritorio Único. 
 

 
 
 
En esta solapa se podrá realizar la búsqueda de usuarios por distintos criterios: Nombre, Apellido o Nombre de 
Usuario, también, por Repartición y Sector.  

 
Una vez que se finalice la búsqueda, y se haya corroborado que el nombre de usuario no esté siendo utilizado 
por otro usuario en SEE, se podrá proceder a la creación del mismo presionando en el botón “Alta Usuario”, 
dentro de la solapa Administración, y subsolapa Usuarios. 
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Si se desea dar el alta a un usuario, el administrador local debe presionar en el botón Alta Usuario.  
El sistema mostrará el formulario de alta, como muestra la siguiente pantalla: 
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A continuación, se detallarán los campos del formulario:  

Nombre de Usuario: Ingresar el código de usuario a dar de alta. Se recomienda utilizar la primera 
letra del nombre y el apellido. 

El criterio que se deberá utilizar para la creación del nombre de usuario será el siguiente: 

 

1. Se utilizará la primera letra del primer nombre del usuario y el apellido completo. En el caso 
de María Victoria Villareal, su nombre de usuario será MVILLAREAL.  

2. Si dicho nombre de usuario estuviera siendo utilizado por otro agente, se procederá a 
completar con la primera letra del segundo nombre. En este caso será MVVILLAREAL.  

3. Si el usuario no contara con segundo nombre, se intentará con la primera y segunda letra del 
primer nombre y así consecutivamente hasta agotar todas las letras del nombre 
(MAVILLAREAL, MARVILLAREAL, MARIVILLAREAL, MARIAVILLAREAL). 

4. Sólo de agotar todas las opciones del primer nombre y habiendo completado todas las letras 
y, si aún el nombre de usuario siguiera siendo utilizado por otro agente, se procederá a 
agregar un “1” a la primera opción mencionada. En este caso, intentaremos con el usuario 
MVILLAREAL1. Consecutivamente se utilizarán los números que se requieran. 

 

Nombre y Apellido: se deberá ingresar el nombre y apellido del usuario. No se podrá utilizar tilde, 
“ñ”, ni apóstrofe, pues serán caracteres no traducibles por el sistema.  

Correo Electrónico: Se debe completar el mail institucional del usuario. Al mail asignado le 
llegará la confirmación de alta del usuario y la contraseña que da el sistema de forma aleatoria. 

Legajo: es un campo optativo. 

Repartición: Se debe elegir de la lupa la repartición asignada al usuario. El administrador local 
sólo encontrará en el listado las reparticiones que administre. 

Sector: se deberá definir el sector interno de la repartición donde se halla el agente. Si dentro de 
la Repartición no existieran sectores, se colocará el Sector “Privada”.  

Sello: será el cargo del usuario. Entendiendo por cargo la actividad que realiza la persona en su 
labor diaria.  

Superior Jerárquico: este campo deberá ser completado con el nombre de usuario del Superior 
del usuario, en el caso de que el mismo posea usuario de SEE y haya realizado el primer ingreso.  

Valida vencimiento de contraseña: En 90 días tendrá que ingresar una contraseña nueva. 

Es depurable: Por defecto va marcado este valor, es para indicar si es necesario que al usuario 
se le venza la contraseña. 

Permisos: no es necesario que si o si se le asigne al usuario un permiso para poder darlo de alta. 
En caso de no ser especificado ningún permiso se le asigna por defecto el permiso público. Será un 
rol genérico Auto Generado para el acceso del usuario a la plataforma, este rol lo poseerán todos 
los usuarios de manera predeterminada y no deberá ser quitado ya que permitirá el acceso del 
agente al ecosistema. 

 
 

Una vez otorgados los permisos, se deberá presionar en el botón “Guardar”. Si el nombre de usuario ya 
existiera, el sistema emitirá el siguiente mensaje. 
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Se deberá ingresar otro nombre de usuario y presionar nuevamente en el botón “Guardar”. Una vez que el 
sistema lo valide, enviará un correo electrónico al mail oficial del usuario, con su nombre de usuario y clave 
para que pueda realizar el Primer Ingreso y cambiar la contraseña. 
 

 
Modificación de Usuarios  

 
Los usuarios podrán ser consultados o modificados sólo por el administrador local de la repartición o la 
Administración Central de SEE. El usuario a modificar se deberá buscar desde la solapa “Administración”, y la 
subsolapa “Usuarios” e ingresar en el campo el nombre del mismo. 
 

 
 

Una vez encontrado el usuario, se deberá seleccionar en la columna “Acciones”, el botón “Visualizar” que 
permitirá mostrar el perfil completo del usuario.  
A través del botón “Modificar” se podrán realizar los cambios necesarios. 
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Los campos modificables serán el Nombre, Apellido, Mail, Legajo, Repartición, Sector, Superior Jerárquico y 
todos los permisos asignados. El nombre de usuario no podrá ser modificado, por lo tanto, el mismo deberá 
ser elegido y creado con responsabilidad. Por su parte, el sello no podrá ser editado por el Administrador 
Local, pero sí lo podrá modificar cada usuario desde la solapa de Datos Personales de su Escritorio Único. 
 
