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INSTRUCTIVO DE PAGO TARIFA SUSTITUTIVA  

  CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL  
 

El presente instructivo permite efectuar el pago de las deudas en concepto de Tarifa Sustitutiva  

generadas con motivo del CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL ENTRE LA FEDERACION 

DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS y AFINES Y LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA 

PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA DE LAS PROVINCIAS firmantes del mismo. 

1. INGRESO AL SISTEMA 

 

1.1.  El contribuyente deberá ingresar a la página web del Organismo (www.inv.gob.ar o 

www.argentina.gob.ar/inv) y dirigirse a la opción “PAGO ELECTRONICO” ubicada en la parte 

inferior de la página.  
 

 

 

http://www.inv.gob.ar/
http://www.argentina.gob.ar/inv


 

2 
 

1.2. En esta segunda instancia, deberá seleccionar la opción PAGO CONVENIO DE 

CORRESPONSABILIDAD GREMIAL y hacer clic sobre el botón “CONSULTAS Y PAGOS”. 
 

 
 

1.3. Posteriormente, deberá seleccionar del menú ubicado en el margen izquierdo de la pantalla, 

la opción “CONSULTAR DEUDA”. 
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1.4. Luego de la selección, deberá hacer clic sobre la opción “CONSULTAR DEUDA TARIFA  

SUSTITUTIVA”. 
 

 
1.5. En esta instancia, el sistema le solicitará datos del inscripto (número o CUIT) y el periodo al 

cual corresponde la deuda. Luego, deberá presionar el botón BUSCAR. 
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1.6. Por último, deberá seleccionar las cuotas que desea cancelar y optar por una de las DOS (2) 

formas de pagos habilitadas por el Organismo. 
 

 
 

2. FORMAS DE PAGOS 

De acuerdo a lo establecido en el presente Convenio, los únicos medios de pagos habilitados 

para la cancelación de la Tarifa Sustitutiva son los siguientes:  

1.   Pago electrónico mediante Interbanking. 

2.   Presencial en sucursales del Banco de la Nación Argentina. 

 

2.1.  INTERBANKING:  

Este canal de pago electrónico permite la cancelación de la Tarifa Sustitutiva mediante la 

generación de una transacción (VEP) y su envío en forma automática a la plataforma de 

Interbanking (pago BtoB). 

2.1.1. Consideraciones Generales: 

Debemos tener presente la siguiente información antes de comenzar a operar con 

Interbanking, en este caso el contribuyente deberá:  

- Estar suscripto a los servicios prestados por Interbanking, para obtener mayor información 

ingrese al siguiente link: https://sib1.interbanking.com.ar/suscripcion/index.jsp  

- Asociarse al servicio para empresas “PAGO BtoB”, éste es un servicio electrónico multi-

banco para centralizar cobranzas y pagos. Para obtener mayor información ingrese al 

siguiente link: http://www.interbanking.com.ar/servicios_para_empresas/pagosBtB.jsp 

- Adherirse a la “Comunidad” de pagos del Instituto Nacional de Vitivinicultura – 

Corresponsabilidad Gremial Empresaria. 

 

https://sib1.interbanking.com.ar/suscripcion/index.jsp
http://www.interbanking.com.ar/servicios_para_empresas/pagosBtB.jsp
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2.1.2. Proceso de Pago Interbanking: 
 

a. Una vez seleccionada la deuda (Punto 1.6), podrá optar por ésta forma de pago 

haciendo clic sobre el botón “CONFIRMAR PAGO INTERBANKING”.  
 

 
 

b. En esta instancia, el sistema mostrará los importes seleccionados para que proceda a 

su confirmación. Si ésta de acuerdo con la generación de la transacción (VEP), deberá 

presionar el botón Interbanking. 
 

