EMISION DE RECIBOS DE HABERES VIA WEB

Tal como lo establece la Resolución de Corte 2068, a partir de la liquidación de haberes
del mes de agosto del corriente podrá ser emitido e impreso el correspondiente recibo
desde la web.
Este recurso, realizado e implementado por la Subsecretaría de Tecnología Informática
estará accesible desde el sitio de la Suprema Corte siguiendo el siguiente procedimiento:
1) Accediendo a la página de emisión de recibos desde un puesto de trabajo del Poder
Judicial o desde la web se llega a la siguiente pantalla, donde se deberá ingresar Nº de
Legajo, y en Contraseña ingresar Nº de documento.
Por favor, tómese el tiempo de leer los textos que se ven en las capturas de pantalla
de este tutorial)

2) Al acceder por vez primera a este servicio se solicitará:
a. que se vuelva a ingresar la contraseña (Nº de documento)
b. que se elija una “pregunta de seguridad” para recuperar la contraseña (en caso
de olvidarla)
c. que se escriba cual es la respuesta a esta “pregunta de seguridad”
d. que se escriba una NUEVA CONTRASEÑA, y que se repita en el renglón
siguiente (esta será la contraseña para acceder nuevamente al servicio)

3) Ahora ya está establecida la relación entre el USUARIO y sus datos, solo falta
especificar que mes (o rango de meses) se desea consultar.

4) Si tildamos la casilla que dice “Por Rango” podremos pedir la emisión de recibos de
varios meses dentro del rango especificado, como se ve en el ejemplo que sigue:

4) Obtenido el resultado se podrá hacer clic sobre el ícono de la lupa para ver el recibo o
sobre el ícono de la impresora para verlo y poder imprimirlo.

… o si se pidió “Por Rango”:

5) Haciendo clic en el icono de impresora se verá una pantalla como la siguiente,
donde, además de poder ver el recibo por pantalla, tenemos la opción imprimir.

6) IMPORTANTE: recuerde SIEMPRE hacer clic en “Salir” para finalizar su sesión
de consulta.

