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Declaració n jurada de cargós, 
ingresós y actividades (DDJJ) 

Acompañando el informe de CIC deberá presentar una NUEVA DDJJ (versión 

impresa) de cargos externos SI tienen cambios (altas, bajas, modificaciones) o  

el trámite de Actualización Salarial (versión online) si mantiene el mismo cargo 

y no realizo en el año en curso una DDJJ (si ya presentó un trámite en lo que 

va del 2018 no debe realizar a no ser que deba informar cambios). 

 

En el caso de presentar la versión impresa: 

 Deberá estar completa con las firmas correspondientes: 

Firma del solicitante en todas las hojas, en el espacio del cargo 

por el área de personal de la institución externa, en la grilla 

horaria por la autoridad de su lugar de trabajo en CONICET y de 

su cargo externo (la DDJJ no se certifica en la Sede Central de 

CONICET). 

NO  puede estar incompleto. 

 

 Lo informado deberá coincidir con la documentación de respaldo 

adjunta, por ejemplo: si el cargo entra en licencia, la fecha de 

inicio deberá ser constatada con resolución o certificado de 

trabajo. 

 

 La documentación adjunta siempre deberá acompañar a la 

DDJJ en formato online y físico. 

 

 La documentación deberá estar abrochada a la DDJJ en folio 

aparte del informe, NO suelta ni adjunta al informe, ya que la 

DDJJ le corresponde su control a la Dirección de Administración 

de RRHH.  

 

 Si tiene trámites de DDJJ pendientes de años anteriores, deberá 

resolverlos para continuar con la presentación de la DDJJ2018. 

No es necesario esperar a que llegue la fecha de presentación 

del informe para resolver la DDJJ pendiente, puede comunicarse 

con su Unidad de Gestión para que le indique los pasos a 

seguir. 
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Importante: la DDJJ es para declarar cargos externos actuales, en los casos 

que presenten modificaciones con respecto a la DDJJ anterior, deberá adjuntar 

un certificado de historial de cargos y toda documentación no presentada 

oportunamente. 

Por consultas dirigirlas según corresponda su unidad de gestión:  

CADIC cadic-rrhh@conicet.gov.ar 

CCT-BAHIA BLANCA recursoshumanos@bahiablanca-conicet.gob.ar 

CCT-CORDOBA recursoshumanos@cordoba-conicet.gov.ar 

CCT-LA PLATA rrhh-cct@laplata-conicet.gov.ar 

CCT-MAR DEL PLATA recursoshumanos@mardelplata-conicet.gov.ar 

CCT-MENDOZA rhumanos@mendoza-conicet.gob.ar 

CCT-NORDESTE cct-nordeste-rrhh@conicet.gov.ar 

CCT-PATAGONIA NORTE cct-patagonia-rrhh@conicet.gov.ar 

CCT-ROSARIO rrhh@rosario-conicet.gov.ar 

CCT-SALTA cct-salta-rrhh@conicet.gov.ar 

CCT-SAN JUAN                                        splatero@conicet.gov.ar 

CCT-SAN LUIS recursoshumanos@sanluis-conicet.gob.ar 

CCT-SANTA FE cpersonal@santafe-conicet.gov.ar 

CCT-TANDIL ccttandil-rrhh@conicet.gov.ar 

CCT-TUCUMAN rrhh@tucuman-conicet.gov.ar 

CENPAT cenpat-rrhh@conicet.gov.ar 

OCA-CENTENARIO oca-centenario-rrhh@conicet.gov.ar 

OCA-CIUDAD UNIVERSITARIA oca-ciudad-rrhh@conicet.gov.ar 

OCA-P.HOUSSAY oca-houssay-rrhh@conicet.gov.ar 

OCA-SAAVEDRA 15 oca-saavedra-rrhh@conicet.gov.ar 

SEDE CENTRAL direccionrrhh-ddjj@conicet.gov.ar 

 

Contactos por problemas de sistema 

En los casos que no tenga la habilitación del rol de usuario de SIGERH 

(necesario para realizar la DDJJ) consultar a correointranet@conicet.gov.ar  o 

sigerh@conicet.gov.ar  

 

Links de descargas 

Manual de usuario Actualización de sueldo: http://www.conicet.gov.ar/wp-

content/uploads/Manual-de-Usuario-Actualizaci%C3%B3n-de-Sueldo-de-

Cargos-Externos-para-DDJJ1.pdf  

Manual de usuario de DDJJ: http://www.conicet.gov.ar/wp-

content/uploads/Manual-usuario-Declaraci%C3%B3n-Jurada-de-Cargos.pdf  

Nota de corrección de datos: http://www.conicet.gov.ar/modificacion-de-cargos-

docentes/  
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