
Instructivo -Auto Gestión de Recibos de Haberes

Como acceder al servicio.
La nueva aplicación se incluye como un nuevo servicio en el portal del poder judicial 
www  .  jusmisiones  .  gov  .  ar  /   en la sección “Dir. Administración” como se ve en la siguiente imagen.
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Página de inicio:
El agente, luego de hacer click el link ”Recibos de sueldo”, en el portal del Poder Judicial, 
visualizará las siguientes 2 opciones.

Consultar Recibos:
Al hacer click en esta opción, el agente puede consultar los recibos de  
sueldo que se encuentren liquidados  a la fecha de consulta.
Luego se visualiza una pantalla, en la que el agente debe ingresar  el  
nombre de usuario y la clave de su cuenta correo institucional personal 

   y hacer click en el botón “Entrar”.

No es necesario ingresar el dominio “@jusmisiones.gov.ar”, como se muestra en la siguiente 
imágen.

Una vez que se ingresa, se visualiza un menú de opciones en la parte superior de la pantalla.
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En dicho menú se observan las distintas opciones u operaciones que se pueden realizar y las 
cuales se explican mas adelante en este instructivo.

Debajo del menú se observa un buscador de recibos.
En él, se pueden buscar recibos de anteriores preríodos, seleccionando el  mes y año del 
recibo que se desea obtener, como se muestra en la siguiente imagen. 

Una vez seleccionado el mes y año, se debe hacer click en el botón                           ,. 
Al hacerlo se visualiza en pantalla una representación digital del recibo.
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Opciones del menú  - Sueldos(desde la pantalla Recibos de Sueldos)

Descargar: 
  Al hacer click en la opción “Descargar” se descarga el Recibo de Sueldo,    
  como un archivo PDF.
  El archivo descargado se encuentra firmado digitalmente por la autoridad  
  competente de la Oficina de Dirección de Administración

Dicha opción solo sera visible si existe liquidación generada para el perído seleccionado.

Ver Aguinaldos:
Al hacer click en la opción “Ver Aguinaldos” se pasa a otra pantalla en la 
que se visualiza el Recibo del Aguinaldo correspondiente al período 
seleccionado en la búsqueda.

                                                                      

Salir:  
       Para salir de la opción “Consultar Recibos” se debe cerrar la sesión  
       haciendo click en el link           

Opciones del menú – Aguinaldos (desde la pantalla Recibos de Aguinaldos)

Si se seleccionó la opción “Ver aguinaldos” veremos las mismas opciones antes descriptas y 
además la que se esxplican a conticuación.

Ver primer S.A.C.
             Con esta opción, al hacer click, se visualiza el recibo correspondiente al  
             primer S.A.C.(Sueldo Anual Complementario), liquidado en el mes 6 del    
             corriente año.

         Al Hacer click en descargar se descarga primer S.A.C.

Ver segundo S.A.C.
             Con esta opción, al hacer click, se visualiza el recibo correspondiente al  
             segundo S.A.C.(Sueldo Anual Complementario), liquidado en el mes12 del 
             corriente año.
             Al Hacer click en descargar se descarga primer S.A.C.
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Ver sueldos
         Al hacer click en la opción “Ver Sueldos” se pasa a lapantalla en la  
         que se visualiza el Recibo del Sueldo correspondiente al período 
         seleccionado en la búsqueda.

Validar Recibos:
Al hacer click en esta opción, el agente puede validar los datos del recibo 
impreso.
Para ello debe cumplir las siguientes condiciones:
Disponer impreso el recibo a validar.
Disponer de un lector de código apto para lectura de códigos QR.
Acceso a internet y acceder a la opción “Validar recibos”.

Pantalla de validación: 

Al hacer click en dicha opción se visualizará la siguiente imagen.
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En dicha instancia se debe leer el código QR hubicado en la región inferior izquierda del recibo 
impreso, como se muestra en la imagen anterior.
Con ésta acción se mostrará en pantalla la versión digital del recibo como se explicó 
anteriormente en el instructivo. Tambien se visualizan las opciones de descarga, ver aguinaldo 
y salir.
La finalidad de esta visualización del recibo en pantalla es la de comparar los datos del recibo 
impreso con los vistos en pantalla y así garantizar que los mismos no hayan sido adulterados. 
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