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Objetivo del documento 
 

El presente documento describe todas las funcionalidades que posee Formularios Controlados 

(FFCC). Consta de una segunda parte sobre la función de la pestaña Adm. Tipos de 

Documentos en GEDO para poder darle uso en GDE. 

 

Precondiciones 
 

Para seguir correctamente los pasos del presente instructivo es necesario que se cumplan las 

siguientes precondiciones: 

Poseer usuario del sistema GDE. 

Poseer permiso jurisdiccional de formulario controlado, el cual debe ser pedido a 

un administrador central. 

Poseer permiso en GEDO para Adm. tipos de Documentos. 
 

Administración de formularios controlados 
 

Se entiende por formulario controlado a un formulario con formato y campos predefinidos. 
 

Los valores que se ingresen en los campos deben cumplir con las características establecidas 

para ese campo de información, es decir, hay campos en los que sólo se podrá ingresar números, 

otros que tienen la posibilidad de seleccionar un valor de un menú desplegable, etc. 

 
Todos los datos que se ingresen en los campos predefinidos se guardan en la base de datos. 

Esta información puede ser procesada para generar reportes de gestión, de auditoría e 

indicadores. 

 
Al ingresar al módulo de Formularios Controlados se encuentran con la siguiente pantalla: 

 

 
 
Página principal de FFCC 

 
Allí se pueden ver los formularios controlados que fueron creados. En las últimas tres columnas de cada 

uno se pueden observar las siguientes acciones: 
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Clonar FC 

 Este botón se utiliza para clonar un formulario controlado que ya fue creado, 

permitiéndonos editar el nombre, la descripción, o cualquiera de sus campos o lógicas de 

mostrar/ocultar o de restricciones. Es una forma de versionar el formulario sin editar el 

original. 

 
Datos FC 

 Este botón se utiliza para poder editar un formulario controlado que no haya sido usado en la 

producción de un tipo de documento en GDE. 

 
Eliminar 

 Este botón se utiliza para poder eliminar un formulario controlado que no haya sido usado en 

la producción de un tipo de documento en GDE. 

 
En la misma pantalla se encuentran las diferentes funcionalidades que posee éste módulo: 

 
Alta de Nuevo Formulario Controlado 

Gestión de Multivalores 

Exportar Formulario 

Importar Formulario Controlado ABM 

Caja de Datos 

ABM Componente 
 

También se puede buscar un formulario por el nombre o la descripción, limpiar el campo de búsqueda y 

los resultados. 

 
Las funcionalidades, el botón de búsqueda y el de la limpieza se encuentran en esta parte de la pantalla: 

Botonera y filtros de FFCC. 

 
 
 

Ventana ABM Formulario (Al presionar alta nueva formulario). 
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Alta de nuevo formulario controlado 
 
 
Al presionar el botón “Alta de Nuevo Formulario Controlado” se despliega la siguiente ventana: 

Los botones que puede ver en dicha ventana son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eliminar 

 Este botón se utiliza para eliminar el formulario controlado ya creado. 

 Hay que tener en cuenta que el sistema no le permite eliminar el formulario controlado si ya 

hay un tipo de documento producido con este formulario. 

 
Restricciones 

 
 Este botón se utiliza para limitar los datos que se pueden completar en los campos 

seleccionados. 

 Su uso se explica en el apartado “Restricciones”. 
 

Mostrar/Ocultar 

 Este botón se utiliza para poder mostrar/ocultar diferentes campos dadas ciertas condiciones que 

se cumplen en otro campo. 

 Refiere al uso del checkbox Ocultar. 

 Su uso está explicado en el apartado “Mostrar/Ocultar”. 
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Previsualizar 
 

 Este botón se utiliza para previsualizar y probar cada uno de los componentes que posee el 

formulario controlado; junto con sus restricciones y funcionalidades como el botón 

Mostrar/Ocultar. 

 
En esta pantalla está disponible el botón “Prueba de guardado”, el cual si- mula que se guarde 

correctamente, verificando que todo lo que se haya ingresado sea correcto. Al presionar sobre ese 

botón en la previsualización, se advertirá cuáles son los componentes obligatorios que falta completar y 

cuales no cumplen con el formato adecuado en el formulario controlado, como se ve en el siguiente 

ejemplo: 

 
 
 

Guardar 

 Este botón se utiliza para guardar el formulario controlado. 
 

Cancelar 

 Este botón se utiliza para cancelar la operación. 
 
