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INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección de Sistemas de Información de Empleo Público de la Dirección Nacional de Gestión 

de Información y Política Salarial (DNGIYPS)1 y la Dirección de Gestión y Desarrollo de Carrera 

del Personal de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP)2, ambas dependientes de la 

Subsecretaría de Empleo Público de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación, elaboraron en forma conjunta, el presente Instructivo3.   

El mismo tiene por objeto brindar información acerca de las gestiones vinculadas al proceso y 

tramitación para la comunicación de Adscripciones en el ámbito del Sector Público Nacional 

(SPN)4 a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)5. El trámite descripto a 

continuación, reemplaza la presentación hasta ahora realizada a través del aplicativo 

ADSCRIPCIONES por formularios en GDE a cargo de los titulares de las distintas Unidades de 

Auditoría Interna (UAI)6, que de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 639/02 y la 

Resolución N° 6/03 ART. 3° tienen a su cargo la obligación de informar. 

La comunicación de las Adscripciones debe realizarse en forma semestral, aun cuando no exista 

personal adscripto en la Jurisdicción, Organismo Descentralizado, Empresas o Sociedades del 

Estado y Entes autárquicos, o cuando la Jurisdicción no tenga personal propio  adscripto en otros 

ámbitos. Es decir, que en todos los casos deberá generarse desde cada una de las 

Jurisdicciones y Entidades que integran el SPN por lo menos un formulario de 

comunicación de Adscripciones por semestre. 

A tales efectos, las unidades a cargo de las acciones de personal informarán a las UAI las 

novedades respecto de la tramitación y gestión de Adscripciones del organismo a medida que 

éstas vayan sucediendo a través del Formulario GDE “Certificación del Personal Adscripto - 

FCCEP “.  

La comunicación de Adscripciones, como se detalla más adelante, se realizará a través del 

Formulario GDE “Comunicación de Adscripciones - FCCAS“, según la información detallada en 

las certificaciones recibidas.   

                                                           
1 En adelante DNGIYPS 
2 En adelante ONEP 
3  Queda convenido que las referencias a los trabajadores y autoridades efectuadas en género masculino o femenino tienen 

carácter de alcance indistinto, con las salvedades que se formulen en atención a las particularidades que se establezcan. 
4 En adelante SPN 
5 En adelante GDE 
6 En adelante UAI 
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Para el primer semestre de cada año deberá ser completado hasta el 15 de Julio de cada año 

y el correspondiente al segundo semestre hasta el 16 de enero del año siguiente. 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Las normas de referencia obligatoria que determinan los organismos alcanzados y el 

requerimiento de informar semestralmente las Adscripciones que estuvieran vigentes durante el 

semestre que se trate, ya sea por permanencia, alta, baja, prórroga acordada o en trámite, además 

del área responsable, son las siguientes:  

● Decreto N° 639/2002 - Apruébanse las Normas para el Trámite de Adscripciones de 

Personal. Término. Competencia para disponer adscripciones. Restricciones. Traslados o 

transferencias. Control. Cese anticipado. Comunicación periódica a cargo de las 

Unidades de Auditoría Interna. 

● Resolución Nº 1/2001 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - Establécense precisiones sobre el 

criterio para el cómputo de los plazos, el procedimiento para el traslado o transferencia 

definitiva del personal y la autoridad que será competente para disponer las Adscripciones 

fuera del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. 

● Resolución Nª 9/2001 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - Establécese que el Sistema de 

Información-Personal Adscripto 

● Resolución N° 6/2003 - Establécese el procedimiento a seguir para la remisión de la 

nómina de personal adscripto, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 639/2002, a la 

ex Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

● Resolución RESOL-2021-84-APN-SGYEP#JGM de la Secretaria de Gestión y Empleo 

Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ADSCRIPCIONES 
 

Para generar el formulario GDE comunicable de Certificación de Personal Adscripto, el 

responsable a cargo de las áreas de personal deberá ingresar al sistema de Gestión de 

Documentación Electrónica -GDE-, seleccionar “Inicio de documento” y allí buscar el 

documento “FCCEP – Certificación de Personal Adscripto”.  Luego seleccionar “Producir yo 

mismo”. 

