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Introducción

Este tutorial es una guía práctica destinada a los usuarios Contribuyentes adheridos al servicio de
Mecenazgo con la finalidad de generar un Volante Electrónico de Pago (VEP).

Es importante seguir las especificaciones del paso a paso y complementarse con la visualización de

las imágenes de las pantallas.

Ingreso a la aplicación

Ingrese www.agip.gob.ar y haga clic en “Ingreso con Clave Ciudad”. Para acceder es imprescindible

haber obtenido previamente la Clave Ciudad - Nivel 2.

PASO 1, deberá registrarse con el número de CUIT y clave.

PASO 2, seleccione el servicio Mecenazgo.
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PASO 3, haga clic en el ícono Ley 6.026 para ingresar a la aplicación del servicio.

Generar VEP

Una vez ingresada a la aplicación, continúe con los siguientes pasos:

PASO 1, para generar el Volante Electrónico de Pago (generar VEP) deberá verificar que el estado

se encuentre aprobado.
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PASO 2, seleccione el ícono de acciones , y luego haga clic en Imprimir boleta para verificar

que los datos ingresados estén correctos.

PASO 3, se abrirá una ventana emergente con la boleta que deberá verificar sus respectivos datos.

Una vez comprobado los datos, cierre la ventana emergente.
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PASO 4, seleccione el ícono de acciones , y luego haga clic en Generar VEP.

PASO 5, seleccione la opción Generar VEP.
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PASO 6, se abrirá una ventana emergente que permitirá seleccionar la opción deseada de pago de la

red. Seleccione una red para habilitar la opción en color y luego haga clic en Generar VEP.

PASO 7, el aplicativo confirma la operación e informa un número de VEP.
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PASO 8, el aplicativo emite el comprobante VEP para descargar o imprimir.

PASO 9, deberá cerrar la sesión de Clave Ciudad, haciendo clic en el ícono Salir y confirmar.
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Para más información se podrá realizar consultas puntuales,

ingresando a la web:

INFOAGIP: https://www.agip.gob.ar/

Versión Fecha Descripción

1.0 20/08/2021 Versión original
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