 

Creación de formulario controlado  

Nombre y descripción  

Para poder comenzar con la creación es necesario poner un nombre al formulario controlado. El mismo 

debe estar compuesto por ejemplo de esta manera: “FFCC_Familia_Jurisdicción_Código” (EJ: 
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FFCC_RecursosHumanos_MM_FOCAP), donde la familia debe coincidir con la del tipo de documento 

de la carátula variable, la jurisdicción será la del usuario que cree el formulario controlado y el código 

debe estar compuesto de 5 caracteres alfabéticos -el código del tipo de documento mencionado 

anteriormente-, es decir, el acrónimo que acompañe al documento en el módulo GEDO. Es obligatorio 

que se haga de esta forma para que el documento no sea eliminado. Por último, se debe completar la 

descripción de lo que representa, o hace, nuestro formulario controlado. 

 

Instancias de componentes 
 
Cada vez que se agregue un componente en la parte de “Instancias de Componentes”, se verán varias 

columnas, como se puede observar a continuación: 

 

 
 
 
Instancia de un componente, en este caso el ejemplo es un separator. 

 
Orden 

 Indica el orden de cada componente. Éste cambia cada vez que se mueve el componente. Para 

ello se debe seleccionar y desplazar hacia la posición que se quiera mover mientras se mantiene 

seleccionado. 

 
Componente 

 Indica el componente que se seleccionó para el campo. 
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Diccionario de datos 

 En esta columna de podrá ver una lupa. Al presionarla, se desplegará la siguiente pantalla: 

 

 
 
En ella aparecerá un campo donde se podrán buscar otros componentes que ya han sido usados. Por 

ejemplo, si se quisiera poner de nombre de campo la palabra “apellido”, y a continuación poner en la 

etiqueta “Primer apellido”, se puede buscar en la lupa la palabra “apellido” y visualizar todas las veces 

que en la columna nombre aparece ese término. Es necesario aclarar que esta búsqueda se realiza 

sobre todos los formulario controlados existentes. Para seleccionarla, se deberá presionar el botón 

circular que aparece a la izquierda y luego, aceptar para que se autocomplete con los campos que se 

encontraron. 

 
El objetivo es la reutilización de nombres y etiquetas de componentes de un formulario para poder 

mantener un mismo criterio en todos. Aunque no es obligatorio usarlo, es recomendable. 

Nombre 
 

 Indica el nombre del componente en el formulario, y las palabras en él se separan con guión 

bajo. 

 Se pueden distinguir entre sí agregando delante de cada descripción del nombre un “sep” 

si es un separador, “combo” si es un combobox o bandbox, etc. Esto se realiza para poder 

distinguirlos al momento de hacer las restricciones y mostrar/ocultar que se verán en 

detalle en los apartados “Restricciones” y “Mostrar/Ocultar”. 

 

Etiqueta 
 

 Será el nombre que se verá cuando se complete un formulario controlado. 

 Puede ser autocompletado con el diccionario de datos, tal como fue explicado anteriormente. 
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Obligatorio 
 

 El checkbox que aparece en esta columna indica si un campo del formula- rio controlado 

tiene que ser completado obligatoriamente. 

 Si al estar activado este checkbox no se completa el campo, aparecerá un cartel 

advirtiendo que deberá completarse el campo. 

 
Indexar 
 

 El checkbox que aparece en esta columna nos indica que un campo es indexable, es decir, que 
puede ser utilizado como criterio de búsqueda en los tipos de documentos; en la solapa Búsqueda 
de documentos se podrá filtrar por cualquier campo indexado. 

Se recomienda indexar la menor cantidad de campos, ya que si se indexan todos podría impactar en el 

rendimiento del sistema al momento de realizar la búsqueda. 

 
Ocultar 
 

 El checkbox que aparece en esta columna indica si un campo puede ocultarse. Esto 

depende de varias restricciones que serán explicadas en el apartado “Mostrar/Ocultar”. 

 
A continuación, se puede ver un ejemplo de cómo queda un formulario luego de haber agregado los 

componentes. 

 
 

 
Como queda el formulario después de haber agregado los componentes 
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Componentes 

Los diferentes componentes que se podrán agregar a un formulario controlado son aquellos que se 

pueden visualizar a continuación. 

 

Muestra cómo se despliega dentro del armado del formulario los distintos tipos de componentes 
 
 
BahraBox 

Se utiliza para especificar país, provincia, departamento y localidad. 