 

 

A TENER EN CUENTA: Se deberá generar un formulario por persona adscripta. 

 

Se recomienda seleccionar la opción: “Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme” y 

también la opción “Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea”. 

En el campo “Referencia” se sugiere indicar Adscripción Apellido y Nombre del agente, su Nº 

de CUIL y una referencia al Acta de toma de posesión del cargo.  



 

                      
 
 

7 
 

 

Completará a continuación los datos de la Entidad Informante (Jurisdicción Ministerial; 

Organismo Descentralizado o Empresa del Estado) y los datos del semestre informado (Primer 

o Segundo Semestre y Año). 

 

 Informará luego si la adscripción respecto de la cual se certifican los datos se trata de:  

● Personal Propio Adscripto EN otra Jurisdicción o Entidad; o si se trata de 

● Personal DE otra Jurisdicción o Entidad adscripto en el Organismo certificante. 

A TENER EN CUENTA: Debido a la extensión del formulario, se recomienda GUARDAR a 

medida que va avanzando en la carga del mismo.  
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I.- Personal Propio Adscripto EN otra Jurisdicción o Entidad. 

El responsable a cargo de la confección del mismo deberá completar la información que se 

detalla a continuación: 

 

 

a) Jurisdicción de Destino: El formulario desplegará una lista de opciones: 

Nacional/Provincial/Municipal/CABA/otros. 

 

En el caso de tratarse de una jurisdicción Nacional, solicitará se indique Poder de Destino: 

Poder Ejecutivo Nacional/Poder Legislativo Nacional/ Poder Judicial/Ministerio Público. 

Indicado el Poder de Destino se desplegará una lista de jurisdicciones. Debe seleccionarse la 

que corresponda hasta el máximo nivel de detalle que sea posible. 

En el campo Otros Datos se podrá brindar mayores detalles. 

Ejemplos: Dirección simple; Coordinación 
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En el caso de tratarse de una jurisdicción Provincial solicitará se indique en primer término 

la Provincia. A tales fines el formulario presentará una lista desplegable. 

A continuación, solicitará se indique el Poder Provincial de destino. Aquí también el 

formulario permite optar de una lista desplegable. 

En el campo Otros Datos se detallará el organismo específico de destino dentro del poder 

provincial seleccionado con el mayor detalle posible.  

Ejemplos:  

Cámara de Diputados  

Ministerio de Gobierno. Dirección de Recursos Humanos 

Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. 

 

 

 

En el caso de tratarse de una jurisdicción Municipal solicitará se indique en primer término 

el Poder de Destino, en segundo término, la Provincia y por último el Municipio.  

 

En este supuesto en el campo Otros Datos se detallará el ámbito de destino con el mayor 

detalle posible. 

Ejemplos:  

Secretaría de Cultura 

 Consejo Deliberante 

Consejo Escolar 

Juzgado de Paz letrado 

Banco Provincia 
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En el caso de tratarse de una adscripción en el ámbito de la CABA solicitará se indique en 

primer término el Poder de destino. Aquí también el formulario permite optar de una lista 

desplegable. 

En el campo Otros Datos se detallará el organismo específico de destino dentro del poder 

de la CABA seleccionado con el mayor detalle posible 

Ejemplos: 

Ministerio de Vivienda y Hábitat. Dirección de Infraestructura 

Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 5 

Legislatura- Dirección de Sistemas Informáticos 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
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Deberá seleccionarse OTROS en el apartado Poder de Destino cuando se trate de entidades 

que componen el SPN no incluidas en las opciones anteriores. 

Por ejemplo 

BICE-Banco de Inversión y Comercio Exterior 

 

 

 

b) Apartado del Agente Adscripto/a y Datos del puesto 

El formulario solicita se indique: 

CUIL (campo obligatorio) 

Apellido/s (Campo obligatorio) 

Nombre/s (Campo obligatorio) 

Sexo: indicar el sexo que figura en DNI (campo obligatorio) 

Género: indicar el género autopercibido 

Fecha de nacimiento: (campo obligatorio) 

Máximo nivel Educativo Alcanzado (campo obligatorio) En este punto el formulario 

desplegará una lista de opciones. Se indicará la que corresponda al agente adscripto. 

