RECIBO DE SUELDO DIGITAL
Fecha de Actualización: 12/06/2013

Realice su trámite on-line ingresando a:
https://recibodigital.cba.gov.ar

¿En qué consiste el trámite?
Consultar y/o imprimir el recibo de sueldo.
¿Cuándo es necesario realizar el trámite?
Cuando el interesado lo requiera.
¿Quién puede realizar el trámite?
- Cualquier persona que posea los datos requeridos.
¿Tiene Vencimiento?
El trámite no posee vencimiento.
¿Tiene Costo?
El trámite es gratuito.
¿Qué otro dato debe tenerse en cuenta?
NUEVOS REGISTROS:
- Para ingresar haga click |aquí|https://recibodigital.cba.gov.ar/| o en "Realizar Servicio on-line" en
la parte superior izquierda.
- Luego en: "¿Aún no se ha registrado? |Regístrese aquí |
https://recibodigital.cba.gov.ar/Registrar.aspx|"
- Deberá poseer un recibo de sueldo, ya que se le solicitará una serie datos que constan en el
mismo.
- Una vez completado los datos, se le enviará un correo electrónico a la dirección que declaró,
deberá ingresar en el link que se adjunta en dicho correo para así activar su registro.
- Finalmente podrá ingresar con su Número de CUIL y contraseña.
IMPORTANTE: En el caso que sea su primera liquidación de sueldo, comunicarse al 0800-8881234, el operador le solicitará N° de Cuil y N° de Cuenta del Banco en la cual se han acreditado
sus haberes, a los fines de proporcionarle los datos para poder luego completar su registro. En
caso de que Ud. ya haya dado de alta su Cuenta en el banco y no recuerde el N° de la misma,
por favor diríjase a cualquier sucursal del Banco de Córdoba con DNI acreditante, a los fines de
solicitar dicho dato.
Datos de Contacto:
Todos los Organismos (Ministerios, Agencias y Secretarías) - Todos los Organismos (Ministerios,
Agencias y Secretarías).
Dirección: Dirección del Organismo correspondiente.
Teléfono:

(0351) 524-3000.

Horario:

8 a 20 hs.
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