Cada uno de estos componentes cambiarán el contenido, según lo que se elija en el componente anterior. 

 
CheckBox 

Se utiliza para definir si se tilda o no el campo, indicando si se eligió la opción. 

 
Combobox 

Se utiliza para tener una lista de elementos que permitirá al usuario seleccionar una de las acciones. 

 
ComplexBandBox 

A diferencia del combobox, éste tiene mayor cantidad de campos y, por ese motivo, tiene la lupa de 

búsqueda que permite filtrar los resultados de una manera más rápida. 



 

11  

 
 
DateBox 
Se utiliza para el formato fecha. Muestra el calendario para seleccionar la fecha correspondiente. 

 
DgrocBox 

Este componente no se utiliza ya que se reemplazó por bahraBox y usig- Box. 
 
DoubleBox 

Se utiliza para indicar números decimales. 

Se debe completar solo con números. Es importante señalar que se deberá usar el punto para indicar que 

termina la parte entera y empieza el decimal. 

 
IntBox 

Se utiliza para indicar números enteros. 
 

Long Box 

Se utiliza para indicar números enteros 

Permite dejar vacío el campo si no es obligatorio. En cambio, en el numérico hay que colocar un 0 (cero) 

aunque sea no obligatorio. 

 
NroSadeBox 
 
Se utiliza para completar y validar número GDE, por ejemplo, de un expediente electrónico, de una nota, etc. 

 
Separator 

Se utiliza para introducir títulos de acuerdo a lo que se esté completando en el formulario. 

Existe el separador genérico, que diferencia entre temas dentro del formula- rio; separador interno, que 

diferencia temas dentro de un separador genérico y un repetidor; y el separador repetidor, que permite 

generar otro separador a la hora de completar los datos si se necesitara completar varias veces lo 

mismo. Es importante destacar que para poder hacer que un separador repetidor termine su repetición, 

se deberá indicar con un separador genérico. En la imagen siguiente se puede observar un separador 

repetidor 
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Previsualización de un FFCC 
 
 
TextBox 

Se utiliza para introducir caracteres alfanuméricos. 
 
UsigBox 

Se utiliza para completar el domicilio. 
 

Restricciones 
 
Esta funcionalidad tiene como objetivo que, cuando suceda una o más condiciones, aparezca un 

mensaje en el componente que se defina haciéndolo obligatorio. 

 
Al presionar el botón “Restricciones” se despliega la siguiente ventana: 
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Muestra cuando apretamos el botón restricción con un elemento dentro, sin escribir nada dentro. 
 
Por ejemplo, si se necesita que se complete un textbox genérico de manera obligatoria cuando se elija 

“Si” en un combo box, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 
1. El “Componente a restringir” debe ser el textbox. 

2. Mensaje de error podría ser “Debe completar este campo”. 

3. El “Componente a validar” debe ser el combobox. 

4. Condición a cumplir puede ser: 

 Igual 

 Distinta 

 Vacío 

 No vacío 

El método de comparación  puede ser: 

 Valor (compara un valor que se especifique en el próximo campo). 

 Componente (compara el valor con un campo de otro combobox, según la condición que 

se hubiera elegido). 

5. Se especifica el valor a comparar o el componente combobox con el cual se quiere 

comparar. 

6. En caso de que se necesite agregar otra condición sobre el mismo campo, se tendrá que 
utilizar el botón “más” 

7. En caso de que se elija “Y” en el campo “Condición”, se deben de cumplir todas las condiciones. 

8. En caso de que se elija “O” en el campo condición, se de- ben de cumplir una u otra condición. 
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9. En caso de que se quiere agregar restricciones a un nuevo campo debemos presionar “Nueva 

restricción”. 

10. En caso de que se quiere eliminar una restricción de un campo entero, debemos presionar la 

cruz, y en caso de querer sacar solo una validación de una restricción presionamos el signo 

menos. 

11. Para poder guardar los cambios presionamos sobre “Aplicar”. 

 

 

 
 
 

Se podrán realizar otras combinaciones. Por ejemplo, que un checkbox sea el componente a 

validar y en ese caso en el campo “Comprar con” aparecerá un checkbox para marcar o 

desmarcar. También es posible validar que un componente de tipo longbox sea mayor o menor a 

algún número en especial. Un ejemplo de lo que se explicó se puede ver en la siguiente 

imagen. 
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Ejemplo de la restricción completa con los componentes y sus criterios. 