Título: En este campo debe indicarse la titulación del agente de educación media, 

superior terciario o de grado y de posgrado, cuando corresponda 

Código del Sistema de Retribución: En este campo debe indicarse el Escalafón Código 

y tipo7. 

                                                           
7 El listado de escalafones puede ser consultado en https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-
empleo-publico/empleo-publico/biep/escalafones. 
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A continuación, se indicarán los datos del cargo de planta permanente del agente 

adscripto: Agrupamiento o Equivalente; Nivel, Categoría o Equivalente; Grado o 

equivalente; tramo o equivalente; Funciones ejecutivas, jerarquizadas o 

equivalentes; etc.; la denominación de su puesto de origen, dependencia de origen, 

puesto de trabajo a ocupar durante la adscripción y la dependencia de prestación 

de servicios en la jurisdicción de destino (con el mayor nivel de detalle). En caso que 

no sea posible indicar el nivel o el grado, deberá consignar N/A. 

En Código de Adscripción: El formulario brindará un desplegable con las siguientes 

opciones:  
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c) Completados los datos de origen, del agente adscripto, puesto y dependencia de destino, 

el formulario solicitará se indiquen los datos de la adscripción: 

Acto Administrativo de Alta de Adscripción: Se deberá indicar Tipo, número, año, 

autoridad firmante, fecha de suscripción alta y número GDE cuando se haya 

suscripto a través del mismo.  

 

PARA TENER EN CUENTA: En los campos donde tienen que cargar el número de 

GDE de los Actos Administrativos, deben incorporar el dato del número de documento 

GDE (no el número especial). Por ejemplo, en el caso de una Resolución o Resolución 

Conjunta el número de documento a incorporar es aquel que inicia con Rs(no el que 

inicia con RESOL o RESFC). 

 

Cuando no haya sido suscripto por sistema GDE se solicita:  

 

 

Respecto a los datos del Expediente Administrativo por el que tramitó la 

Adscripción, se pregunta si se tramitó por GDE SI o NO. Completar según la respuesta. 
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Plazo acordado de adscripción: Se solicita indicar en días 

Fecha de Alta de la Adscripción: Considerar la fecha de suscripción del acto de 

aprobación.  

Fecha estimada de cese: Considerar la fecha de suscripción del acto de aprobación y el 

plazo indicado. 

Dependencia de Prestación de Servicios en la jurisdicción de destino 

Trámite de Prórroga: Si seleccionó “SI” indicar si se encuentra en trámite o 

acordada.  
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En caso de encontrarse acordada: indicar el acto administrativo de otorgamiento de la 

prórroga: tipo, número, año, autoridad firmante, fecha de suscripción; plazo 

acordado de la prórroga y fecha estimada de finalización. 

 

d) Completados todos los apartados anteriores debe informar respecto del Estado de la 

Adscripción a la fecha de cierre del semestre informado: Vigente/ Cese. 

En el caso de informar que la adscripción a la fecha de cierre del semestre informado se 

encontraba cesada, el formulario le solicitará se indique: fecha real de cese y motivo. 

A continuación, el formulario le solicitará se indique si se ha solicitado el traslado del 

agente al organismo en que se encuentra adscripto y en su caso el número de expediente 

por el que tramita el mismo. 
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e) El formulario permite incorporar las observaciones que estimen pertinentes respecto de 

cada una de las adscripciones informadas, en el campo Observaciones.  

 

 

Incorporados al formulario los datos del agente, enviar a firmar al responsable de las 

unidades a cargo de las acciones de personal. 

 

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA GUARDAR EL CÓDIGO DE CADA 

FORMULARIO GENERADO, YA QUE SERÁ UTILIZADO MÁS ADELANTE 

PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE 

ADSCRIPCIONES. 

 

II.  Personal DE otra Jurisdicción o Entidad adscripto en el Organismo certificante 

El responsable a cargo de la confección del mismo deberá completar la información que se detalla 

a continuación: 
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Jurisdicción de Origen: El formulario desplegará una lista de opciones: 

Nacional/Provincial/Municipal/CABA/otros. 

