
IOSEP WEB – DECLARACION JURADA DE EMPLEADOS DEL IOSEP 

El mundo en que vivimos hoy en día exige los conocimientos y el uso de tecnología de 

quienes dirigen la organizaciones, pero sobre todo el manejo 

eficiente de los sistemas de información que  permiten una 

correcta toma decisiones, asegurando y proyectando con esto la 

permanencia de las empresas a largo plazo. Por esta razón se 

diseñan proyectos para  identificar  problemas, oportunidades y 

objetivos; adaptar e implementar sistemas de Información para 

ayudar a una organización a mejorar, haciéndola  más eficiente y 

efectiva en  sus procesos empresariales, toma de decisiones 

gerenciales y conformación de grupos de trabajo con el fin de 

fortalecer su posición competitiva en un mercado que día a día 

avanza  con rapidez. 

Siguiendo con esta línea, el Instituto de la Obra Social del Empleado Provincial desarrolla 

una política institucional que se basa en la informatización de los diferentes sectores con 

el fin de alcanzar sus objetivos, tales como: brindar información oportuna y precisa, 

facilitar el trabajo de sus empleados en la gestión de trámites correspondientes a los 

servicios que brinda la Institución, lo que se traduce en mejoras  en la calidad de vida de 

los afiliados. 

Para ingresar al Sistema Empleados es necesario introducir el número de cuit/cuil del 

empleado (sin guiones) y su contraseña.  

Para generar su declaración jurada como empleado deberá ingresar con su perfil y 

seleccionar en el menú EMPLEADOS, la opción CONFECCIONAR DDJJ 

 



 

Sistema DECLARACION JURADA DE EMPLEADOS DEL IOSEP 

Este sistema está diseñado con el fin de optimizar la gestión de los legajos del personal de 

la Obra Social. El mismo permitirá al empleado cargar, a través de la web del iosep,  sus 

propios datos y generar de esta forma una declaración jurada. A continuación se presenta 

un esquema que indica las acciones que puede realizar el empleado. 
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Si el empleado desea confeccionar una DDJJ por primera vez, se ejecutará la acción 

Confeccionar DDJJ. En esta acción se genera una nueva declaración jurada con Estado 

Pendiente. Esta acción lo llevará al siguiente panel para que pueda ingresar sus datos: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este panel esta divido en secciones: 

 



  

DATOS PERSONALES 

Seleccionando este botón se abre un formulario para la carga de los datos personales del 

empleado. Una vez completa la información se debe realizar una doble confirmación. 

Los requisitos marcados con * (asterisco) significa que son datos obligatorios. 

 

 

 

DOMICILIO    

 

Seleccionando este botón se abre un formulario para la carga del domicilio  del empleado. 

Una vez completa la información se debe realizar una doble confirmación.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS LABORALES      

 

Seleccionando este botón se abre un formulario para la carga de los datos laborales  del 

empleado. Una vez completada la información se debe realizar doble confirmación.  

 



 

SECTORES DE TRABAJO     

 

Seleccionando este botón se abre un formulario para la carga de los datos referentes a los 

sectores u oficinas donde se desempeña el empleado. Una vez completada la información 

se deberá realizar doble confirmación. 

 

 

CARGAS FAMILIARES      

 

Seleccionando este botón se abre un formulario para la carga de los datos de los 

integrantes del grupo familiar del empleado. Una vez completada la información se 

deberá realizar doble confirmación. 



 

Al finalizar el ingreso de los datos de los familiares, se mostrará un panel con los mismos. 

Dicho panel permitirá continuar con el ingreso de los demás integrantes, si los hubiera 

presionando el botón  ubicado en la esquina superior derecha del panel. 

 

 

 



Al finalizar la carga de la Declaración Jurada, presionando el botón    la misma pasa 

del estado PENDIENTE al estado CONFIRMADO  y se genera un archivo PDF para su 

impresión. Una vez impresa el empleado deberá dirigirse al Dpto. Personal donde se 

realizará la recepción de la Declaración Jurada para completar el legajo del empleado. 

 Presionando este botón, se puede salir del panel de la Declaración Jurada sin 

efectuar la confirmación de la misma. En ese caso la misma mantiene el estado 

PENDIENTE. 

 

NOTA: después de que el empleado haya generado su primer DDJJ y en adelante, se le 

presentará el siguiente panel, en el cual el empleado puede visualizar todas sus 

Declaraciones Juradas con estado: PENDIENTES, CONFIRMADAS Y PRESENTADAS. 

 

 

 

Este panel le permitirá realizar las siguientes acciones: 

 CONFECCIONAR DDJJ: permite generar una nueva Declaración Jurada con estado 

PENDIENTE.  Esta acción lo llevara Al panel de Declaración Jurada para que el 

empleado pueda ingresar o modificar sus datos. 

 



 Consultar DDJJ: permite visualizar la información contenida en una DDJJ 

seleccionada.  

 

 Modificar DDJJ: permite modificar los datos de una Declaración Jurada con estado 

PENDIENTE o CONFIRMADA. Esta acción lo llevará al panel de Declaración Jurada para 

que el empleado modificar sus datos.  

 

NOTA: si se tratase de una DDJJ con estado CONFIRMADA esta acción provocará 

la anulación de dicha DDJJ y la generación de una nueva DDJJ con estado 

PENDIENTE pero con los datos de la anterior. 

 

 Eliminar DDJJ: permite eliminar o anular una DDJJ con estado PENDIENTE o 

CONFIRMADA.  


