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Firma Responsable del Acto Público

Una vez escaneado, el formulario t suscripto por la docente y la conducción, debe 
ser firmado digitalmente por el responsable del acto público mediante el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE).  

Para ello, ingresaremos a SADE y gestionaremos la firma a través del módulo GEDO.



Como hacemos habitualmente con todos los formularios t, en la 
solapa “Mis Tareas”, cliquearemos en “Inicio de Documento”.



Como este formulario no lo vamos a firmar nosotros mismos sino que debe hacerlo 
el responsable del acto público, lo primero que haremos será solicitar al sistema 
que nos avise cuando esta persona haya firmado digitalmente el documento.  
Para recibir ese aviso, simplemente, debemos tildar la opción correspondiente.



Hecho esto, desplegando el menú de la celda “Documento Electrónico”, 
seleccionaremos el tipo de documento que siempre utilizamos para estos 
formularios: “FODOC”.



Seleccionado el documento, cliqueamos en “Producirlo yo mismo”.



En referencia, consignaremos de qué se trata el documento, tal como hacemos 
habitualmente. Ej.: Formulario T de alta de Luciana Castro”. 

Se puede observar que sigue tildado el casillero para recibir el aviso cuando 
el documento se firme. Si no fuese así, podríamos tildarlo en este momento.



Una vez seleccionado el archivo, como el formulario  lo debe firmar el 
responsable del acto público, cliquearemos en “Enviar a Firmar”.



Finalmente, debemos indicar a qué persona se lo estamos enviando a firmar.  
Para hacerlo, en la celda “Usuario Firmante”, ingresaremos el usuario de 
SADE de la persona responsable del acto público y luego cliquearemos 
sobre el botón “Aceptar”.



Cuando el responsable del acto público firme digitalmente el documento, en el 
sector “Avisos” que se encuentra en la parte inferior de la solapa “Mis Tareas”, 
podremos visualizar el formulario que se envió a firmar.

El documento firmado puede descargarse o simplemente vincularse al Expediente 
Electrónico donde se tramite el alta del docente, consignando el tipo, número, 
sigla y año, otorgado por SADE.



El formulario generado contendrá una tercer hoja correspondiente 
a la firma digital del responsable del acto público.



Realizar una búsqueda de IF (informe)

Para buscar un documento, debemos, también posicionados en el módulo GEDO, 
cliquear sobre la pestaña “Consultas”.



La opción “Búsqueda de Documentos” nos ofrece dos posibilidades: 

1 “Buscar en los documentos generados por mi”.

2 “Buscar en los documentos generados en mi Repartición”.



1 “Buscar en los documentos generados por mi”.

Nosotros siempre, utilizaremos la opción “Buscar en los documentos generados 
por mi”. En el cuadro desplegado completaremos el rango de fechas entre las 
cuales estimamos que se pudo haber firmado el documento, por ejemplo: desde 
31/5/16 hasta 7/6/16.



Una vez seleccionado el período, cliqueamos sobre el botón “Buscar” y el sistema 
listará todos los documentos enviados que fueron firmados por el responsable 
del acto público.



Dentro del listado que muestra el sistema en pantalla, podemos localizar el formulario 
que buscamos por la referencia que consignamos al confeccionar el documento.