 

En el caso de tratarse de una jurisdicción Nacional, solicitará se indique Poder de Origen: 

Poder Ejecutivo Nacional/Poder Legislativo Nacional/ Poder Judicial/Ministerio Público. 

Indicado el poder de origen se desplegará una lista de jurisdicciones. Debe seleccionarse la 

que corresponda hasta el máximo nivel de detalle que sea posible. 

En el campo Otros Datos podrá brindarse mayores detalles. 

Ejemplos: Dirección simple; Coordinación 
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En el caso de tratarse de una jurisdicción Provincial, Municipal, CABA u Otra se 

completará según lo detallado anteriormente siempre refiriendo a los datos de origen.   

 

De la misma manera, se completará el apartado de Datos del o la Agente Adscripto/a en la 

jurisdicción informante. 

 

 

 

Código del Sistema de Retribución: En este campo debe indicarse el Escalafón Código 

y tipo8. 

  

A continuación, se indicarán los datos del cargo de planta permanente del agente adscripto: 

Agrupamiento o Equivalente; Nivel, Categoría o Equivalente; Grado o equivalente; tramo 

o equivalente; Funciones ejecutivas, jerarquizadas o equivalentes; etc.; la denominación de 

su puesto de trabajo, dependencia de origen, puesto de trabajo a ocupar durante la 

adscripción y dependencia de prestación de servicios en la jurisdicción de destino. 

Completados los datos de origen y los datos del agente adscripto el formulario solicitará se 

indiquen los datos de la adscripción: 

Código de Adscripción: El formulario brindará un desplegable con las siguientes opciones:  

Acto Administrativo de Alta de Adscripción: Se deberá indicar Tipo, número, año, autoridad 

firmante, fecha de suscripción, y número GDE cuando se haya suscripto a través del mismo.  

                                                           
8 El listado de escalafones puede ser consultado en https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-

empleo-publico/empleo-publico/biep/escalafones 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/biep/escalafones
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/biep/escalafones
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Datos del Expediente Administrativo por el que tramitó la Adscripción: indicar número de 

expediente del Sistema GDE 

Plazo acordado de adscripción: indicarlo en días 

Fecha de Alta de la Adscripción: Considerar la fecha de suscripción del acto de aprobación 

Fecha estimada de cese: Considerar la fecha de suscripción del acto de aprobación y el plazo 

indicado. 

Trámite de Prórroga: indicar si se ha iniciado la tramitación de una prórroga. En su caso indicar 

número de expediente electrónico; si se encuentra en trámite o acordada. 

En caso de encontrarse acordada: indicar el acto administrativo de otorgamiento de la prórroga: 

tipo, número, año, autoridad firmante, fecha de suscripción; plazo acordado de la prórroga 

y fecha estimada de finalización. 

 

 

Completados todos los apartados anteriores debe informar respecto del Estado de la Adscripción 

a la fecha de cierre del semestre informado: Vigente/ Cese. 

En el caso de informar que la adscripción a la fecha de cierre del semestre informado se 

encontraba cesada, el formulario le solicitará se indique: fecha real de cese y motivo. 

A continuación, el formulario le solicitará se indique si se ha solicitado al organismo de origen el 

traslado del agente adscripto y en su caso el número de expediente por el que tramita el mismo. 
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Incorporados al formulario los datos de los agentes, enviar a firmar al responsable de las 

unidades a cargo de las acciones de personal. 

 

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA GUARDAR EL CÓDIGO DE CADA FORMULARIO 

GENERADO, YA QUE SERÁ UTILIZADO MÁS ADELANTE PARA COMPLETAREL 

FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE ADSCRIPCIONES. 

 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE ADSCRIPCIONES 
 

Para generar el formulario GDE de Comunicación de Adscripciones, el responsable de la UAI 

deberá ingresar al sistema de Gestión de Documentación Electrónica -GDE-, seleccionar “Inicio 

de documento” y allí ́ buscar documento electrónico “FCCAS – Comunicación de 

Adscripciones”.  Luego seleccionar “Producir yo mismo”. 
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Una vez abierto el formulario deberá completar los destinatarios: Director/a Nacional de Gestión 

de Información y Política Salarial de la Subsecretaría de Empleo Público y el titular de la unidad 

responsable de las acciones de personal de la jurisdicción o entidad de que se trate. 

