Instruc vo de Uso del Sistema de Declaraciones Juradas

Para ingresar al Sistema de Declaraciones Juradas, debe escribir h p://ddjj.salta.gob.ar en la barra de direcciones
de su navegador, puede ingresar desde una PC o desde su celular.
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Si es la primera vez que va a ingresar al Sistema, debe dirigirse aquí, haciendo click en el botón “Registrese Aquí”
Se desplegará un Formulario para registrarse como Funcionario Nuevo, debe registrarse como usuario del Sistema
para poder proceder a la carga de su DDJJ.
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Importante:
El correo electrónico con el que se registren debe ser un correo vigente, es importante que recuerden esta dirección
ya que desde allí se puede recuperar la contraseña en caso de olvidarla, y al momento de cesar en el cargo deben
volver a ingresar al Sistema para completar la DDJJ correspondiente, (la contraseña es solo para este Sistema, debe
ser algo que pueda recordar y no necesariamente debe ser la misma que el correo electrónico).
Sólo para Funcionarios del Poder Ejecu vo Provincial.
El correo electrónico con el que se registren debe ser el mismo que u lizan en el Sistema de Recibos de Sueldo
(SICAD), no es recomendable que u licen un correo oﬁcial ya que los mismos se dan de baja cuando dejan
de pertenecer al Poder Ejecu vo Provincial y al momento de cesar en el cargo no podrían recuperar la contraseña
en caso de haberla olvidado.
Una vez que se completaron todos los campos, debe hacer click en el botón “Registrarse”, si los datos ingresados
son correctos, mostrará un mensaje de conﬁrmación en verde y el Sistema lo redireccionará a la página de inicio,
caso contrario el mensaje de error se mostrará en rojo e indicará el campo que debe corregirse.
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Una vez que se registró como usuario del Sistema aquí debe cargar el correo electrónico con el que
se registró, y la contraseña que deﬁnió, haciendo click en “Ingresar” puede proceder a la carga de
su Declaración Jurada.

Si olvidó su contraseña desde aquí puede reestablecerla, el Sistema le envía un mail al correo
registrado para deﬁnir otra, es por esto que es importante que recuerde el mail con el que se registró,
que el mismo sea uno que este vigente y que sepa con cual contraseña ingresar al mismo.
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En el mail que le envío el Sistema, haciendo click en “Recuperar Contraseña” se despliega un formulario donde podrá
deﬁnir una contraseña nueva, una vez que la conﬁrma, el Sistema lo dirige a su cuenta.

PASO
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Una vez que ingresó a su cuenta, podrá observar cinco e quetas, una por cada estado en el que se puede encontrar
una Declaración Jurada, en ellas encontrará las DDJJ que ene en cada uno de esos estados.

“#”, Cada DDJJ se encuentra iden ﬁcada por un Id.

“Estado”, Estado en el que se encuentra una DDJJ

“Tipo”, indica si la DDJJ es:
- de Inicio de Funciones
- de Cese de Funciones
- de Cese e Inicio de Funciones
- una Actualización

Una DDJJ pasa por diferentes estados, estos son:
- Nueva: es el estado que ene una DDJJ al momento que se genera, si está en este estado es por que aún
no se intentó cargarla.
- En Proceso de carga: Una vez que se inicio la carga, la Declaración pasa a este estado, no es necesario que la carga
se realice de una sola vez, puede hacerse por partes (no debe ﬁnalizar la carga),
siempre va a encontrar la DDJJ en esta pestaña.
- Para ser entregada: La carga de la DDJJ fue ﬁnalizada y está lista para imprimirse y ser presentada, las DDJJ en este
estado no pueden ser editadas nuevamente; si después de ﬁnalizar la carga desea hacer alguna
corrección debe comunicarse con Escribanía de Gobierno para que se revierta el estado de su
DDJJ y vuelva al estado “En Proceso de Carga”
- Entregada: La DDJJ fue entregada en Escribanía de Gobierno.
- Protocolizadas: La DDJJ entregada fue incorporada al Protocolo de Declaraciones Juradas de Escribanía de Gobierno,
aquí encontrará en formato PDF todas las DDJJ que presentó en sus diferentes ges ones.

1.- Carga de la DDJJ
Deberá seleccionar la e queta correspondiente de acuerdo al estado de su DDJJ, Nueva o En Proceso de Carga,
si la misma se encuentra en el primer estado, deberá hacer click en “Iniciar Carga”, caso contrario,
en “Con nuar Carga”.
Para la carga observará que hay ocho e quetas, debe pasar de una e queta a otra cargando los datos que solicita.
Observación: Si usted completó anteriormente alguna DDJJ en el Sistema, y siempre que la misma haya sido
entregada en Escribanía de Gobierno, éste recordará los datos y encontrará una DDJJ precargada, solo deberá
actualizar los datos que correspondan.
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1.1 E queta “Datos Personales”

