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SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y EVALUACION (SIGEVA)  
ROL  USUARIO PRESENTACION /SOLICITUD  

ROL  DIRECTOR DE AGENTE/SOLICITUD  

 

El sistema prevé el acceso al  informe tanto  del director como del personal de apoyo, a través de 
diferentes roles. La evaluación del informe sólo podrá realizarla el director. Los  miembros de la 
Carrera del Personal de Apoyo que presenten informe en 2014 accederán con el Rol “Usuario 
Solicitud / Presentación” y los directores responsables con el rol de  “Director de Agente”.  

El  PERSONAL DE APOYO  y su DIRECTOR deben ingresar a INTRANET (www.conicet.gov.ar) 
con su nombre de usuario y la contraseña.  Una vez ingresado se debe seleccionar el rol que le 
corresponde en SIGEVA.   

Rol “Usuario Solicitud / Presentación”  

SISTEMA ROL 

SIGEVA Usuario Solicitud / Presentación  

Rol “Director de Agente”  

SISTEMA ROL 

SIGEVA Director de Agente  

 Usuario Solicitud / Presentación  

La evaluación del informe sólo podrá realizarla el director. 

Rol de “Colaborador de director de agente ” 

SISTEMA ROL 

SIGEVA Colaborador de director de agente 
SIGEVA Usuario Solicitud / Presentación  
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PANTALLA PRINCIPAL  
En la parte superior de la pantalla principal ubicará las solapas - correspondientes a cada rol -que 
le permitirán navegar por el sistema 
 
En la pantalla principal se indica la fecha límite de la presentación, el estado de avance de su 
informe (que se irá modificando a medida que ingrese la información) y las pantallas que deberá 
completar. Estas pantallas se pueden completar en cualquier orden y en una o varias sesiones de 
trabajo. 

El director del personal de apoyo una vez ingresado con el rol “DIRECTOR DE AGENTE” 
encontrará en la pantalla principal la solapa “Roles”. Desde allí él, puede asignar a un  usuario 
registrado en la intranet de CONICET el rol de “Colaborador de director de agente ” quien  bajo la  
supervisión del primero estará habilitado para cargar todos los datos del Informe de miembros de                    
la Carrera de Personal de Apoyo al igual que el director. La asignación de colaboradores es una 
funcionalidad con la que cuenta  sólo el director.  

El área central contiene el botón que le permite realizar la presentación en forma electrónica, e 
imprimir los formularios válidos que deberá presentar. Recuerde que una vez enviados 
“electrónicamente” los documentos, sólo podrán ser visualizados y no podrá modificarlos .  
Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema permite visualizar e imprimir la carátula y el formulario 
informe con los datos registrados durante su preparación y obtener  las impresiones preliminares o 
borradores que considere necesarios que estarán rotulados con el título: “NO VÁLIDO PARA 
PRESENTAR”.  
 
El área inferior de visualización permite monitorear el estado de avance del trámite, una vez que 
haya sido enviado. 
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PASOS PARA COMPLETAR Y ENVIAR EL INFORME AL CONICET : 

Para el Personal de Apoyo en Unidades que integran la Red Institucional del CONICET.  

� Todos los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo registrados que presenten 
informe en 2014 accederán al mismo a través del Rol “Usuario Solicitud/ Presentación”,  así 
como los directores responsables que podrán hacerlo  con el rol de  “Director de Agente” 
� Una vez que se complete y verifique la información solicitada deberá enviar el informe al 
Director  utilizando el botón “ENVIAR PRESENTACIÓN”  ubicado en la pantalla principal para que 
éste realice  la evaluación.  
� En la parte inferior de la pantalla principal usted podrá visualizar el estado del informe 
como “Asignado director” 
� El director realizará la evaluación utilizando el  Rol de  “Director de Agente” completando la 
pantalla EVALUACIÓN.  Una vez que se complete y verifique  la información deberá enviarlo 
utilizando el botón “Enviar Evaluación Director”  ubicado en la pantalla principal.  
� El informe conjuntamente con la opinión del Director quedará disponible en el sistema para 
la intervención del Comité de Evaluación previsto en la Resolución 1680/14 
http://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2014/06/RD-20140519-1680.pdf 
� En la pantalla principal se visualizará  el estado del trámite como “Asignado Comité”  
� El Director de la Unidad accederá con el Rol de  “Director de Agente”  para registrar la 
opinión del Comité de Evaluación utilizando la pantalla Evaluación. Una vez que se complete y 
verifique  la información deberá enviarlo utilizando el botón “Enviar Evaluación Comité” ubicado 
en la pantalla principal.  
� Cumplidas estas etapas el informe pasará al estado: Enviado . En este momento se 
concretará el envío y podrán obtenerse las impresiones válidas para presentar y ser firmadas, en 
los espacios reservados a tal efecto,  por el responsable de la evaluación y el Coordinador del 
Comité de evaluación y luego ser presentados en los lugares establecidos.   
� El procedimiento descripto deberá realizarse dentro del plazo establecido para la 
presentación. 
� En el área inferior de la pantalla principal podrá visualizar y monitorear el estado de avance 
del trámite, una vez que haya enviado tanto la versión electrónica como la versión impresa. El 
informe se considerará presentado ante el organismo cuando figure en SIGEVA como 
RECEPCIONADO. 