Se recomienda seleccionar la opción: “Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme” y 

también la opción “Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea”. 

En el campo “Referencia” se sugiere indicar” Comunicación Adscripciones + organismo + 

Semestre+ AÑO”.  

Completar a continuación los datos de la Entidad Informante (Jurisdicción Ministerial; 

Organismo Descentralizado o Empresa del Estado de que se trate) y los datos del semestre 

informado (Primer o Segundo Semestre y Año). 
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Informará luego respecto de la existencia o inexistencia de personal del organismo que se 

encuentre adscripto en otras jurisdicciones o entidades del SPN; y respecto de la existencia o 

inexistencia de personal de otras jurisdicciones o entidades del SPN adscriptos al organismo. 

 

A TENER EN CUENTA: Debido a la extensión del formulario, se recomienda GUARDAR a 

medida que va avanzando en la carga del mismo.  

Los datos a completar dependerán de lo informado en esta primera parte del formulario. A 

continuación, se detallan las diferentes situaciones: 
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I.- Inexistencia de personal adscripto en ambos supuestos 

 

Conforme lo explicitado, en este caso, habiendo completado los datos de la entidad e informado 

la inexistencia de Adscripciones en los dos supuestos, el responsable de la UAI que tenga a su 

cargo la confección del formulario remitirá el documento a la firma del titular de la UAI. 

 

Asimismo, se desplegará un campo para completar las Observaciones que se consideren 

necesarias. 

 

Suscripto el formulario FCCAS se tendrá por cumplida la obligación de informar.  
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II.- Existencia de Personal de la entidad informante Adscripto en otras entidades del SPN 

 

Cuando en el primer apartado del formulario se haya declarado la existencia de personal en esta 

situación, el responsable de la UAI a cargo de la confección del mismo deberá completar respecto 

de cada uno de los trabajadores del organismo informante adscriptos en otros organismos, la 

información que se detalla a continuación: CUIL, el número del Formulario FCCEP – 

Certificación de Personal Adscripto” generado por la unidad a cargo de las acciones de Personal 

y el Tipo de Adscripción.  

 

IMPORTANTE: En caso de requerir completar los datos de más de 1 adscripción, “cliquear” en 

el signo “¨+”, y se desplegará un nuevo combo de campos para completar. Se deberá repetir esta 

misma acción tantas veces como Adscripciones se tenga para informar.  

 

III.- Existencia de personal de otras entidades del SPN adscripto al organismo o entidad 

informante 

 

Cuando en el primer apartado del formulario se haya declarado la existencia de personal en esta 

situación el responsable de la UAI a cargo de la confección del mismo deberá completar respecto 

de cada uno de los trabajadores de la jurisdicción o entidad adscriptos en otras entidades la 

información que se detalla a continuación: CUIL, el número del Formulario FCCEP – 

Certificación de Personal Adscripto” previamente generado y el Tipo de Adscripción.  
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Incorporados al formulario los datos de los agentes de la jurisdicción informante los adscriptos 

en otros organismos o entidades del SPN; y en su caso los de aquellos adscriptos en el organismo 

informante, el responsable de la UAI que tenga a su cargo la confección del formulario remitirá 

el documento a la firma del titular de la UAI. 

Suscripto el formulario, se tendrá por cumplida la obligación de informar.   

 

PROCEDIMIENTO PARA ORGANISMOS CON GDE QUE TRAMITEN EN UN 

AMBIENTE DIFERENTE A “APN” 
 

Las Unidades a cargo de las acciones de personal o las Unidades de Auditoría Interna de cada 

Organismo deberán comunicarse con los administradores del Sistema GDE de sus entornos para 

la creación local del formulario controlado. Los mismos cuentan con un instructivo definido desde 

el Administrador Central con los detalles de los pasos a seguir. 
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PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA ORGANISMOS SIN GDE 
 

Para el caso de organismos que no cuenten con GDE el procedimiento a seguir por la UAI del 

mismo para informar las Adscripciones semestrales es el siguiente: 

En caso de registrar Adscripciones: 

La primera vez que se informa por este medio, solicitar, por mail a la Dirección Nacional de 

Gestión de información y Política Salarial a través de la cuenta DNGIyPS@jefatura.gob.ar con 

el asunto: Solicitud de Planilla para Informar Adscripciones (PINFADS), la planilla Excel 

con el formato preestablecido para informar los datos. Las veces siguientes solamente deberá 

actualizar la planilla del semestre anterior para enviar. 