 

Aquí se puede observar que hay algunas restricciones: una para el campo de nombre “genérico”, otra 

para el campo “solo_numero” y otra para el campo “doublebox”. Cada uno tiene dos validaciones 

diferentes, en el primero se deben de cumplir las dos (por el “Y” en la condición), en el segundo caso se 

debe de cumplir alguna (por el “O” en la condición), y en el tercero solo valida una condición. 

 
Aclaración: Se debe tener en cuenta que cuando se seleccione el componente en “Componente a 

restringir” o “Componente a validar”, aparecerán los nombres de los componentes, no las etiquetas, por 

eso es una buena práctica ponerle un nombre descriptivo a cada uno de los componentes. 

 
 

Mostrar/Ocultar 
 
Esta funcionalidad permite mostrar/ocultar los elementos que se requieran, dada previas 

condiciones. Al presionar el botón “Mostrar/Ocultar” se despliega la siguiente ventana. 

 
 
Imagen de la ventana que se muestra al presionar el botón Mostrar/Ocultar, junto con un elemento 

agregado pero sin escribir los criterios. 

 
Para configurarla se debe tener en cuenta lo mismo que para las restricciones. 
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Mostrar/ocultar hace que, de acuerdo a las condiciones que se definan en los componentes a  

 

 

validar, se podrá mostrar u ocultar el campo que se deli- mite en “Componentes que cambian 

visibilidad”. 

 

A continuación, se describirán ejemplos: 
 
Primer ejemplo: 
 

1. Se definen cuáles van a ser los campos que no necesitamos ver en el formulario, antes de 

haberlo completado. Estos componentes necesitan tener seleccionado el checkbox de la 

columna “Ocultar”  como se puede  observar a continuación 

 

 
Imagen que muestra los componentes agregados con sus nombres, etiquetas y algunos checkbox 
seleccionados como obligar y ocultar. 

 

2. Al seleccionar esos dos campos (el textbox genérico y el solo números), se puede observar que 

se han ocultado. 
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Importante: En la columna comparar con el valor a 

ingresar debe ser igual al que indica el combobox en este 

caso. Si el “Si” está escrito completo en mayúscula esa 

será la forma de escribirlo en la condición. 

 

Muestra el FFCC previsualizado pero con el campo oculto que seleccionamos en el checkbox. 
 

3. Para que se puedan visualizar, en este caso se define que si se selecciona “Si” del combobox, 

se visualicen, y sino que queden ocultos. 

 
 

 
 

 
 

4. Lo que se hizo en el paso previo fue: 
 

a. Definición en el campo de “Componentes que cambian visibilidad” aquello que deseaba 

visualizar (el textbox genérico y  el solo números).Lo mismo se puede hacer, pero a la 

inversa. Si se cumple cierta condición se puede hacer que desaparezcan si es que no se 

selecciona el checkbox de la columna “Ocultar”. 

 
b. Luego en las condiciones, se aplicaron los mismos criterios que se utilizaron para restricciones. 

El paso siguiente fue la selección del componente a validar, el establecimiento una condición, y si 

el valor de ese componente a validar es “Si”, aparecerán los campos ocultos. 

 
5. Se puede observar el formulario cuyo combobox contiene el valor “Si”. 
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Vemos el FFCC que muestra el componente que se muestra al seleccionar SI. 
 

 

Segundo ejemplo: 

 

1. A la hora de definir los campos a ocultar se establecen los siguientes: 
 
 

 
 

Muestra cuales son los componentes que se deben ocultar en este ejemplo. 
 

 
2.  Y para este ejemplo, si se selecciona el checkbox del primer campo, aparecen los campos que se 

encuentran dentro del separador genérico, y para eso se establecen las siguientes condiciones: 
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Muestra el ejemplo del botón Mostrar/Ocultar pero con un checkbox. 
 
 
Tercer Ejemplo: 
 

1. A la hora de definir los campos a ocultar se establecen los siguientes: 
 
 

 

Ejemplo de que elemento ocultar para seguir con el ejemplo. 

 

 
3. Si se selecciona el checkbox del primer campo y se oculta todo el separador, incluido todos los 

campos dentro del él, se establecen las siguientes condiciones. 
 
 

 
 
 
Sigue con el ejemplo Mostrar/Ocultar y los criterios completos. 
 