- Los Números de teléfono y la dirección son campos obligatorios, el domicilio que declare debe estar completo
(u lizando referencias si es necesario), sólo se u liza para no ﬁcarlo al momento del cese de funciones, si no tenemos
un domicilio para enviar la nota correspondiente, se lo considera no ﬁcado, y en caso de no presentar espontáneamente su
DDJJ, será publicado como incumpliente en el Bole n Oﬁcial.
- Si usted no se encuentra casado legalmente, en “Estado Civil” debe seleccionar “Soltero”, dejar el nombre del cónyuge
en blanco, y no debe completar la e queta des nada a bienes del cónyuge.
- Al ﬁnalizar la carga debe hacer click en “Actualizar”, si los datos se registraron correctamente, se mostrará un mensaje
en verde, caso contrario uno rojo indicando el error come do.
1.2 E queta “Datos Laborales”
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Los datos de la designación / cese son cargados por Escribanía de Gobierno, usted solo debe completar su
domicilio y teléfono laboral, estos datos obligatorios serán u lizados si es necesario comunicarse con Usted por su DDJJ.
1.3 E queta “Bienes Funcionario”
Haciendo click en el botón “Agregar Bien” se despliega un menú donde deberá seleccionar los pos de bienes que ene
para declarar, cada po de bien ene su formulario correspondiente; si no posee bienes, debe pasar a la pestaña siguiente.
La manera en que debe cargar los bienes de su cónyuge y de sus hijos a cargo, es la misma que explicaremos a con nuación.

Mostraremos la manera de cargar algunos pos de bienes, puede encontrar la descripción de cada po de bien
al seleccionar cada elemento en el menú:
- Bienes Inmuebles
Aquí debe declarar los inmuebles que estén escriturados a su nombre, si no ene Escritura, debe declararlo en la sección
“Créditos y Derechos”
Los valores que se solicitan corresponden al valor al momento de adquirir el inmueble

Localidad:
Si la localidad en la que se encuentra
el inmueble no aparece en esta lista
comuniquese con Escribanía

Título:
Si usted no pagó por el inmueble, ej. lo heredó
debe seleccionar la opción “Gratuito”, y en los
valores que solicita que cargue, poner 0

Valor de Adquisición del Terreno:
Valor que pagó solo por el terreno

Valor de Adquisición de la Ediﬁcación:
Monto es mado que gastó en ediﬁcar el inmueble

Valor de Adquisición del Inmueble:
Se completa en el caso de que haya adquirido
la propiedad ediﬁcada
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- Vehículos

Dominio:
Ingresar el Dominio del vehículo,
solo con letras y números
sin dejar espacios en blanco

Descripción:
Describa su vehículo
(tipo de vehículo marca, modelo, etc)

Precio de Adquisición:
Si no pago por el vehículo
ej. lo recibió por donación,
herencia o lo ganó, coloque 0

1.4 E queta “Observaciones”
Aquí puede realizar cualquier aclaración que considere necesaria respecto a los bienes que declaró, o si hay algún bien
que no encontró manera de declarar en los formularios correspondientes, puede realizarlo en esta sección.

1.5 E queta “Deudas / Pasivos”
Todos los campos de este formulario son obligatorios

Descripción:
Describa la deuda,
ej. can dad de cuotas,
monto de cada una, etc.

Acreedor:
Ej. Banco o En dad Financiera
con el que contrajo la deuda.

Observaciones:
Alguna observación que desee
realizar
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1.5 E queta “Deudas / Pasivos”

¡IMPORTANTE!
La DDJJ debe ser entregada en Escribanía de Gobierno, el trámite es personal, en caso de que el Funcionario
no pueda asis r y la desee enviar por correo o con otra persona, debe imprimirla desde el Sistema y concurrir a
un Escribano Público o Juez de Paz para que cer ﬁque su ﬁrma.

En esta sección se previsualiza lo que se va a imprimir, debe controlar que se hayan cargado todos sus bienes y que
los datos sean correctos, ya que una vez que ﬁnaliza la carga, la DDJJ no puede corregirse.

Asegurese de ldar esta casilla y hacer click en “Finalizar la Carga”

Si ﬁnalizó correctamente la carga el Sistema mostrará lo siguiente:

Mensaje que recuerda la manera de proceder
con la entrega de la DDJJ,
debe hacer click en “Finalizar”

Por favor complete la encuesta, sólo le tomará unos minutos, su opinión es importante para nosotros y nos ayuda
a mejorar
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2.- Modiﬁcar Contraseña
En el extremo superior derecho de la pantalla verá su nombre, si hace click en el se desplegará un menú donde tendrá
la opción de modiﬁcar su contraseña.

3.- Resúmen

Pasos para presentar su Declaración Jurada

PASO

01

Ingresar al Sistema
(Si es un Funcionario nuevo primero darse de alta como usuario)

PASO

02

Completar su Declaración Jurada

PASO

03

Finalizar la carga e imprimir el Formulario

PASO

04

Entregar su Declaración Jurada en Escribanía de Gobierno

Recuerde:
- La carga de DDJJ debe realizarse exclusivamente por Sistema
- Si el Funcionario no la presentará personalmente, la DDJJ debe:
_ Tener ﬁrma cer ﬁcada por Escribano Público o Juez de Paz
_ Estar ﬁrmada en todas sus hojas
Si no se cumplen estos requisitos, la DDJJ no será aceptada
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