Para el Personal de Apoyo en Unidades de Investigac ión no pertenecientes al CONICET  

� Todos los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo registrados que presenten 
informe en 2014 accederán al mismo a través del Rol “Usuario Solicitud / Presentación” , así 
como los directores responsables que podrán hacerlo  con el rol de  “Director de Agente”. 
� Una vez que se complete y verifique  la información solicitada deberá enviar el informe al 
Director  utilizando el botón “Enviar Presentación”  ubicado en la pantalla principal para que éste 
realice la evaluación.  
� En la parte inferior de la pantalla principal usted podrá visualizar el estado del informe 
como “Asignado director”. 
� El director realizará la evaluación utilizando el  Rol de  “Director de Agente” completando la 
pantalla EVALUACIÓN. Una vez que se complete y verifique  la información deberá enviarlo 
utilizando el botón “Enviar Evaluación Director” ubicado en la pantalla principal.  
� Cumplidas estas etapas el informe pasará al estado: Enviado. En este momento se 
concretará el envío y podrán obtenerse las impresiones válidas para presentar y ser firmadas, en 
los espacios reservados a tal efecto,  por el responsable  de la evaluación y presentarlo en los 
lugares establecidos.   
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� El procedimiento descripto deberá realizarse dentro del plazo establecido para la 
presentación.  
� En el área inferior de la pantalla principal podrá visualizar  y monitorear el estado de 
avance del trámite, una vez que haya enviado tanto la versión electrónica como la versión impresa. 
El informe se considerará presentado ante el organismo cuando figure en SIGEVA como 
RECEPCIONADO. 

 
IMPORTANTE:   

El director del personal  de apoyo una vez ingresado en SIGEVA con el rol “DIRECTOR DE 
AGENTE” accederá a una pantalla que contiene el listado  del personal que tendrá que 
evaluar. El sistema le permitirá seleccionar y acceder al o los informes que debe completar y 
evaluar. Asimismo, desde esa misma pantalla podrá ver el estado  del trámite de cada uno 
de ellos. 

Por otra parte, el “DIRECTOR DE AGENTE”  cuenta en la pantalla principal con la solapa 
“Roles”. Desde allí, puede asignar a un  usuario registrado en la intranet de CONICET el rol de 
“Colaborador de director de agente” quien bajo su supervisión estará habilitado para cargar 
todos los datos del Informe de los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo al igual que 
el director. La asignación de colaboradores es una funcionalidad con la que cuenta sólo el 
director. El director podrá asignar tantos "Colaborador de director de agente" como estime 
necesario. 

Para asignar el rol de colaborador el director accederá dentro de la solapa de Roles, al link 
“Nuevo” que se encuentra como título de la primera columna  desde donde se activará una 
segunda pantalla e ingresar el apellido del usuario que será colaborador de director de agente 
y luego se debe presionar el botón “Buscar”. En ese momento se despliega una lista con 
todos los usuarios registrados en intranet con ese apellido, luego de verificar los datos 
(nombre, apellido, CUIL), se debe seleccionar el usuario que se quiere asociar al rol, tildando 
la última columna y presionando el botón  “Seleccionar”. El sistema vuelve a la pantalla 
anterior con el registro seleccionado. Para que este dato quede registrado tendrá que  
presionar el botón guardar. 

En caso de ser necesario, en la pantalla de asignación de roles, se podrá eliminar el rol 
asignado a un usuario, presionando el link “Borrar” que se encuentra en la pantalla inicial de la 
solapa “Roles”. 
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INFORME PERSONAL DE APOYO  
 
CARÁTULA  
 
Lugar de Trabajo  
Permite visualizar el lugar de trabajo registrado en la base de Recursos Humanos de CONICET 
pero no podrá modificarlo a excepción de la sección “Detalles”. Si hubiera errores u omisiones en 
el registro utilice el campo observaciones  para agregar toda la  información que considere 
pertinente con respecto a su lugar de trabajo. 

Asimismo la pantalla tiene previsto un espacio para consultas vinculadas sobre este tema. 

 
Tareas 
En esta pantalla tendrá que seleccionar el tipo de tareas que realiza y registrar aquella que 
corresponda. Adicionalmente el sistema reflejará la descripción y resumen de tareas registradas  
en  el ÚLTIMO informe PRESENTADO POR SIGEVA y, le permitirá incorporar las que se  
desarrollarán en el siguiente período. En el caso de realizar más de un tipo de  tareas,  seleccionar 
en el punto: TIPO DE TAREAS  aquella a la cual esta  afectado en un porcentaje mayor de  
dedicación horaria. 
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Dedicación Horaria 
En este punto se seleccionará la dedicación horaria a la actividad de apoyo a la investigación y 
desarrollo y el porcentaje de dedicación a la/s tareas realizadas de acuerdo con los puntos 
indicados en la tabla.  
 

 
 
Personal a Cargo 
Permite registrar los Recursos Humanos  de CONICET, que se encuentren bajo la supervisión del 
personal de apoyo. 
Esta pantalla permitirá acceder desde el botón “Buscar” a una lista con todos los miembros de la 
Carrera del personal de apoyo, planta transitoria, becarios y pasantes de CONICET  desde donde 
podrá seleccionarlo, tildándolo en la última columna y presionando el botón “Seleccionar”. El 
sistema vuelve a la pantalla anterior  con el registro seleccionado. Para que este dato quede 
registrado tendrá que  presionar el botón guardar. 
El procedimiento tendrá que repetirse por cada agente CONICET que se supervise.  
En caso de ser necesario,  se podrá eliminar la selección, presionando el link “Borrar” que se 
encuentra en la pantalla “Personal a cargo CONICET”. 
 
Asimismo, en dicha pantalla está previsto que cite la cantidad de personal no CONICET  que se 
encuentre  supervisando. 
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Formación Académica  

Esta pantalla permitirá  ingresar la máxima formación alcanzada al momento de presentar el 
informe. 

 
 
Docencia 
Permite registrar el o los cargos docentes que ejerza. 
A tal efecto, cada pantalla describe cada uno de los aspectos sobre los que debe informar. 
Para seleccionar los datos referidos a la Institución donde ejerce el cargo, debe ingresar –por lo 
menos- tres letras y seleccionar el botón “buscar”, el sistema mostrará una lista de resultados 
donde podrá ir navegando los niveles jerárquicos de las instituciones haciendo click sobre los 
mismos. 
Una vez encontrado el nivel correspondiente debe hacer click en el mismo y presionar el botón 
Seleccionar. 
Si no encuentra el nivel de la institución, deberá hacer click en el máximo nivel encontrado y cargar 
el nivel faltante en el campo denominado “ nivel 2”, luego presionar el botón Ingresar otra. 
 
CARGOS I+D 
Permite el registro de la situación y trayectoria en cargos de I+D,  a tal efecto cada pantalla 
describe cada uno de los aspectos sobre los que debe informar. 
 
Otros Cargos (de gestión, administración, académico  y técnico) 
Permite registrar el o los cargos (distintos de los docentes, incluidos la dirección de unidades de 
investigación, participación en cuerpos directivos, etc.) que ejerza, indicando la denominación del 
puesto (el cargo o la posición que ocupa), la categoría (de acuerdo con la clasificación del lugar 
donde lo desempeña) la dedicación horaria así como el lugar donde lo/s ejerce. A tal efecto, la 
pantalla describe cada uno de los aspectos sobre los que debe informar. 
En el campo descripción cite funciones y responsabilidades, indicando si tuvo personas a cargo.  
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Para seleccionar los datos referidos a la Institución donde ejerce el cargo, debe ingresar -por lo 
menos- tres letras y seleccionar el botón “buscar”, el sistema mostrará una lista de resultados 
donde podrá ir navegando los niveles jerárquicos de las instituciones haciendo “click” sobre los 
mismos. 
Una vez encontrado el nivel correspondiente debe hacer “click” en el mismo y presionar el botón 
Seleccionar. 
Si no encuentra el nivel de la institución, deberá hacer “click” en el máximo nivel encontrado -en 
caso de existir- ingresar los datos solicitados como otra y presionar el botón Ingresar otra. En el 
campo denominado “nivel 1” podrá cargar manualmente el nombre la institución. 
 
