
Para acceder a tu recibo de sueldo digital, tendrás que registrarte en la 
plataforma de servicios web “Tu Gobierno Digital” y agregar la aplicación 
de Recibo de Sueldo Digital 

PASO A PASO 

Como me registro en Tu Gobierno Digital? 
 

1- Acceder a https://www.gobiernodigital.chaco.gob.ar a través de un celular, computadora 
u otro dispositivo con acceso a Internet  
Luego, hacer clic en el botón “Registrate”, como muestra la siguiente figura: 

 

 
 

2- Al hacer clic en “Registrate”, la Plataforma de Servicios “Tu Gobierno Digital” le pedirá 
que ingrese su CUIL. 
 
Nota: En caso de no tener su CUIL puede obtenerlo haciendo clic en “Averigua tu CUIL”. Este 
enlace abre en una nueva pestaña el servicio de ANSES, que permite obtener el CUIL de una 
persona a partir de su Nombre, Apellido, DNI, fecha de nacimiento y sexo).  
También  puede visualizar su CUIL en su recibo de sueldo en papel en el extremo izquierdo. 
 



 
 
 

3- Una vez ingresado su CUIL,  deberá seleccionar el botón “Continuar” y se le desplegará un 
formulario con los datos mínimos y obligatorios a completar 

 Deberá indicar una dirección de correo electrónico para recibir los avisos de las 
acciones que se generen allí.  

Nota: La dirección de correo electrónico, debe ser una cuenta personal y válida. Esto 
significa, que quien completa el formulario es la única persona con acceso a esa cuenta y 
además conoce la contraseña de la misma. 
 

 Tildar la casilla de “Acepto Términos y Condiciones de Uso”.  
 Una vez completo el formularios  dar clic en “Guardar” 

 
 

. 
4- Luego de completar el formulario, se le mostrará un aviso de registración exitosa y se le 

enviará un email a la dirección de correo declarada en el mismo. 
 



 
 

5- Ingrese a la dirección de correo declarada en el formulario y hacer clic en el botón “Ingresar 
desde aquí”, de manera de validar el mismo. 
Nota: si no visualiza el email de “tu gobierno digital” en su bandeja de entradas, revise la 
bandeja de spam o no deseados 
 
 

 
 

 
6- Se desplegará una pantalla donde se le solicitará ingresar su CUIL(sin guiones) y debe 

escribir una contraseña que debe cumplir con el siguiente formato: 
a. Como mínimo debe tener ocho caracteres. 
b. Debe tener al menos una letra mayúscula y un número. 

Nota: Dado que usted es la única persona que conoce la contraseña que elige, se recomienda 
recordar la misma. 

 Luego hacer click en “ingresar” 



 

 
 

7- Luego al hacer clic en el botón “Ingresar”, usted ya se encuentra registrado en la Plataforma 
“Tu Gobierno Digital”, el sistema lo redirigirá al panel principal,  donde podrá agregar las 
diferentes “aplicaciones” y “enlaces” disponibles 

Cómo agrego el aplicativo Recibo de Sueldo Digital? 
 

1- Agregar la aplicación “Recibo de sueldo Digital” a su panel “Mis Aplicaciones”, esta aplicación 
es la que le va a permitir ingresar al Recibo de Sueldo Digital.  
 

 

 

Debe hacer clic en el botón  que aparece en el subpanel “Mis Aplicaciones”: 



Este proceso de agregar la aplicación es por única vez, ya que la aplicación quedará 
disponible a su panel, y la visualizará la próxima vez que ingrese al mismo. 

 
2- Al hacer click en el + aparecerá la aplicación Recibo Sueldo Digital, usted la agrega a su panel 

haciendo clik en el signo + 

 
 

 
3- En  la siguiente pantalla debe completar los siguientes datos: 
 

a- Clave Bancaria Universal (CBU) de su cuenta sueldo, que consta de 22 dígitos 
numéricos. (NO INGRESAR ALIAS DE CBU). Si no se acuerda su CBU lo puede 
obtener a través de: 
 Homebanking 
 Cajero automático 
 Aplicación Móvil del NBCH 

b- Importe total líquido que figura en cualquiera de sus recibos de sueldo de los 
meses de febrero, marzo o abril del año 2017. 

c- Haga click en el botón “confirmar” 
 

 
 



 
Nota: en el caso que no pueda viualizar la pantalla anterior, deberá configurar su 
navegador para que permita ventanas emergentes para esta dirección y volver a 
realizar el paso anterior. 
 

  
 

4- A continuación accederá a la pantalla inicial de la aplicación Recibo de Sueldo Digital, 
en la cual podrá obtener sus recibos de sueldos en manera de lista: 

 
5- Haciendo click en el botón (de la impresora)usted podrá visualizar el recibo de sueldo 

de manera individual 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Su recibo de sueldo digital tiene un código único por cada liquidación, el mismo se 
encuentra en tres formatos:  

 Alfanumérico (lo puede visualizar en el extremo superior derecho)  
 QR (lo puede visualizar en el mismo sitio del alfanumérico) 
 Barra (lo puede visualizar en el extremo inferior derecho) 

 

Nota: Ante el requerimiento de un organismo público y/o privado para la gestión de 
cualquier tipo de trámite que solicite el recibo de sueldo, se deberá citar el código 
alfanumérico, QR o barra, todos suministrados en el recibo de sueldo digital, para que el 
solicitante valide en la página web www.recibo.chaco.gob.ar , estableciéndose que el 
mismo es el único instrumento público válido, no resultando procedente la obligatoriedad 
de presentar recibo de sueldo en formato papel. 

7- En el panel de Aplicaciones quedará disponible el sistema de Recibo de Sueldo Digital para 
poder acceder nuevamente cada vez que lo desee.  
 

 
 

En el caso de algún inconveniente o duda comunicarse a la Unidad de Recursos Humanos de su 
dependencia o ingrese su consulta en la web de “Tu Gobierno Digital” 
www.gobiernodigital.chaco.gob.ar 



 