Completar la planilla con las Adscripciones que el organismo informante tuvo durante el semestre 

a cumplimentar, tanto las destinadas a otro organismo (EN) como las provenientes de otro 

organismo (DE). Tener en cuenta que se debe informar tanto las adscripciones vigentes en la 

totalidad del semestre, así como las que estuvieron parcialmente (Alta o Baja dentro del semestre). 

Enviar por mail, desde la cuenta del responsable de la UAI, la planilla PINFADS con los datos 

que cumplimentan el semestre a la Dirección Nacional de Gestión de información y Política 

Salarial a la cuenta DNGIyPS@jefatura.gob.ar con el asunto: Información de Adscripciones 

(organismo) (semestre), (año). Completar (organismo), (semestre), (año) según corresponda. 

En caso de no registrar Adscripciones: 

Enviar un mail, desde la cuenta del responsable de la UAI indicando que no hay Adscriptos EN 

otro organismo y DE otro organismo, a la Dirección Nacional de Gestión de información y 

Política Salarial a la cuenta DNGIyPS@jefatura.gob.ar con el asunto: Información de 

Adscripciones, (organismo), (semestre), (año). Completar (organismo), (semestre), (año) según 

corresponda. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Cuándo debo informar las Adscripciones del Organismo? 

La información es semestral y se debe cumplimentar la primera quincena del mes siguiente al 

cierre del semestre (Primer semestre del año – informar en la primera quincena de Julio, Segundo 

semestre del año – Informar en la primera quincena de enero del año siguiente). 

¿Cómo puedo cumplimentar la obligación de informar las Adscripciones del semestre? 

A través de los formularios GDE: “FCCAS“ y “FCCEP “ 

¿Si no tengo GDE, como puedo cumplimentar la información de Adscripciones del 

semestre? 

La UAI puede informar por mail a partir de una planilla de Excel preformada. Leer el capítulo 

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA ORGANISMOS SIN GDE. 

¿Si no hubo Adscripciones en el semestre debo informar? 

Si. 

Si el organismo tiene GDE debe cumplimentar el formulario “FCCAS“. 

Si el organismo no tiene GDE debe enviar un mail informando la situación. Leer el capítulo 

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA ORGANISMOS SIN GDE 

¿Debo informar un Adscripto que fue dado de baja durante el semestre a informar y solo 

cumplió funciones parte del mismo? 

Si, se deben informar todos los Adscriptos que cumplieron funciones parciales o totales durante 

el semestre. 

¿Debo informar a un adscripto que fue dado de alta durante el semestre y solo cumplió 

funciones parte del mismo? 

Si, se deben informar todos los adscriptos que cumplieron funciones parciales o totales durante el 

semestre. 

¿Debo informar una prórroga que está en trámite? 

Si.  

¿Quién completa y firma el formulario FCCEP – “Certificación de Personal Adscripto”? 
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El formulario FCCEP – “Certificación de Personal Adscripto” lo completa el área de RRHH, lo 

firma el responsable de RRHH y lo comunica a la UAI. 

¿Quién completa y firma el formulario FCCAS – “Comunicación de Adscripciones”? 

El formulario FCCAS – “Comunicación de Adscripciones” lo completa y firma el responsable de 

la UAI. 

¿Quién debe informar las Adscripciones para los Organismos que no tienen GDE? 

El responsable de la UAI. 

¿Hay que utilizar el aplicativo con el que se informó hasta el segundo semestre de 2020? 

No. A partir del primer semestre de 2021 se informa por los medios mencionados en este 

instructivo. (Formulario GDE o Planilla Excel para los organismos que no tienen GDE) 
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GLOSARIO  
 

Formularios en GDE 

FCCEP – “Certificación de Personal Adscripto” 

FCCAS – “Comunicación de Adscripciones” 
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