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¿Cómo referenciar dentro de un Expediente
Electrónico un Expediente madre caratulado en Papel?
En el momento de caratular un Expediente Electrónico, que se desprende
de un “Expediente Madre” generado en papel, es necesario hacer referencia al
mismo. Cuando se caratule el nuevo Expediente Electrónico (ya sea una
caratulación interna, externa o solicite la caratulación), en el “Motivo Interno”,
“Motivo Externo” y “Descripción Adicional del Trámite”, se tendrá que hacer
mención del número del Expediente Papel.

Caratulación de un expediente electrónico
Para poder caratular, es necesario tener los permisos de caratulador,
pero en caso de no tenerlos, se podrá solicitar la caratulación a otro usuario. A
continuación, veremos las dos posibilidades, de acuerdo al perfil de cada usuario.

Usuarios con perfil caratulador
Una vez que ingresamos al módulo de Expediente Electrónico, se deberá
elegir la opción “Caratular Interno” o “Caratular Externo” según corresponda.

“Caratular Interno” permite iniciar un expediente electrónico interno a la
Administración Pública de la Provincia, y “Caratular Externo” dará comienzo a un
expediente ajeno a la Administración Pública bonaerense.
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Se deben completar los datos del “Motivo Interno”, “Motivo Externo” y
“Descripción Adicional del Trámite”, incorporando los detalles del expediente
madre caratulado en papel.

IMPORTANTE: Además del contenido específico que describa el motivo de la
caratulación del nuevo expediente electrónico, hay que hacer mención del
expediente papel.

Por ejemplo, si se caratula un expediente electrónico de “Alcance de
Pago”, habrá que incorporar los datos del agente en cuestión, y seguido de ello,
el número del Expediente madre en papel del Contrato de Locación de Servicios.
Motivo interno: Se solicita la caratulación del alcance de pago
correspondiente al mes de Octubre de 2017 de María Victoria Villareal.

Expediente madre en papel del Contrato de Locación de Servicios n°XXXXXXXX
Motivo externo: Se solicita la caratulación del alcance de pago
correspondiente al mes de Octubre de 2017 de María Victoria Villareal.

Expediente madre en papel del Contrato de Locación de Servicios n°XXXXXXXX
-

Trata: selección del código de trámite correspondiente

Descripción Adicional del Trámite: Se solicita la caratulación del alcance
de pago correspondiente al mes de Octubre de 2017 de María Victoria Villareal.

Expediente madre en papel del Contrato de Locación de Servicios n°XXXXXXXX
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Luego de completar los datos solicitados presionar en el botón
“Caratular”. El módulo indica que se generó el expediente y cuál es el número
GDEBA asignado.
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Usuarios sin perfil caratulador
A continuación, se muestra el inicio de la caratulación de un expediente
para los usuarios que no tengan perfil de caratulador, y deban solicitar la tarea
a otro usuario o sector.
En el “Buzón de Tareas Pendientes” del módulo EE, se deberá presionar
en el botón “Crear Nueva Solicitud” y se abrirá la imagen que se muestra a
continuación:

Se deben completar los campos “Motivo Interno” y “Motivo externo”, lo
que permite incorporar una descripción del trámite a iniciar. Ambos campos
deberán completarse con la información correspondiente.
Como se indicaba anteriormente, si es por ejemplo un Alcance de Pago,
podría mencionarse lo siguiente “Se solicita la caratulación del alcance de pago
correspondiente al mes de Octubre de 2017 de María Victoria Villareal.

Expediente madre en papel del Contrato de Locación de Servicios
n°XXXXXXXX”.
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Luego, se deberá seleccionar el tipo de expediente, puede ser “Interno” o
“Externo” según corresponda.
El módulo de “Expediente Electrónico” permite al usuario solicitante, la
sugerencia de una trata. Se debe presionar en el campo desplegable “Trata
Sugerida” y elegir la opción correspondiente.

Luego se deberá presionar el botón “Solicitar Caratulación”, y la ventana
siguiente me va a permitir enviar la solicitud a un usuario o a una repartición y
sector.
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Una vez seleccionado el destino se presiona en el botón “Enviar Solicitud”.
El usuario al que se le envió la tarea de caratulación, identificará en su
buzón una nueva tarea con el nombre “Iniciar Expediente”. Sólo podrán caratular
los usuarios con el perfil caratulador.

El usuario caratulador deberá presionar en el botón “Ejecutar”. Y luego
seleccionar el Código de Trámite del desplegable o, en caso de ser correcto, dejar
el sugerido por el solicitante de la caratulación. Completar el campo de
“Descripción Adicional del Trámite” repitiendo el “Motivo” y hacer click en
“Caratular”.

Luego de presionar el botón “Caratular”, se visualizará el número GDEBA
del expediente generado, y se enviará automáticamente al usuario solicitante.
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Una vez caratulado el Expediente Electrónico, se va a tener la posibilidad
de visualizar la información del expediente papel dentro del Expediente
Electrónico caratulado. Uno de los documentos donde puedo encontrar la
información será desde el documento de orden n°1 que es la Carátula.
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Además desde la solapa “Datos de la Carátula” dentro del Expediente
Electrónico, podré ver los datos correspondientes a la caratulación.
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Ante cualquier duda, contactarse con:

