
ACCESO SIN CLAVE FISCAL (Genera un comprobante de pago que deberá imprimir y lo
abona en las entidades como Pago Fácil, etc.)

1) Toque en el siguiente link https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/
2) Se encontrará con la siguiente imagen

3) Deslice hacia abajo y toque en la opción Acceso sin clave fiscal

4) Le aparecerá el mensaje de Cargando, espere a que la barra se complete y luego
verá lo siguiente

https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/


5) Toque en los tres puntos a la derecha del renglón Entidad Receptora de los
Fondos, se desplegará un menú emergente con lo siguiente:

6) Deslice hacia abajo y seleccione la opción 374 Estado Mayor General del Ejército,
luego toque en aceptar, verá el mensaje “procesando” y lo siguiente.



7) Tocar en Generar comprobante de pago surgirá un menú como el siguiente, toque
en aceptar.

8) Aparecerá el mensaje de procesando y le mostrará lo siguiente



9) Tocar en el triangulito situado a la izquierda de 1. Educación y del menú desplegable
tocar en U2287 - LMGB, se resaltará de color gris, elegir continuar

10) En contribuyente/ deudor (padre que abona la cuota) colocar el cuil, debajo se
cargará el nombre correspondiente a ese cuil. En Obligado / usuario seleccionar
DNI, y completarlo a la derecha. En importe de pago, completar con el monto
correspondiente.



11) Tocar en datos de contacto y completar con Teléfono y Correo electrónico. Tocar en
Continuar

12) Tocar en Generar Boleta de Pago y escribir el captcha. Tocar en Finalizar

13) Tocar en Descargar





CON CLAVE FISCAL (se genera un comprobante VEP para pagar por Homebanking)
1) Toque en el siguiente link https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/
2) Debería ver algo similar a la siguiente imagen. Toque Ingresar en acceso con clave

fiscal

3) Ingrese su cuit/cuil y toque en siguiente

4) Coloque su clave toque en ingresar

https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/


5) Entre las opciones toque en eRecauda

6) Toque en los tres puntos a la derecha del renglón Entidad Receptora de los Fondos,
se desplegará un menú emergente como el siguiente



7) Tocar en Generar comprobante de pago surgirá un menú como el siguiente, toque
en aceptar.

8) Aparecerá el mensaje de procesando y le mostrará lo siguiente



9) Tocar en el triangulito situado a la izquierda de 1. Educación y del menú desplegable
tocar en U2287 - LMGB, se resaltará de color gris, luego tocar en continuar

10) En contribuyente/ deudor colocar el cuil, debajo se cargará el nombre
correspondiente a ese cuil. En Obligado / usuario seleccionar DNI, y completarlo a la
derecha. En importe de pago seleccionar el monto correspondiente.



11) Tocar en datos de contacto y completar con Teléfono y Correo electrónico. Tocar en
Continuar

12) Seleccione la opción adecuada para realizar su pago y luego en finalizar



Abonar por el medio seleccionado previamente desde su homebanking (Pagar -
AFIP - VEP)


