
Boleta de
sueldo digital

Tutorial

Los empleados del Siprosa ya
pueden consultar sus recibos
de sueldo de manera online,

rápida y segura



¿Cómo acceder al sistema
de recibos online?
1 | Ingrese a la página web del Ministerio de
Salud Pública: www.msptucuman.gov.ar
2 | Haga clic en el botón "boleta digital".



¿Ya tiene una cuenta
creada?
1 | Acceda ingresando su CUIL (sin guiones)
y contraseña.
2 | Haga clic en "confirmar".



¿Ingresa por primera vez?
Haga clic en "crear cuenta" y complete los
pasos indicados. Necesita contar con un
recibo de sueldo anterior en formato papel
para verificar sus datos y una dirección de
correo electrónico.



Paso 1

Ingrese su número de CUIL (sin guiones) y
haga clic en "continuar".



Paso 2

Ingrese su correo electrónico 2 veces para
que el sistema verifique que sea válido.
Luego haga clic en "continuar".



Paso 3

Responda las preguntas de validación
seleccionando la respuesta correcta.
1 | Su fecha de nacimiento + "continuar".
2 | Su número de afiliado al Subsidio de Salud
(consultar en boleta anterior) + "continuar".



¡Listo! Su cuenta ha sido creada

En su e-mail podrá visualizar un saludo de
bienvenida, el cual contendrá una contraseña
de acceso provisoria que, al ingresar al sistema,
deberá cambiar por otra personal.



Cambio de contraseña
Cuando ingrese al sistema de boletas online
se le solicitará que cambie la contraseña
provisoria por una personal.
Su clave debe tener entre 7 y 11 caracteres
(combine letras y números).



Recuperar contraseña
Haga clic en "olvidó su contraseña" e ingrese
su CUIL y el correo electrónico que registró al
crear su cuenta. Luego haga clic en
"confirmar"; le llegará un e-mail con el nuevo
código de seguridad



Si tiene problemas para
acceder a su cuenta u
otras dudas, consulte al
encargado de personal
de su lugar de trabajo,
quien podrá asistirle.



Ingreso al sistema de
recibos online
Al ingresar al sistema se listarán sus boletas
de sueldo disponibles para su impresión y
conformidad, ordenadas por período de
liquidación.



Facilidades
Si necesita buscar alguna boleta determinada
puede utilizar los filtros de búsqueda rápida:

- Año o mes de liquidación
- Boletas pendientes de conformidad
- Conformadas o no



Es importante que se exprese la conformidad
o no conformidad en todas las boletas: para
ello seleccione la boleta y haga clic en
"conformar". Luego elija "sí" o "no".
En caso de no estar conforme será
obligatorio consignar la causa. Tenga en
cuenta que si se equivoca en la causa podrá
cambiar la misma hasta 24 horas después.

Conformidad de boletas



Imprimir boleta digital
Seleccione la boleta deseada
y haga clic en "imprimir".



Haga clic en el ícono en la parte superior
derecha de la pantalla y se desplegará un menú:
"Cambio de clave" para editar contraseña.
"Logout" para cerrar sesión.

¿Cómo cambiar la
contraseña o salir del
sistema?



Los recibos de sueldo digitales contienen un
código de verificación de seguridad (CVS).

Validación de la boleta
impresa


