Procedimiento para Pago de Aranceles
1. A los fines de una correcta generación de la Boleta de Pago o VEP y evacuar dudas sobre el
procedimiento, el Instituto pone a disposición de la Comunidad Educativa, los siguientes medios:
a. Consulta Telefónica: 4768-1215 Interno 104.
b. Consulta vía mail: consultaserecaudalmgsm@gmail.com.
c. Whatsapp 1127526851 de 08:00 Hs a 13 Hs y de 15:30 Hs a 18:00 Hs
d. En Forma presencial en el Servicio Administrativo Financiero del Instituto.
Procedimiento para Generación de Boleta de Pago sin Clave Fiscal
Ésta modalidad es para pagos en efectivo o Tarjeta de Débito en las Entidades Habilitadas.
Página: https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/

Presionar Ingresar dentro de la ventana Acceso sin Clave Fiscal.

Presionar la Ventana de Opciones en el Concepto Entidad Receptora de los Fondos.

Seleccionar 374 Estado Mayor General del Ejército y presionar Aceptar.

Una vez incorporada la Entidad, presionar Generar Comprobante de Pago.

Dentro del Filtro de Búsqueda de Conceptos de Pago, deberá presionar sobre el concepto EDUCACIÓN
y luego Continuar.

Dentro del Filtro de Búsqueda de Conceptos de Pago, deberá presionar sobre U2286 – LMGSM y luego
Continuar.

Contribuyente: Deberá colocar el CUIL de la persona que genera la Boleta de Pago.
Obligado: Deberá colocar el Cuil del Educando.
MUY IMPORTANTE:
a. En las Opciones: Documento de Instrucción y Norma de Respaldo NO se debe completar ninguna
ventana.
b. En el Concepto Observaciones deberá identificar correctamente los datos del Educando, a los fines de
evitar demoras en la constatación del pago.

Finalizado el Completamiento de Datos, se presiona Continuar para pasar al 3er Paso “Genere el
Comprobante”

Una vez corroborada la información incorporada en los pasos anteriores, se escribe el Código
Alfanumérico y se presiona Finalizar.

EJEMPLO DE COMPROBANTE GENERADO

Se debe Descargar la Boleta de Pago e Imprimirla para poder realizar el pago de la misma en las Entidades
Habilitadas.
Una vez realizado el Pago (el mismo impacta en la Cuenta de 48 a 72 Hs Hábiles posteriores al pago), se
deberá por mail la Boleta de Pago y el Comprobante de Pago, a los fines de constatar el mismo.

Asimismo se podrá ingresar al siguiente link de Preguntas Frecuentes:
https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/TE_EREC_ERECAUDA_Preguntas_frecuentes.pdf

Procedimiento para Generación del Volante Electrónico de Pago Con Clave Fiscal
De ésta forma podrá abonar a través del Homebanking.
Para poder generar el VEP, deberá dar de alta en la página de AFIP el Servicio Interactivo Erecauda, que
se encuentra dentro de Administrador de Relaciones de Clave Fiscal/Adherir Servicio/AFIP.
Una vez adherido dicho servicio podrá ingresar CON CLAVE FISCAL a la página
https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/ y generar el VEP, siguiendo los mismos pasos establecidos para
el ingreso Sin Clave Fiscal, teniendo en cuenta que al momento de finalizar el Tercer Paso deberá
seleccionar entre Banelco, Red Link o Interbanking para el envío del VEP.
Para los pagos a través de Banelco, tener en cuenta que puede tardar hasta 24Hs hábiles para que figure en
sistema el VEP.