 
 

Gestión de multivalores 
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Importante: Para crear un nuevo combobox o bandbox con este botón 

primero se debe haber ingresado el nombre del componente y su 

descripción. 

 
 
El objetivo de esta pantalla es crear combobox y bandbox. 

 
Al presionar el botón “Gestión de Multivalores” se despliega la siguiente ventana: 

 

Ventana que se muestra al seleccionar el botón Gestión Multivalores 
 

 
 
Los botones que puede ver en dicha ventana son: 

 

Nuevo Combo 

 Este botón se utiliza para crear un nuevo combobox. 

 Se debe completar el campo “Nombre Combobox”, “Descripción” y especificar si será bandos 

(en caso de que no se tilde el checkbox, será un combobox). 

 Al apretar este botón lo que se genera es un nuevo campo en la parte de “Descripción” que se 

encuentra en el medio de la pantalla, como se muestra a continuación: 
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Muestra la imagen con el nombre de combobox, descripción y un componente agregado. 
 
En cada campo que se agregue al presionar el signo de “más” (+) que se encuentra en el costado del 

campo que se generó, se deberá ingresar la información que se quiera visualizar en cada fila del 

combobox o bandbox. Y en caso de que se necesite eliminar algún campo que se agregó anteriormente, 

se deberá presionar y mover (mientras se mantiene presionado) el campo que desee eliminar hacia el 

botón “Arrastre aquí para borrar”. 

 

Ver existentes 

 Este botón se utiliza para que aparezcan a la derecha de la pantalla todos los combobox y 

bandbox que fueron creados. 

 Permite ver los dos botones “Modificar” y “Previsualizar”,  pero están deshabilitados. Para que se 

habiliten se debe presionar y mover (mientras se mantiene presionado) un combobox o bandbox 

existente hacia la “Descripción”. 

 
Modificar 

 Este botón se utiliza para modificar los campos de un combobox o band- box (sea 

agregar, modificar o eliminar uno de los registros), y se verá refleja- do luego a la hora de 

que el usuario complete el formulario. 

 
Previsualizar 

 Este botón se utiliza para que el combobox o bandbox que se está editan- do, o que fue 

seleccionado y desplazado hacia descripción, se pueda visualizar, tal como se muestra en la 

imagen a continuación: 
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Podemos ver la diferencia entre un combobox y bandbox. 

Ejemplo de combobox. Ejemplo de Bandbox. 

Eliminar 

 Este botón se utiliza para poder eliminar un combobox o bandbox. 

 Al presionar y mover (mientras se mantiene presionado) el combobox o bandbox hacia la parte de 

“Descripción” se podrá eliminar con este botón. 

 Si ya fue usado el formulario que contiene este componente no es posible eliminar el 

combobox o bandbox. 

 Se debe tener en cuenta que al modificar o eliminar un combobox o bandbox, cambia en 

todos los formularios controlados en los que está siendo utilizado. 

Guardar 

 Este botón se utiliza para guardar el combobox o bandbox. 

 Este botón se habilita cuando se presiona “Modificar”. 
 

Cancelar 

 Este botón se utiliza para cancelar la operación. 
 

Importar combobox 

 Este botón se utiliza para poder importar un combobox. 

 En vez de generar un combobox o bandbox desde GDE, se puede hacer un Excel de extensión CSV 

(delimitado por comas) con todos los datos que debe contener el componente e importarlo para 

que aparezca en el sistema. A continuación, se adjunta un archivo de ejemplo que se puede usar 

para probar la importación: 
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Se puede observar que en la celda A1 se debe poner en nombre/título del combobox, en la A2 la 

descripción, y luego los campos que debe poseer el combobox. 

 
Importar Bandbox 

 Este botón se utiliza para poder importar un bandbox. 

 Para importarlo, se deberá seguir los mismos pasos que para importar un combobox. 

 
 

Exportar formulario controlado 
 

El objetivo de esta pantalla de exportar uno o más formularios controlados es que se pueda descargar 

un archivo de extensión XML a la computadora, para poder importarlo en otro ambiente si se necesitara. 

 
Al presionar sobre el botón “Exportar Formulario Controlado” se despliega la siguiente pantalla 

 

 
 
Ejemplo de la ventana Exportar Formulario Controlado. 

 
 
Se puede observar la lista de todos los formularios controlados existentes. Para poder exportarlos es 

necesario presionar sobre un formulario y desplazar (mientras se mantiene presionado) uno de ellos 

hacia la parte de la derecha de la pantalla y luego presionar “Exportar”. 

