PROVINCIA DE MISIONES

TRI BU NA L DE CU EN T AS
ORGANISMO DE LA CONSTITUCION

INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA
DE CUENTADANTES Y RESPONSABLES
(CECRE)

El presente material tiene como objetivo orientar a las personas que por su condición de
cuentadantes o responsables ante el Tribunal de Cuentas de Misiones, deban tener
permanente vinculación, comunicación y/o, eventualmente, ser sujetos de notificación
del Tribunal de Cuentas.
La “Casilla Electrónica de Cuentadantes y Responsables (CECRE)”, es un espacio
virtual creado en los servidores del Tribunal de Cuentas al que tendrá acceso exclusivo
y personal cada cuentadante y/o responsable.
En el futuro, mediante la Casilla Electrónica, podrán tomar conocimiento de las
novedades, resoluciones, sentencias, multas, cargos y toda otra comunicación o acto
administrativo en que el Tribunal de Cuentas.

Descripción General del Procedimiento
El proceso de creación de la CECRE es muy sencillo y similar al de otros sitios de
internet.
Comienza con el registro del usuario, mediante el ingreso de datos como su nombre,
apellido, D.N.I. y una cuenta de correo electrónico, entre otros. Esta información es de
suma importancia dado que será utilizada posteriormente por el sistema.
Finalizada la carga, se le enviará un mail de validación a la dirección de correo
electrónico informada. Dentro del mensaje de correo, irá un link para el acceso directo
a la CECRE recién creada.
Una vez que haya ingresado a su casilla electrónica, el usuario tendrá a disposición un
menú de opciones que le permitirá visualizar sus datos y generar boletas de depósito.
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1- Generación de la Casilla Electrónica – Primer acceso.
Para acceder a los Servicios Digitales debe ingresar su Usuario, que será su DNI, y una
Contraseña.

1- Para generar su Usuario y
contraseña por primera
vez deberá ingresar aquí.

2- En caso de haberla olvidado,
para generar una nueva clave
deberá ingresar aquí.

IMPORTANTE: Para ingresos posteriores, el usuario sólo deberá utilizar su D.N.I. y
la contraseña que haya generado.
En caso de olvido de la contraseña, el sistema le enviará un correo electrónico a la
dirección informada en el proceso de registro.
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2- Aceptación de los términos y condiciones
Para la creación de la casilla, deberá leer y aceptar los términos y condiciones que el
Tribunal de Cuentas impone. Eso se realiza marcando la casilla de verificación que se
encuentra al pie.

1- Aceptar los Términos y
Condiciones marcando la
casilla de verificación.

2- Una vez aceptados los
Términos y Condiciones,
podrá presionar “Continuar”

3- Carga de los datos del Cuentadante o Responsable
La carga de esta información es de gran importancia dado que será utilizada
posteriormente por el sistema para autocompletar los formularios que desee
generar el usuario.
Tenga en cuenta que una vez registrados los datos, NO PODRÁ MODIFICARLOS A
TRAVÉS DEL SITIO DE INTERNET. Para ello, deberá dirigirse personalmente al
Tribunal de Cuentas, Av. Mitre 2180, Posadas.
En este sentido, sugerimos prestar suma atención a la carga de la misma y volcar
información veraz.
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IMPORTANTE: Sugerimos informar una dirección de correo electrónico de uso
permanente y acceso cotidiano, dado que será utilizada por el sistema para validar la
registración y como medio de contacto primario con el cuentadante ante cualquier
inconveniente y/o para reactivar el acceso a la casilla electrónica en caso de olvido de la
contraseña.

Una vez que haya completado los
datos y oprima “Registrarse”, el
sistema enviará un correo
electrónico a la dirección
informada

Finalizado el proceso de carga por el usuario, el sistema enviará un mensaje a la
dirección de correo electrónico informada, la cual será tenida como válida una vez
confirmada y registrada la respuesta en los sistemas informáticos del Tribunal de
Cuentas de Misiones.
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4- Validación de la dirección de correo electrónico
Finalizado el ingreso de los datos solicitados por el sistema, será enviado un mensaje a
la dirección de correo electrónico informada, en cuyo cuerpo se incluirá un enlace que
permitirá la activación y el ingreso a la casilla electrónica.

En el correo que le será enviado
automáticamente, para finalizar
el procedimiento de registro y
activación de la CECRE, el usuario
sólo deberá hacer click en el
enlace.

Si por alguna causa el enlace
principal no dirigiera al usuario a
la CECRE, podrá copiar y pegar en
el nevegador un enlace
alternativo de acceso directo.
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5- Ingreso a la Casilla Electrónica para Cuentadantes y Responsables
(CECRE)
El enlace de validación enviado a la dirección de correo electrónico remitirá al usuario
directamente a su casilla electrónica. Allí se le presentará un menú como el que se ve a
continuación.

En la opción MIS DATOS, el usuario podrá ver los datos ingresados en el proceso de
registro. Los mismos serán utilizados por el sistema para autocompletar los formularios
generados a partir de la casilla electrónica, como la Boleta de Depósito.
Desde esa opción, también podrá imprimir una Constancia de Registro, con todos los
datos ingresados y un código QR.
IMPORTANTE: Sugerimos descargar y/o imprimir y archivar una constancia en caso
de pérdida de datos.

En la opción BOLETAS DE DEPÓSITO, se podrán generar los formularios para
realizar los depósitos bancarios para el pago de cargos y/o multas impuestos por el
Tribunal de Cuentas.
Asimismo, podrá visualizarse una tabla con el historial de boletas generadas y, cuando
el banco informe de la operación, los pagos efectuados.
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