ANTECEDENTES 
 
Formación de Recurso Humanos 
 
Permite registrar las principales referencias acerca de los Recursos Humanos formados y /o 
dirigidos en el período. 
 
Para seleccionar los datos referidos a una Institución, debe ingresar -por lo menos- tres letras y 
seleccionar el botón “buscar”, el sistema mostrará una lista de resultados donde podrá ir 
navegando los niveles jerárquicos de las instituciones haciendo click sobre los mismos. 
Una vez encontrado el nivel correspondiente debe hacer click en el mismo y presionar el botón 
Seleccionar.  
Si no encuentra el nivel de la institución, deberá hacer click en el máximo nivel encontrado - en 
caso de existir- e ingresar los datos solicitados como otra y presionar el botón Ingresar otra. En el 
campo denominado “nivel 1” podrá cargar manualmente el nombre la institución. 
 
 
Producción Científica y Tecnológica 
Comprende el registro de las principales referencias sobre la producción científica y tecnológica 
(Artículos, partes de libros, libros, trabajos en eventos científico-tecnológicos, convenios, asesorías 
o servicios tecnológicos de alto nivel, producción tecnológica con título de propiedad intelectual, 
informes técnicos) editadas o en prensa correspondientes al período de su informe. 
 
Conjuntamente con las referencias bibliográficas deberá ingresar el “abstract” o resumen y el texto 
completo o “full text” de cada uno de los trabajos citados. Tanto el resumen como el texto completo 
deberán estar en el idioma de la publicación. 
 
En muchos casos al copiar el resumen o abstract desde el pdf de la publicación surgen errores o 
caracteres incorrectos. Esos símbolos por lo general surgen en aquellos textos donde existen 
formulas o letras griegas que fueron copiadas de un texto y pegadas directamente en el abstract. 
También sucede al copiar los datos desde el word 2007. 
Es importante que antes de "pegar" o escribir en el abstract el texto copiado, lo "pegue" o escriba 
en un archivo de texto ( por ejemplo notepad o bloc de notas ) y luego desde notepad lo copie y lo 
"pegue" en el abstract. Previamente verificar en el archivo de texto si está correctamente legible y 
en caso de no estarlo ver si el símbolo puede ser reemplazado de alguna manera. (Ejemplo, se ha 
detectado un problema con la letra "Beta" y esta fue reemplazada por la letra "B" en el abstract). 
 
El full text es la versión del artículo después de ser revisado por pares y una vez hechas las 
modificaciones de las revisiones. En términos de contenido, se trata del artículo tal y como se 
publica aunque su apariencia puede no ser la misma a la del artículo publicado por la editorial. 
Teniendo en cuenta que las editoriales se reservan su propio arreglo y formato para la publicación, 
le solicitamos que envíe la versión postprint de autor.  
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Artículos preprints y postprints. Los preprints son las versiones que mandan los autores para ser evaluadas 
por un comité de pares de revistas científicas. Los postprints pueden ser de autor o de editor y hacen 
referencia a los artículos que han pasado la evaluación de los pares. Los postprints de autor son las 
versiones de los artículos en que el autor ha incorporado las sugerencias del comité de pares para mejorar el 
texto mientras que los postprints de editor son las versiones finales que aparecen publicadas en las revistas 
científicas, con el logo del editor. 
 
 
Si no cuenta con un archivo electrónico, deberá adjuntar un archivo denominado Vacio.doc Dicho 
archivo deberá contener el nombre del trabajo citado cuya copia electrónica no posee y el motivo 
por el cual no cuenta con ella. 
 
Se solicita que se adjunten los archivos en formato  .pdf, preferentemente, y conteniendo el 
trabajo publicado. 
 
