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Este sistema permite consultar y/o imprimir los recibos de  haberes de docentes y no docentes 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cada Agente podrá 
tener la posibilidad de consultar  su recibo de haberes percibidos en los últimos 30 días. Para 
acceder a este aplicativo es necesario validar  datos personales, ya que este sistema esta 
desarrollado con herramientas de Internet. Por tal motivo debemos garantizar la seguridad y 
confiabilidad de la información. Con el número de CUIL, los últimos 6 números del CBU, 
correo electrónico y contraseña. El sistema efectuara la validación de los datos ingresados y  
enviara como respuesta un mensaje de aceptación al e-mail indicado. Hasta tanto no se reciba 
esta validación el usuario no estará en condiciones de operar en el sistema. 

 Para ingresar al sistema  por el navegador de Internet es la siguiente dirección:  

       recibos.buenosaires.gov.ar 

PANTALLA 1  

Inicio : Aparece la  pantalla donde deberán validad la clave por primera vez: 

         
 

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General de Recursos Humanos 

Instructivo servicio de consulta de recibos 
    

Noviembre del 2008 

Cliquear en Inicio para 
el alta de usuario 
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CUIL (1):    Ingresar el CUIL, los 11 dígitos sin guiones. 
CBU  (2):    Ingresar los últimos 6 números del CBU . 
El número se podrá obtener de varias formas: Sucursal Bancaria, Cajero automático , Home Banking 
o Resumen de cuenta. 
Email (3): Verificar el ingreso correcto de su cuenta de correo electrónico para recibir la activación 
de la contraseña por ese medio.  
Contraseña (4): La contraseña tiene que ser de 6 a 20 caracteres. ( puede ser alfanumérica) 
Confirmar Contraseña: Repetir la contraseña indicada en el campo 4. 
Cliquear el botón  “Enviar  “  
 
La respuesta de la aceptación de la validación de la contraseña puede llegar a demorar unos minutos. 
 
 
Ejemplo del mensaje que recibirá en su correo aceptando la validación de la 
contraseña – clave. ( Confirmación de la activación de la cuenta ) 
  
Activaciï¿½n de la cuenta de acceso a la consulta de Haberes 
 
Para activar su cuenta de acceso al sistema de consulta de haberes ingrese al siguiente link 
10.10.1.83/apps/rrhh_docentes/activacion.php?clave=2abc0b0f2a925ece760caf2c242dfa09 
con su cuil es 20XXXXXXXX3 y su contraseï¿½a es XXXXXX 
  
Cambio de contraseña o rechazo en la validación de los datos 
 
Deberán repetir los pasos de la pantalla 1, menú de Inicio . 
 
PANTALLA 2 
 
 Una vez recibida la conformidad de la contraseña, estará el usuario en condiciones de utilizar la 
consulta, Seleccionar la opción “Ingresar al Sistema “: 

 
   

 
 
Usuario (1): Ingresar CUIL. Deberá hacerlo sin guiones. 

 Cliquear en esta zona 
para activar la cuenta 
 

Cliquear aquí para 
ingresar al sistema 
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Contraseña: Ingresar la clave validada por el sistema.  
                                                                                                                            
PANTALLA 3 

 
 
 
PANTALLA 4                        

 
 

Seleccionar el 
periodo a consulta 

Cliquear para 
obtener opciones 
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PANTALLA 5 
 

 
 
 
PANTALLA 6 
 
 

 
 

Solapa 
Laborales 

Solapa 
Recibo 

Seleccionar Datos 
Laborales 
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PANTALLA7 

 
 
 
Solapa Laborales: Aparece datos correspondientes a Código de cargo, horas cátedras, Fecha de alta y 
alta relativa, puntaje, etc. 
 
Para emitir una impresión de la consulta de recibo de haberes, la Computadora Personal deberá tener 
instalado el programa Adobe-Acrobat.  Ingresar en el campo de Impresión en la solapa de Recibos  
 
Para aquellas computadoras que no posee el programa  Adobe – Acrobat deberá ingresa por Archivo 
/ Vista Preliminar / Imprimir. 
 
 
 
 

Consulta recibo de 
sueldos Impresión recibo  de 

sueldos 


