
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

A partir del día 24 de febrero de 2014, se habilita en producción el sistema
IgDoc (documentación electrónica), mediante un convenio entre autoridades de
la Junta, Intendencia de Canelones y la empresa ISA.

➢Desde esa fecha comenzamos a registrar los asuntos ingresados en la Junta
en formato de expediente electrónico.

➢Este sistema nos permite tener mejor flujo de trámites, mas transparencia en
las actuaciones, mejora sustancialmente la universalidad de consultas y ahorro
considerable en gastos de papel.

➢Como ingresamos a consultar en el sistema, simplemente introduciendo la 
siguiente dirección:  

➢ expediente.juntadecanelones.gub.uy/igdoc/Portal.nsf/
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

➢Cumplidos los objetivos propuestos a la fecha, la gestión departamental se
comprometió a continuar con los avances en los lineamientos marcados por el
Gobierno Nacional en materia de “Gobierno Electrónico”.

➢En este sentido y a partir del día 24 de abril de 2015, tenemos el orgullo de
manifestar que somos el PRIMER GOBIERNO DEPARTAMENTAL, con
interconexión electrónica de expedientes bajo las normas técnicas de AGESIC
(Agencia de la Sociedad de la Información y del Conocimiento).

➢La Intendencia de Canelones y la Junta Departamental, envían y reciben
recíprocamente los expedientes en forma electrónica; eliminando
definitivamente en la casi totalidad de los casos, el uso del papel.

➢Para este tipo de expedientes de intercambio que identificamos con el        
CODIGO 204



➢La operativa es similar a la anterior, solo que en esta instancia para ver el expediente de la 
Intendencia, -que se genera automáticamente por el sistema- en un archivo denominado 
FIEE; debemos ir a la primera actuación y clikear sobre la leyenda de color azul.



➢Una vez abierto el archivo, tenemos a la vista las imágenes en formato PDF 
que corresponden a la CARÁTULA y otro que son las ACTUACIONES del 
propio expediente.





➢Recorriendo las actuaciones dentro de la imagen también tenemos ARCHIVOS 
ADJUNTOS, los cuales podemos visualizar, clikeando sobre el símbolo que 
aparece a la derecha; con el botón secundario del mouse y seleccionando 
ABRIR ARCHIVO.

➢



➢Luego de consultar todas las actuaciones y archivos adjuntos que nos 
interesan, cerramos la vista



➢La operativa es similar a la anterior, solo que en esta instancia para ver el 
expediente de la Intendencia, -que se genera automáticamente por el sistema-
en un archivo denominado FIEE; debemos ir a la primera actuación y clikear 
sobre la leyenda de color azul.

➢Una vez abierto el archivo, tenemos a la vista las imágenes en formato PDF 
que corresponden a la CARÁTULA y otro que son las ACTUACIONES del 
propio expediente.

➢Recorriendo las actuaciones dentro de la imagen también tenemos ARCHIVOS 
ADJUNTOS, los cuales podemos visualizar, clikeando sobre el símbolo que 
aparece a la derecha; con el botón secundario del mouse y seleccionando 
ABRIR ARCHIVO.

➢Luego de consultar todas las actuaciones y archivos adjuntos que nos 
interesan, cerramos la vista
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