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*El proceso debe realizarse utilizando computadora

1. Ingreso al Sistema

1.1. Conectarse a la VPN haciendo clic en el ícono de red (antena o 
computadora) que se encuentra en la barra inferior del escritorio, del lado 
derecho. Seleccionar “Conexión VPN HCDN” y “Conectar”. Deberá 
mostrarse que la conexión está establecida.

NOTA: En caso de no contar con la VPN comunicarse con la Mesa de 
Ayuda al (011) 6075-5111.

1.2.  Acceder al siguiente link desde el navegador Chrome: 
https://gpd.hcdn.gob.ar/

1.3. Ingresar con usuario y contraseña de red (es la misma información de 
acceso a la computadora de la HCDN).
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2. Creación de un Dictamen

Una vez dentro del sistema se visualizará en el margen superior derecho el 
área (DGIS) y las iniciales del usuario que ha ingresado.

2.1. Para crear un dictamen presionar el botón “Documentos”. 
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2.2. Se desplegará la “Bandeja de Entrada” con toda la documentación 
pendiente de aceptación para la firma.

2.3. Pulsar el botón “+ NUEVO DOCUMENTO”. Se visualizará la siguiente 
pantalla:

2.4.  En “Añadir archivo” arrastrar o hacer clic para seleccionar el archivo 
PDF del Dictamen. Solo se puede adjuntar un archivo.
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2.5. Completar la “Información del Dictamen”.
 › Título representativo del dictamen que se está creando.
 › Breve descripción del dictamen para más información.
 › Código, identificación del dictamen. Puede ser alfanumérico. 
 › Año legislativo del dictamen. 

2.6. En “Agregar firmantes” ingresar autoridades y diputados/as según 
corresponda. Estarán previamente cargados.

2.7. Pulsar “GUARDAR” para realizar un guardado borrador que permite 
correcciones, cambio de firmante o archivos adjuntos.

2.8. Pulsar “CONFORMAR” para asignar un número identificador. Por 
ejemplo GPDID DIC-00007-2020.

Cuando se consulte si se está seguro de publicar el documento, pulsar 
“Aceptar”.
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Una vez aceptado, el documento será transferido a los firmantes indicados.

IMPORTANTE: UN DICTAMEN CONFORMADO NO PODRÁ SER ELIMINADO.

2.9. Una vez que el dictamen sea conformado, podrá visualizarse en la 
pestaña “Asignados”.

2.10. El usuario firmante deberá aceptar la documentación pendiente de 
firma en la bandeja de entrada. Una vez aceptada, podrá firmar 
digitalmente el documento o desasignar el mismo según corresponda.

2.11. El usuario operador que inició el documento podrá en todo momento 
liberar la documentación para realizar una intervención propia (firmar, 
finalizar, etc.) o permitir que otros firmantes lo acepten para la firma, a 
través del botín “RECUPERAR”. 
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HISTORIAL (Panel de firmas): Este botón permite visualizar el historial de 
firmas desde su aceptación, recuperación o firma de documento.
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DESCARGAR PDF: Este botón permite descargar el PDF del dictamen

VER HISTORIAL: Este botón permite visualizar el historial del dictamen 
desde su creación hasta su finalización, observando fecha y horario de 
conformación, aceptación, firma, disponibilidad de firma, etc.

REFRESCAR: Este botón permite actualizar la información que se visualiza 
en pantalla.

FINALIZAR: Esta será la última instancia de un dictamen, donde se 
cambiará su estado a “Archivado”. Una vez finalizado no se podrá realizar 
modificaciones sobre el documento. Antes de archivar se solicitará 
confirmación para la finalización del mismo.
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FAVORITOS: El Sistema brinda la posibilidad de marcar documentos como 
favoritos presionando la estrella que figura en la misma línea que el título. 
Esta opción permite realizar un seguimiento de aquellos documentos que 
son de interés para el usuario.
En caso de querer eliminar un documento del listado de favoritos, hacer clic 
nuevamente sobre la estrella pintada en amarillo.

MIS DOCUMENTOS: Esta opción muestra en bandeja todo documento con 
el que el firmante ha trabajado ya sea porque ha pasado por su área o 
porque ha tenido la posibilidad de firmarlo. siempre que se encuentre en 
estado “Finalizado”

Ante cualquier consulta, por favor comunicarse con la Mesa de Ayuda al 
(011) 6075-5111.

8.