 
En caso de que se haya agregado a la lista un formulario controlado que no se quiere exportar, se 

podrá seleccionar y mover (mientras se mantiene presionado) hacia el botón “Arrastre aquí para 

borrar”. 
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Importar formulario controlado 
 
El objetivo de esta pantalla es importar un formulario controlado. Al presionar sobre el botón “Importar 

Formulario Controlado” se despliega una ventana donde están las carpetas de la computadora. Allí se 

deberá buscar la carpeta en la cual se descargó el archivo exportado desde otro ambiente, y una vez 

encontrado, seleccionarlo. De esta manera se obtendrá el formulario controlado en GDE. 

 

ABM caja de datos 
 
El objetivo de esta pantalla es crear cajas de datos. Éstas contienen a un conjunto de componentes. La 

funcionalidad aquí descripta permite agilizar la carga de campos al momento de hacer un formulario 

controlado, ya que por ejemplo, si coinciden los campos en varios es posible armar una caja con los 

componentes necesarios. 

 
 
Al presionar el botón “ABM Caja de Datos” se despliega la siguiente ventana: 

 
 

 
Los botones que puede ver en dicha ventana son: 

 
Nuevo 

Este botón nos permite crear una nueva caja de datos. 

Para ello, se deberá especificar nombre, descripción, y los  componentes  de la misma. Estos 

deberán buscarse en el margen izquierdo de la pantalla y arrastrarlos hacia “Instancias de 

Componentes”. 
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Ver existentes 

 Este botón permite ver todas las cajas de datos existentes en GDE en el margen derecho de la pantalla. 

 
Modificar 

 Este botón se utiliza para modificar la caja de datos 

 Este botón se habilita cuando se presiona “Ver Existentes”. 
 

Eliminar 

 Este botón se utiliza para poder eliminar una caja de datos. 

 Si ya fue usado el formulario que contiene esta caja, no puede ser eliminada. 

 Este botón se habilita cuando se presiona “Ver Existentes”. 
 

Previsualizar 

 Este botón se utiliza para previsualizar la caja de datos. 
 

Guardar 

 Este botón se utiliza para guardar la caja. 

 Se habilita cuando se presiona “Ver Existentes”. 
 

Cancelar 

 Este botón se utiliza para cancelar la operación ABM componente 

El objetivo de esta pantalla es poder crear componentes de tipo textbox o longbox. Al presionar el 

botón “ABM Componente” se despliega la siguiente ventana: 
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Ventana que se abre al seleccionar el botón ABM Componente. 
 
 
Los botones que puede ver en dicha ventana son: 
 

Nuevo 

 Este botón se utiliza para crear un nuevo componente. 

 Se puede crear un nuevo componente indicando los siguientes campos: 
 

 Nombre componente. Descripción. Tipo Componente. 

 
 Expresión regular (indica qué puede o no contemplar el componen te, por ejemplo, se puede limitar la 

cantidad de caracteres, etc.). Máscara. 
 

 Mensaje: mensaje que aparece cuando lo que se ingrese en el campo no coincida con que tiene que 
se debe ingresar. 

Ver Existentes 

 Este botón se utiliza para visualizar a la derecha de la pantalla los componentes que fueron 

creados. 

 
Modificar 

 Este botón se utiliza para modificar un componente. 

 Estará deshabilitado hasta que se presione y mueva uno de los componentes que aparecen al ver 

los existentes hacia el campo descripción. Aparecerá allí el mensaje “Al seleccionar un 

componente diferente se reemplazarán todos los ítems. ¿Desea continuar?”, y luego de presionar 

“sí”, quedará confirmada la operación. Es importante señalar que reemplaza los datos que había 

anteriormente, pero no realiza ningún cambio, es solo una modificación visual. 

 
Eliminar 

 Este botón se utiliza para eliminar un componente. 

 Estará deshabilitado hasta que se presione y mueva uno de los componentes que aparecen al ver 

los existentes hacia el campo descripción. 

 Si ya fue usado el formulario que contiene este componente no es posible eliminarlo. 

 
Guardar 

 Este botón se utiliza para cancelar la operación. 
 

Cancelar 

 Este botón se utiliza para cancelar la operación. 
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Recomendaciones 
 
Con respecto a la creación de nuevos componentes, se recomienda siempre primero verificar si ya hay 
uno ya existente. 

