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Firma Conjunta

1.- Desde el módulo de GEDO seleccionar 
Iniciar un Documento

2.- En la pestaña Tipo de Documento, 
seleccionar una de las opciones que permite 
Trabajar con Firma Conjunta (Tlfc, Dicfc, etc) 
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3.- A continuación hacer click en el botón 
Cargar Usuarios Firmantes.

4.- En esta ventana se deberán cargar los 
usuarios firmantes y hacer click en 
Agregar para sumar a cada uno de ellos.
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5.- Con cada Usuario agregado aparecerá la 
leyenda que se muestra en la imagen (si el 
usuario no es de la misma repartición). 
Hacer click en SI

6.- A continuación aparecerá la leyenda que 
permitirá cargar un usuario revisor para 
cada uno de los firmantes, de ser necesario 
ser hará click y agregará el usuario revisor. 
No es obligatorio cargar el Usuario revisor.
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7.- Aquí se presenta la carga del 
Usuario revisor.

8.- Posteriormente se seguirán 
cargando los Usuarios firmantes.
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9.- Concluida la carga de Usuarios Firmantes se 
podrá ver en la pantalla el listado de los 
mismos..

Estos iconos se utilizan para modificar el 
orden de los firmantes o eliminar a los 
mismos.

10.- Una vez verificada la lista de firmantes 
hacer click en Guardar.

11- A partir de aquí se puede continuar con la 
producción del documento.
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12.- Ya en la ventana de producción, 
completamos la referencia y el cuerpo del 
documento.

13.- Aquí también se cuenta con la posibilidad 
de volverá  modificar la lista de Usuarios 
Firmantes.

14- A continuación el documento está listo 
para Enviar a Firmar.
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15.- Al Enviar a Firmar nos aparecerá una 
leyenda que informa que alguno de los 
firmantes no tiene usuario revisor, y será la 
ultima instancia para cargarlos, de ser 
necesario. No es obligatorio cargar el Usuario 
Revisor.

16.- Finalmente aparecerá la leyenda que 
informa que el proceso de firma conjunta se ha 
iniciado correctamente.




