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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO III DISPO PRESENCIALIDAD DDJJ COVID-19

 

La metodología para la elaboración y actualización de la Declaración Jurada vinculada al COVID -19 establecida 
por el Directorio de CONICET que incluye la declaración jurada de vacunación.

Se encuentra tambien el acceso a la capacitación

 

 





https://www.comahue-conicet.gob.ar/pco


https://bit.ly/3njH2oL https://bit.ly/3m3moK4


Acceso a la capacitación de seguridad e higiene


1


2


3


Ingresar en 
https://www.comahue-conicet.gob.ar/pco


Clickear “Crear nueva cuenta”, completar los datos 
solicitados y esperar el correo de confirmación.


Una vez recibido el correo de confirmación, escribir a natalia.e@comahue-conicet.gob.ar para 
solicitar el acceso. Incluir en el correo el nombre de usuario y el mail con los cuales se registró en 
la plataforma.


4 Cuando reciba la confirmación del alta por parte del administrador, ingrese a la plataforma 
con su usuario y contraseña y en el menú de la izquierda donde dice "Inicio del sitio", podrá 
acceder al curso.


Acceso directo a la DDJJ de salud


IMPORTANTE: se recomienda institucionalmente realizar esta capacitación de seguridad e 
higiene a todo el personal del CCT Patagonia Norte. Dentro de esta plataforma se encuentra 
la confección de la DDJJ de salud que es obligatoria para el acceso a los lugares de trabajo.


IMPORTANTE: es obligación del agente actualizar la DDJJ cada 14 días y enviarla a las 
autoridades de cada lugar de trabajo.


REALIZACIÓN DE
LA DDJJ DE SALUD
POR PRIMERA VEZ


RENOVACIÓN DE
LA DDJJ CADA 


14 DÍAS


Presionar el botón o acceder a través de 
https://forms.gle/TSbgcHN1mfK14T8C8


Presionar el botón o acceder a través de 
https://forms.gle/p7XR1jm1Via7WFWw8
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