En la sección correspondiente a Artículos deberá ingresar el ISSN o e-SSN de la revista, esta 
carga podrá realizarla de dos maneras posibles; cargando el número completo de ISSN o e-SSN 
tal como aparece en la publicación, o bien por el nombre de la revista. El sistema le mostrará la 
tabla disponible desde la cual deberá seleccionar la revista correspondiente.  
 
Para el caso de los Libros o Partes de Libros , se solicita el número de ISBN. El cual deberá 
cargar tal cual aparece en la publicación. 
 
En la sección correspondiente a Servicios Científico - Tecnológicos se deberá adjuntar un 
archivo de formato .zip que contenga: el proyecto, grado de avance y resultados (si no es 
confidencial), y copia del contrato. 
 
 
Para las publicaciones EN PRENSA (Artículo, Partes de Libro, Libro, trabajos en eventos 
científico-tecnológicos), deberá adjuntar un archivo de formato .zip que contenga el PDF de la 
publicación y la documentación probatoria del trabajo en prensa. El archivo .zip debe adjuntarse en 
el campo correspondiente al full text o texto completo de la correspondiente producción. 

Becas 
En caso que corresponda, en esta pantalla podrá ingresar la información de las becas obtenidas  
 
Financiamiento CyT 
Permite el ingreso de registros referidos a subsidios recibidos, el monto del financiamiento así 
como el carácter de la participación en el proyecto. 
 
Extensión  
Permite el registro de trabajos destinados a la difusión de conocimiento científico entre el público 
general - sin circunscribirse a ámbitos académicos específicos - a través de diferentes medios 
como documentales de televisión, revistas y libros de divulgación científica, artículos en periódicos 
generales, páginas de Internet dedicadas a esta labor, entre otros. 
 
Actividades de Evaluación 
Permite registrar las actividades de evaluación en las que participó: Evaluación de personal CyT y 
jurado de tesis y/o premios, Evaluación de programas/proyectos de I+D y/o extensión, Evaluación 
de trabajos en revistas CyT, Evaluación institucional y/o Otro tipo de evaluación. 
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Premios 
En esta sección podrá informar si ha obtenido alguna distinción / premio. A tal 
efecto el sistema mostrará los campos a completar.  
 
Participación u organización de eventos científico- tecnológicos 
En esta pantalla podrá informar si ha participado u organizado diferentes tipos 
de eventos durante el período informado.  
 

ARCHIVO ADJUNTO DEL CURRÍCULO VITAE  
 
• Currículum Vitae  
Podrá adjuntar y enviar el que disponga, sólo en versión electrónica, debidamente actualizado al 
momento de realizar la presentación. El sistema mostrará automáticamente el último CV que haya 
registrado en SIGEVA. Para incorporar un nuevo archivo actualizado, use el botón “LIMPIAR” para 
borrar el CV anterior y poder adjuntar el nuevo archivo.  
Este archivo deberá adjuntarse preferentemente en formato .pdf aunque se aceptarán en formato 
.doc o .rtf 
 
 
 
 

 

 
El Currículum Vitae sólo se envía  en versión electrónica 
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EVALUACIÓN DEL INFORME 
La pantalla “Evaluación”  está reservada a los evaluadores del Personal de Apoyo, la que se 
completará siguiendo las indicaciones que se encuentran en la misma.  

 
 
 
 

ENVÍO Y PRESENTACION 
 

Todas las impresiones que contengan el rótulo “no válido para presentar”  no serán admitidas.  
Para la visualización e impresión de los formularios el sistema invoca a Acrobat Reader que 
debería estar disponible en su PC.  
 
Presentación electrónica:  
Antes de realizar el envío electrónico de la presentación, se recomienda realizar una impresión 
preliminar de los formularios cargados. Esta podrá hacerla seleccionando, desde la pantalla 
principal, el botón “Imprimir los formularios para presentar en CONICET ,  los mismo contendrán 
el rótulo “no válido para presentar”. 
 
Después de verificados los datos registrados y dentro del plazo establecido a tal efecto, enviar el 
informe completo utilizando el botón “Enviar Evaluación Director”  o “Enviar Evaluación 
Comité”  según corresponda. 
Una vez enviado “electrónicamente”, el informe, sólo podrá visualizarse y  no podrá modificarse.  
Impresión válida para presentar (cuenta con el códi go de barras)  
El impreso conteniendo los datos registrados en cada pantalla se obtiene después del envío 
electrónico utilizando el link “imprimir los formularios para presentar en CONICET” de la pantalla 
principal. Se recomienda para la visualización e impresión desde el sistema disponer del Acrobat 
Reader en su PC. 
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Una vez impreso el informe deberá ser firmado por e l Agente, el Director de la Unidad y en 
caso que corresponda, por el Coordinador del Comité  de evaluación.  

