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DECLARACIÓN JURADA DE CARGOS EXTERNOS 

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

 

En el siguiente instructivo se procederá a explicar los cambios en la presentación de una 

Declaración Jurada de cargos externos respecto a cómo se realizaba anteriormente. En caso de 

ser su primera presentación, o que su duda no se encuentre resuelta en este instructivo, puede 

consultar el Manual de Usuarios para DDJJ de cargos externos. 

 

 

CAMBIOS RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO ANTERIOR 
 

 
1. Toda la documentación solicitada deberá ser presentada digitalmente en formato PDF 

 
2. Ya no deberán completarse los horarios de los cargos. 

 
3. El formulario no se presentará en ninguna Mesa de Entradas 

 
4. No se solicitarán firmas de autoridades correspondientes a los cargos, sólo la de su Director 

de beca en el formulario de la DJ que deberá adjuntar digitalizado. 
 

5. Deberá informar en cada cargo declarado las fechas a partir de las cuales comenzó a percibir 
los montos informados (antigüedad, posgrado y funciones no docentes, si las cobrara) 
 

6. Si su Declaración Jurada es rechazada por algún motivo podrá reabrirla y corregir lo que sea 
necesario (siempre y cuando no haya presentado otra posterior) 

 
7. Ya no se cargarán Actualizaciones salariales, ya sea que tenga que realizar una actualización 

de sueldo, informar una baja o un alta de cargo, lo hará siempre mediante esta DJ de cargos 
externos electrónica



 

 

1. Documentación digital 
 
Una vez que haya completado Cargos, verá el formulario electrónico de la DDJJ tal como se muestra 
en la siguiente figura: 
 

 
 
Figura 1. Formulario electrónico preparado para el envío al Organismo.  

 
Se deberán digitalizar (pasar a PDF) todos los documentos, tal y como se indica en la sección 
“Documentación Anexa” y subirse desde el botón “Adjuntar” correspondiente a ese renglón.  
 
Recuerde que, a partir de ahora, el trámite es electrónico, así que NO debe presentarlo impreso 
en Mesa de Entrada.  
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Figura 2. Documentación que debe adjuntar al Formulario de la DDJJ. 

 
 

2. Nuevos datos a completar de los cargos externos 
 
Además de los datos que se venían declarando hasta el momento, se deberá informar: 

- En caso de cobrar adicional por título de posgrado, Fecha desde cuándo lo cobra (es decir, 
mes a partir del cual cobra dicho adicional) 

- En caso de cobrar antigüedad, Fecha desde cuándo cobra la antigüedad declarada (mes a 
partir del cual le corresponde la cantidad de años declarada) 

- En caso de no ser un Cargo Docente de Universidad Nacional, Fecha desde cuándo cobra el 
sueldo bruto declarado (es decir, mes a partir del cual cobra ese sueldo bruto) 

- En caso de tratarse de un Cargo Docente que percibe haberes por funciones no docentes, 
desde cuándo lo cobra. 

- En caso de ser CPA, deberá indicar si el cargo tiene superposición horaria con su cargo 
CONICET 

 
Recuerde que la información ofrecida por Usted debe ser verificable a través de la documentación 
que adjunte al formulario de la DDJJ.  
 

 
Figura 3. Edición de un cargo Docente. 

 

3. Envío electrónico de la DDJJ 

 
Una vez que haya completado Cargos, verá el formulario electrónico de la DDJJ tal como se muestra 
en la siguiente figura: 
 



 

 

 
 
Figura 4. Formulario electrónico preparado para el envío al Organismo.  

 
Se deberán digitalizar (pasar a PDF) todos los documentos, tal y como se indica en la sección 
“Documentación Anexa”. Se solicitará completar el Formulario de DDJJ correspondiente, y además, 
se solicitará algún otro dependiendo de lo declarado en el cargo.  
El Formulario de DDJJ correspondiente, deberá descargarse, como se muestra en la imagen, 
imprimirse, firmarse en puño y letra, pasarse a PDF y subirse desde el botón “Adjuntar” 
correspondiente a ese renglón.  
Para el caso de este cargo de ejemplo, también se deberá digitalizar el recibo de sueldo y subirlo 
desde “Adjuntar” correspondiente a ese renglón. Verifique todos los datos y adjuntos y envíe su 
solicitud.  
 
Recuerde que, a partir de ahora, el trámite es electrónico, así que NO debe presentarlo impreso 
en Mesa de Entrada.  
 

 

Antes de enviar el formulario electrónico revise la documentación 
que deberá adjuntar al Formulario impreso de DDJJ y que ésta 
convalide lo informado en el Formulario Electrónico.  
Recuerde que la omisión de cualquiera de estas condiciones 
causará que el trámite sea rechazado. 

 


