
DECLARACIÓN 

JURADA

Recursos 
Humanos



Todos los agentes deberán presentar una Declaración Jurada de cargos y 
horarios cuando actualice o cambie su situación laboral.

En la DDJJ se informa:

• Nuevos cargos

• Bajas de cargos

• Modificaciones de dedicación u horarios

• Licencias

DDJJ



IMPORTANTE

Antes de generar una nueva DDJJ, Ud. deberá cargar en el Usuario: Banco de Datos el 

cargo. Este trámite permitirá luego importar a SIGERH los datos que están previamente 

cargados en ese sistema.

DDJJ



Ingrese a la solapa “Cargos”, seleccione categoría entre: Docencia, I+D, Gestión Institucional u 

Otros, luego seleccione el Nivel y presiones el botón “Nuevo” para completar los datos del 

mismo.

CARGA EN BANCO DE DATOS
DDJJ



GESTIÓN

Una vez cargada la información en el Banco de Datos deberá generar
una nueva DDJJ desde SIGERH:

DDJJ



GESTIÓN

Ingrese en la solapa “Trámites”, luego seleccione: “DDJJ” y haga click
en el botón “Nuevo”

DDJJ



La DDJJ tiene 2 secciones para completar:

• Cargos
• Horarios

GESTIÓNDDJJ



• La sección de Cargos: puede quedar “Sin datos” solo si Ud. no tiene

ningún otro cargo más que el de CONICET.

• La sección horarios siempre debe quedar “OK”.

• Ninguna sección puede quedar “Con Datos”, este estado no le permitirá

enviar la presentación.

GESTIÓNDDJJ



En la primera sección verá

los “Cargos Vigentes”

(aquellos que cargó en el

Banco de Datos)

En la segunda sección verá

los “Cargos Presentados

en la DDJJ” (aquellos que

seleccione para presentar o

dar de Baja)

SECCIÓN CARGOSDDJJ



IMPORTANTE: Los cargos que tengan un signo de admiración rojo en la columna “OBS”, deben ser tramitados si o si en la

DDJJ. !
En los cargos tendrá las siguientes opciones:

•Ver: Ud. podrá ver los datos del cargo: Tipo, fechas de inicio y fin, Institución, Tipo de cargo, carga horaria, etc.

•Presentar: Para casos en los que el cargo esté vigente y quiera informar el mismo.

•Baja: Para casos en los que el cargo haya finalizado o Ud. haya renunciado.

También cuenta con la opción de “Refrescar”, en caso de que la pantalla no le muestre algún 

cargo o modificación que haya cargado en el Banco de Datos.

SECCIÓN CARGOS
DDJJ



Una vez presentado el cargo, éste le dará la opción de Editar o Quitar.

Si para algún cargo, en la columna Obs. (Observaciones) figura el signo *, entonces falta

información relacionada a ese cargo, que debe incorporar entrando en el link Editar

correspondiente.

SECCIÓN CARGOSDDJJ



EDICIÓN DE UN CARGODDJJ

Al editar un cargo que Ud. tiene vigente, deberá declarar:

Si percibe 

remuneración por 

Especialización, 

Maestría o Doctorado

La antigüedad que 

percibe, expresada 

en años

El Sueldo Bruto

exacto con decimales
Si percibe haberes 

por funciones no 

docentes y el monto.



DDJJ EDICIÓN DE UN CARGO

La información declarada debe ser 

coincidente con el recibo de sueldo 

que va a adjuntar a la DDJJ 

IMPORTANTE!!! El sueldo Bruto es aquel 

que no tiene realizado los descuentos.



DDJJ EDICIÓN DE UN CARGO

Al editar un cargo en el que Ud. está de licencia, deberá declarar la fecha de inicio de la misma (coincidente con el 

documento respaldatorio que presente: Ej: Resolución). 

Responda la pregunta y agregue la fecha:



DDJJ EDICIÓN DE UN CARGO

Al editar un cargo al que Ud. quiere darle de baja, deberá declarar la fecha de la misma (coincidente con el documento 

respaldatorio que presente: Ej.: Resolución, Renuncia). 

Deberá completar la fecha en el campo “Hasta”:

Haga “click” en Editar



IMPORTANTE: En el cargo CONICET: Ud. deberá cargar 40 hrs. semanales de Lunes a Viernes.

Podrá elegir cargar horario corrido o seleccionar horario cortado en cada caso, según su realidad.

SECCIÓN HORARIOSDDJJ



GESTIÓNDDJJ

Una vez que 

ambas secciones estén 

completas en estado 

“OK”, deberá adjuntar 

escaneados los 

archivos solicitados a 

través del botón 

“Seleccionar Archivo”.



GESTIÓNDDJJ

Una vez que 

adjuntó escaneados los 

archivos solicitados, 

deberá enviar la 

presentación, haciendo 

click en el botón.

Ya en estado: “Enviado” podrá imprimir la misma, a través del siguiente botón:



El formulario llevará su firma en todas las páginas, al pie de las mismas

GESTIÓNDDJJ



Los cargos deben estar firmados por las autoridades correspondientes.

GESTIÓNDDJJ



Los horarios también  deben estar firmados por las autoridades correspondientes.

GESTIÓNDDJJ



•No se aceptarán firmas escaneadas, las mismas deben ser originales.

•Ninguna hoja de la DDJJ puede tener tachaduras o enmiendas.

GESTIÓNDDJJ

IMPORTANTE

Por dudas o consultas dirigirse a: direccionrrhh-ddjj@conicet.gov.ar.