Por otro lado, si se necesitara cambiar un usuario de un sector a otro de la misma repartición, el administrador 
local deberá verificar que el sector al que desee migrar al usuario, haya sido creado. De ser así, el sector al 
que será transferido el usuario, deberá ser elegido desde el desplegable del campo “Sector”. 
Si el administrador local administra varias reparticiones también puede cambiar a un usuario a otra repartición 
que administre. En ese caso debe ingresar a la lupa junto a Repartición, ingresar el código y luego optar por la 
nueva opción. Para finalizar la operación se debe replicar esta acción para asignar el Sector. 
 

 
Si fuera necesario resetear la contraseña, se deberá presionar en el botón que se mostrará a continuación: 

 
 
El sistema emitirá un mensaje de confirmación. 
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Al presionar en el botón “NO”, la operación quedará cancelada. Si se hiciera click en el botón “SI”, reportará un 
mensaje exitoso, y al usuario le llegará un correo electrónico con una nueva contraseña, que deberá cambiar 
cuando ingrese nuevamente al sistema.  
 
Baja de Usuarios  

 
Para dar de baja un usuario, se deberá ingresar en la solapa “Administración”, “Usuario” y se tendrá buscar el 
usuario, ingresando el nombre del mismo en el campo a completar, como se mostrará en la siguiente imagen: 

 

 
 

 
Una vez encontrado el usuario, se deberá hacer click en el ícono “modificar”. Luego se seleccionará el botón 
de edición para modificar los datos de usuario, y se hará click en el botón “Baja de Usuario”. 
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Para finalizar el procedimiento, el sistema solicitará una confirmación de las acciones. Se deberá presionar el 
botón “SI” para confirmar la operación, o “NO” para cancelarla. 
 

 
 

Por último, se mostrará un mensaje confirmando que los datos personales del usuario fueron eliminados 
correctamente. Cuando el usuario sea dado de baja, no se eliminará del sistema, sino que quedará inactivo. 
En el momento de realizar una baja de usuario, el sistema valida que el sector tenga un usuario con perfil de 
asignador de tareas en expediente electrónico, todos los expedientes que se encuentren en el buzón de tareas 
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del usuario eliminado serán movidos hacia el Buzón Grupal del sector donde pertenecía el usuario.  
La baja de usuario implica que el mismo será desasociado del sector y repartición donde estaba asignado. 
 
 
Reparticiones habilitadas 
 
Para poder acceder a las reparticiones habilitadas para un usuario, se deberá ingresar a la solapa 
Administración y a la subsolapa “Usuarios” y completar los datos del usuario que se quieran buscar. A 
continuación, se tendrá que hacer click ícono “Gestión de Reparticiones” de la columna Acciones. 
 

 
 

En la solapa reparticiones habilitadas se puede definir a cuáles reparticiones/sectores el usuario va a 
poder acceder (es decir, puede ver el buzón grupal de esos sectores, y puede firmar con diferentes sellos en 
cada uno de esos sectores).  

 
 

Para poder agregar una repartición y sector al usuario seleccionado se necesita elegir la repartición, el 
sector, y el sello que le corresponde (en caso de no especificar sello, se le asigna el mismo sello que posee 
el usuario en la repartición donde se encuentra). Luego se debe seleccionar en “Agregar”, y por último 
seleccionar “Guardar”.  

 

Si se quiere quitar una repartición habilitada, en la columna de “Acción” se va a poder seleccionar la acción 
“Eliminar” para realizar dicha acción 

 

Cuando el usuario con más de una repartición habilitada se loguea o al momento de la firma de un 
documento el sistema le solicitará que indique la repartición-sector con la cual desea trabajar. 
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Datos del usuario logueado 

Para saber los datos del usuario logueado se debe hacer click en el nombre de usuario que 
aparece en la barra azul superior. 
 

 
 
El sistema informa: 

 Nombre y apellido 
 Sello 
 Nombre y código de la repartición  
 Jurisdicción 
 Nombre y código del sector 

 
Si el usuario logueado tiene más de una repartición-sector asignado aparece el botón “Modificar mi 
repartición” que permite al usuario elegir de la lista de reparticiones asignadas la repartición con la cual 
desea trabajar en el sistema. 
 
Historial 

 
Para poder acceder al historial, se deberá ingresar a la solapa Administración y a la subsolapa “Usuarios” y 
completar los datos del usuario que se quieran buscar. A continuación, se tendrá que hacer click ícono 
“Historial” de la columna Acciones. 

 

 



 .22  

 

 

 
 
Allí, se podrá acceder a tres solapas:  

Datos personales: donde se podrán visualizar las modificaciones que se han hecho de ese 
usuario.  

 

 
 

Reparticiones Administradas: sólo en el caso que el usuario que se busque sea un Administrador 
Local, aparecerán en esta solapa las reparticiones que administra.  