 

 

Versión preliminar, no es 
válida para presentar.  

Versión Final, válida para 
presentar 
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DECLARACION JURADA DE CARGOS, INGRESOS Y ACTIVIDADE S (DDJJ)  
Seleccione en la pantalla principal la solapa DDJJ , desde allí podrá navegar y completar la misma 
siguiendo las instrucciones que se especifican en ella. Se deberá tener en   cuenta que el informe 
CPA puede hacerlo tanto el CPA como el Director como el Colaborador, pero la DDJJ de Cargos, 
sólo puede hacerla el CPA  
En caso de necesitar aclaraciones sobre la misma remitir mail a: ddjjcargos@conicet.gov.ar  
correspondiente a la Dirección de Administración de Recursos Humanos. 
 
FORMULARIO 572 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS – 4ª CATE GORÍA 
 
El Formulario 572, es una DDJJ con datos personales necesarios para procesar la retención del 
impuesto a las ganancias. La normativa de AFIP obliga a todo personal en relación de 
dependencia a presentar anualmente dicho formulario.  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73629/texact.htm.   
El F. 572 deberá ser enviado por todos los agentes que presenten el informe, sin excepción.   
Podrá descargar el Formulario desde la página Web de la AFIP  
http://www.afip.gob.ar/genericos/formularios/archivos/pdf/f572.pdf   
Completar, firmar y adjuntar el Formulario 572 a la presentación impresa de Informes. La 
modalidad prevista por la AFIP para el Formulario 572, implica que cada nueva presentación del F-
572, rectifica toda la información contenida en el mismo.  En caso de necesitar aclaraciones sobre 
el Formulario 572 – Impuesto a las Ganancias- remitir mail a impuesto@conicet.gov.ar 
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SÍNTESIS DE LA PRESENTACIÓN   

 
PRESENTACIÓN IMPRESA 

Carrera del Personal de Apoyo 

Convocatoria 2014  

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA  

CARPETA    

    

• Tapa  (Impreso por sistema) 
• Carátula del Informe (1 ejemplar impreso por 

Sistema). 
• Antecedentes (1 ejemplar impreso por 

Sistema) 
• Evaluación  (1 ejemplar impreso por Sistema). 

 DECLARACION JURADA DE CARGOS Y 
ACTIVIDADES  

• Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
(DDJJ) (1 ejemplar impreso con el Sistema 
Datos de Recursos Humanos acompañado de 
las copias del o  los recibos de sueldo de los 
cargos declarados)  

• Formulario 572 – Impuesto a las Ganancias  

 SIGEVA 
• Formulario del Informe  
• Evaluación Director 
• Evaluación comité (si se 

desempeña en Unidades 
CONICET-REDIN) 

• Archivo C. Vitae  
 
 

DDJJ – Sistema de Datos de Recursos 
humanos  

• Declaración Jurada de    Cargos y 
Actividades (DDJJ)  

•  
  

 
La presentación se deberá colocar en una carpeta 
transparente y al final de la misma, y en forma 
separada, dentro de un folio, la Declaración Jurada  
de Cargos y Actividades. 
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LUGARES DE PRESENTACIÓN : 
 

Lugar de 
presentación de 
solicitudes 

Domicilio 
Horarios de 
atención de la Mesa 
de Entradas 

Contacto 

CCT-BAHÍA 
BLANCA 

Camino la Carrindanga, Km. 7 Edificio E3 
(B8000FWB), Bahía Blanca, Provincia de 
Buenos Aires 

Lunes a Viernes 8.30 
a 14hs. 

recursoshumanos@bahiablanca-
conicet.gob.ar 

CCT-Patagonía 
Norte  

Av. De Los Pioneros 2350. 
Bariloche 8400 San Carlos de Bariloche, 
Río Negro 

Lunes a Viernes 9 a 
13 hs  

recursoshumanos@comahue-
conicet.gob.ar 

CCT-CÓRDOBA 

Haya de la Torre S/N Edif. 
CICTERRA-(5000) Córdoba Para 
correspondencia: C.C. 13 Suc. 16 (5016) 
Cordoba 

Lunes a Jueves 9 a 
14 hs. 

recursoshumanos@cordoba-
conicet.gov.ar  

CCT-LA PLATA 
Calle 8 Nro. 1467 entre 62 y 63 
(B1900BHL), La Plata,            Pcia. De 
Bs. As.  