 

Con respecto a la creación de un formulario, se sugiere crearlo en un ambiente de prueba, ya que la 

complejidad de algunos implica múltiples correcciones que derivarán en varias versiones. Para esto es 

recomendable exportar en el ambiente de prueba e importar en el ambiente productivo. 

 

Con respecto a los campos indexados, se recomienda que no se establezcan más de 3 o 4 campos 

indexados en un formulario ya que al ser un campo que servirá como criterio de búsqueda, podrá 

ralentizarla. 

 

GDE – GEDO 
 
 
Una vez en GDE, se debe ingresar al módulo GEDO. Cabe recordar que una de las precondiciones para poder 

subir un Formulario Controlado es necesario contar con un permiso de Administración central. Luego, se 

debe dirigir a la solapa Adm. Tipo Documentos. 

 

 
 
Imagen que muestra una vez ya ingresados a GEDO, muestra la solapa Adm. Tipos Documentos. 
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Administración de tipo de documentos 
 

 
 
 
Esta pestaña tiene como objetivo habilitar en el módulo GEDO el Formulario Controlado que se ha creado 

en FFCC. Se puede visualizar la lista completa de los FFCC habilitados en GEDO dentro de la jurisdicción, 

con el nombre correspondiente del documento, el acrónimo, la actuación GDE (una vez firmado el 

documento la actuación se verá en el n° GDE) y por último las acciones correspondientes: 

 

     De izquierda a derecha podemos visualizar: 
 

Detalle del tipo de documento - Permite modificar las 

características del documento. 

Editar Reparticiones del Documento – Según el permiso se 

puede habilitar el documento para que lo puedan iniciar y/o 

firmar algunas o todas las jurisdicciones. 

Editar Metadatos del documento. 

Perfiles de conversión. 

Eliminar tipo de documento. 

Se podrá realizar una búsqueda filtrando por acrónimo o por 

nombre del formulario controlado. 
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Crear nuevo tipo de Formulario 
 

Al presionar el botón se abrirá la ventana Nuevo Tipo de Documento donde deberán completarse los 

datos necesarios para poder subir el FFCC al módulo GEDO. Es obligatorio indicar el acrónimo con las 

mismas letras que se realizó en FFCC. 

 
En producción se tiene que seleccionar “Template” para que se habilite el botón “Cargar Template”, allí 

luego se subirá el formulario creado en FFCC. En funciones especiales se le podrán asignar 

características especiales a este tipo de documento, por ejemplo, número especial o firma conjunta. 

 
En “Generación” se seleccionará si el documento será creado de forma automática, manual o ambos. 

Luego, en “Actuación GDE correspondiente” se seleccionará la letra que será parte del número GDE del 

documento una vez firmado. Por último, deberá seleccionarse la familia a la cual pertenecerá el 

documento. 

 

 
Se muestra la ventana completa sin completar la información. 

 

 
 
 
 
Ventana Cargar Template. 
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Deberá completarse la descripción para elegir posteriormente el FFCC en el desplegable y que aparezcan 

los campos con sus etiquetas. Según la necesidad de visualización de la información en el documento, 

se podrán utilizar solo los campos o complementar con las etiquetas. En el ejemplo se usa un texto fijo y 

se completa con los componentes. Una vez completo el FFCC esto aparecerá en el lugar en el que se 

indicó. 

 
 

 
Misma ventana acercamiento. 

 
Para que los componentes ocultos permanezcan de esta manera se debe escribir “¬O” al inicio y 

“¬/O” al final del componente. Se puede previsualizar este documento con el botón “Previsualizar 

documento”. Una vez finalizado seleccionamos “Guardar”, y a continuación, nuevamente “Guardar” en la 

ven- tana “Nuevo Tipo Documento”. 
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De esta manera, podrá encontrarse el documento en el Módulo GEDO. 
 

Asistencia  y soporte 
 
 

Inscripciones a las Capacitaciones del Sistema GDE: 
 

Correo electrónico: capacitacion_gde@modernizacion.gob.ar 
 

Mesa de Ayuda del Sistema GDE: 
 

https://incidencias.innovacion.gob.ar  
 

Trámites a Distancia: 
 

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/TAD 
 

Firma Digital: 
 

Correo electrónico: consultapki@modernizacion.gob.ar 

mailto:capacitacion_gde@modernizacion.gob.ar
https://incidencias.innovacion.gob.ar/
https://incidencias.modernizacion.gob.ar/TAD
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