 
 

Reparticiones Habilitadas: en esta solapa aparecerá la repartición o reparticiones donde el usuario 
desempeña tareas.  
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Anexos 
 
Anexo I - Permisos de Usuarios 
Dentro del sistema SEE, cada módulo posee permisos específicos para cada funcionalidad que se desee 
utilizar, por eso es necesario conocerlas al momento de asignar los permisos en la creación o modificación de 
usuarios.  
 
Todos los usuarios deben tener el permiso standard: 
 

Módulo Permiso Descripción 
GDE 

Public 

Rol generico Auto Generado para el acceso 
del usuario al Ecosistema de Aplicaciones, 

este rol lo poseen todos los usuarios de 
manera predeterminada y no debe ser 

quitado ya que permite el acceso del usuario 
al ecosistema. 

 
 
Permisos para el Administrador Local 
 
A continuación se listan los permisos otorgados a un administrador local: 

 
Módulo Permiso Descripción 

GDE ou=admin.reparticion,ou=grupos,dc=gob,dc=ar Permite Administrar todas las reparticiones  

GDE ou=admin.sector,ou=grupos,dc=gob,dc=ar Permite Administrar todos los sectores de una 
reparticion.  

GDE ou=gde.sello.alto,ou=grupos,dc=gob,dc=ar Permiso para usuarios ALS, que puedan 
seleccionar sellos altos 

GDE ou=sade.admin,ou=grupos,dc=gob,dc=ar Permite visualizar las Solapas administradores 
sector y repartición  

 
 
Otros Permisos 
 
A continuación, se listan permisos adicionales que se pueden otorgar a los usuarios de SEE el administrador 
local: 

 

Módulo Permiso Descripción 

GDE ou=sade.externos,ou=grupos,dc=gob,dc=ar Permite caratular expedientes 
externos (Electronicos y Papel 

GDE ou=sade.internos,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
Permite caratular expedientes 
Internos (Electronicos y Papel) 

EE 
 

ou=ee.asignador,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
 

Permite reasignar las tareas de un 
usuario supervisado 

 
A continuación, se listan algunos permisos especiales que se pueden otorgar a los usuarios de SEE el 
administrador central: 

 

Módulo Permiso Descripción 

GEDO ou=gedo.consulta.jurisdiccion,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
Permite utilizar la búsqueda de 
documentos generados en mi 

jurisdicción. 
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GEDO ou=gedo.confidencial,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
 

Permite visualizar Documentos 
Reservados. 

GEDO ou=gedo.tipodocumento,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
Permite visualizar el administrador 
de tipos de documento únicamente 

para consultas. 

EE ou=ee.fusionador,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
Permite Fusionar Expedientes 

Electrónicos - Habilita la solapa 
Fusionar 

EE 
 

ou=ee.confidencial.reserva,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
  

Habilita el botón Reservar 
Expediente. 

EE ou=ee.desarchivar,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 

Permite desarchivar Expedientes 
Electrónicos que se encuentran 
archivados - Habilita la solapa 

rehabilitación 

EE 
 
ou=ee.confidencial.reparticion,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 

 

Permite visualizar los Expedientes 
reservados que hayan sido 

tramitados por usuarios de la 
repartición del usuario 

EE ou=ee.solo.lectura.cod.tramite,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
Permiso de Solo lectura para ADM 

de codigos de tramite 

GDE ou=consulta.jurisdiccion,ou=grupos,dc=gob,dc=ar 
 

Permiso para habilitar la consulta 
por Jurisdicción de Expedientes y 

Documentos 
 

 
 

Anexo II - Cambio de Repartición Usuario con perfil “Asignador” 

 
En este apartado se procede a detallar el procedimiento para cambiar la repartición de un usuario con perfil 
“asignador”.  
 
Este permiso, fue creado con la finalidad de que ninguna repartición del sistema quede acéfala, reteniendo 
consigo Expedientes Electrónicos en su buzón grupal. Es por eso que no es posible mover todos los usuarios 
de un sector (o repartición), mediante el procedimiento normal.  
 
Por otro lado, en la práctica, muchas veces resulta necesario realizar esto por diversos fines, por lo que se 
estableció un proceso particular para mover este último usuario:  
Para describir este caso, se plantea migrar al usuario LBAZAN, último usuario de la repartición REPA (y, por 
ende, con permiso asignador), a la repartición REPAB. 

 
 

1. Realizar una migración (traspaso) del sector PVD de la repartición REPA al sector PVD de la 
repartición REPAB, como se muestra en la siguiente imagen y presionar el botón “Crear Tarea” 
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2. El sistema confirmará el resultado de la operación. 
3. Verificar mediante el ABM usuarios que el usuario LBAZAN, cambió de repartición.  
4. Dado que la repartición REPA quedo vacía, resulta necesario crear un nuevo sector en esta 

repartición, ya que la misma quedó sin sectores activos (quedó con un solo sector, pero inactivo). 
Este nuevo sector por ejemplo llamado ahora PRVD de la repartición REPA debe ser configurado 
con los mismos atributos que el sector PVD creado por defecto. 

 
 
 
 
 

 

 
 Para consultas contáctese por favor con 

nuestra mesa de ayuda: 
mesadeayudaee@rec.uba.ar  
 