Lunes a Viernes 8:30 
a 13 hs. rrhh-cct@laplata-conicet.gov.ar 

CCT-MAR DEL 
PLATA 

Moreno 3527 3° (7600) Mar del Plata, 
Pcia. de Bs. As. 

Lunes a Viernes 9 a 
13 hs. 

cct@mardelplata-conicet.gob.ar 

CCT-MENDOZA 
Dr. Adrián Ruiz Leal S/N Pque. Gral. San 
Martín- Mendoza Dirección postal: C.C. 
131 (5500), Mendoza 

Lunes a Viernes 8 a 
15hs. 

rhumanos@mendoza-conicet.gob.ar 

CCT-ROSARIO 27 de Febrero 210  (S2000EZP), Rosario, 
Santa Fe 

Lunes a Viernes 8 a 
15hs. 

rrhh@rosario-conicet.gov.ar 

CCT-SANTA FE Ruta Nacional 168 Paraje El Pozo (3000), 
Santa Fe. 

Lunes a Viernes 8 a 
15hs. 

cpersonal@santafe-conicet.gov.ar 

CCT-SAN LUIS 
Av. Almirante Brown Nº 907 - Universidad 
Nacional de San Luis - C.P. 
(D5700HHW), San Luís 

Lunes a Viernes de 8 
a 13 y de 15 a 18 hs uat@sanluis-conicet.gob.ar   

CCT-TANDIL Edificio de Aulas Comunes I. Campus 
Universitario sede Tandil, UNCPBA. 

Lunes a Viernes de 9 
a 17hs 

ccttandil@conicet.gov.ar 

CCT-TUCUMAN Crisóstomo Álvarez 722 (4000), San 
Miguel de Tucumán, Tucumán 

Lunes a Viernes de 9 
a 17hs rrhh@tucuman-conicet.gov.ar 

CCT-NORDESTE España 814 - C.c.argentino Nº1 
(3400) Corrientes 

Lunes a Viernes de 9 
a 12hs 

consultas-
cctnordeste@conicet.gov.ar  

CCT-SALTA Av. Bolivia 5150, (4400) Salta Lunes a Viernes de 9 
a 17hs 

cct-conicet-salta@unsa.edu.ar 

CENPAT Bv. Alte. Brown 2915 (U9120ACD), 
Puerto Madryn, Chubut 

Lunes a Viernes 8 a 
16 hs personal@cenpat.edu.ar 

CADIC 
Bernardo Houssay 200 (V9410CAB), 
Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur 

Lunes a Viernes 9 a 
15 hs 

secretariacadic@cadic-
conicet.gob.ar 
 

OCA - Grupo 
Houssay 

Pte. J. E. Uriburu 951 6to Piso – Facultad 
de Medicina. 
 CABA 

Lunes a Viernes de 9 
a 13 hs. y de 14 a 17 
hs. 

 dferrara@conicet.gov.ar          
julieta.candelmi@conicet.gov.ar 

OCA - Grupo 
Saavedra Saavedra 15 PB (1083) CABA Lunes a Viernes de 

10 a 17 hs. 
admsaavedra15@conicet.gov.ar 

OCA - Grupo 
Ciudad 
Universitaria 

Ciudad Universitaria C.A.B.A. 
Pabellón IAFE – Intendente Cantilo s/n 

Lunes a Viernes de 
10 a 17 hs. 

admcuniv@conicet.gov.ar 
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OCA PARQUE 
CENTENARIO 

Av. Angel Gallardo 470, 2°piso  
C1405DJR - CABA 

Lunes a Viernes de 
10 a 17 hs. 

oca-
parquecentenario@conicet.gov.ar 
 

CONICET- Sede 
Central 

Av. Rivadavia 1917 CP (C1033AAJ) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Lunes a Viernes de 9 
a 17 hs. 

las consultas se atenderán dentro 
del sistema de consultas 
previsto en SIGEVA 

 

 

Carrera del Personal de Apoyo 

Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos 

Gerencia de Recursos Humanos 

CONICET 