 
 

Aclaraciones: Al momento de generar el VEP, se recomienda realizar una transacción por 

cada uno de los inscriptos. De esta forma el sistema le asignará un número de 

transferencia bancaria a cada uno de ellos. 
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c. Por último, el sistema abrirá una nueva ventana donde deberá colocar el CUIT de la 

persona que efectuará el pago. Luego, requerirá usuario y clave de Interbanking. 
 

 
d. Posteriormente, el contribuyente será re-direccionado a la página de “Interbanking”.  

En la pestaña TRANSFERENCIA deberá buscar la transacción generada en los pasos 

anteriores y seleccionar el beneficiario de la transferencia “Instituto Nacional de 

Vitivinicultura”.  

Por último, deberá seleccionar la cuenta bancaria con la cual desea pagar, aprobar la 

transacción y autorizar el movimiento de fondos. 

 

2.1.3. Preguntas Frecuentes: 
 

¿Qué periodo de vencimiento tiene la boleta de deuda? 

El periodo de validez de la transacción (VEP) es diario, vence a las 23.59 del día de su 

generación.  
 

Si por cualquier motivo se rompe la cadena de pago, ya sea por inconvenientes en la 

generación del VEP o problemas de conexión al momento del envió hacia la plataforma de 

Interbanking (imposibilidad de ingreso, falta de autorización del pago, falta de fondos, 

denegación de firmas, errores del sistema), el usuario deberá esperar hasta el otro día 

para volver a generar la deuda. 
 

¿En qué horario y días puedo efectuar el pago? 

El pago puede efectuarse de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 
 

¿Puedo pagar la Tarifa Sustitutiva de varios inscriptos en una misma transacción (VEP)? 

Se recomienda realizar un VEP por cada uno de los inscriptos. De esta forma el sistema 

identificará correctamente el pago y le asignará un número de transferencia bancaria a 

cada uno de ellos. 

 

El acceso directo para ingresar a esta opción de pago es mediante el siguiente link: 

https://pinot.inv.gov.ar/corresponsabilidad/convenio.php 

 

https://pinot.inv.gov.ar/corresponsabilidad/convenio.php
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2.2.  BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA:  

El pago de la Tarifa Sustitutiva puede efectuarse en forma presencial en cualquier Banco 

Nación del País, informando al cajero el NÚMERO de CUIT del DEUDOR e indicando que se 

trata del Convenio con publicación de deuda Nº 8063.  

2.2.1. Proceso de Pago Banco Nación: 
 

a. Una vez seleccionada la deuda (de acuerdo al Punto 1.6 del instructivo), el 

contribuyente podrá optar por ésta forma de pago haciendo clic en “IMPRIMIR 

BOLETO BANCO NACION”.  
 

 
 

b. En este caso, el sistema mostrará la siguiente información: 
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c. Luego deberá dirigirse a una la sucursal del Banco de la Nación Argentina para 

efectuar el pago. Se recuerda informarle al cajero el NÚMERO de CUIT del DEUDOR e 

indicarle que se trata del convenio con publicación de deuda Nº 8063.  
 

El boleto de pago puede obtenerse ingresando al siguiente link: 

https://pinot.inv.gov.ar/corresponsabilidad/convenio.php 

 

3. CONSULTA DE PAGOS 
 

Cuando el contribuyente ingrese al sistema éste mostrará el estado general de la deuda. En el caso 

de haber realizado algún pago, en la columna “FECHA” estará disponible la información de la fecha 

de pago, y en la columna “TIPO DE PAGO” encontrará el detalle del medio de pago utilizado. 
 

3.1 PAGOS REALIZADOS MEDIANTE INTERBANKING 
 

Esta opción permite identificar cada uno de los pagos realizados a través del número de 

transferencia bancaria otorgado por la plataforma de Interbanking. En este caso, el sistema 

mostrará el número de transferencia. 
 

 
 Si desea ver el comprobante asociado a la operación realizada, haga clic sobre el botón 

“COMPROBANTE DE PAGO”. El sistema mostrará la siguiente información: 
 

 
 

El comprobante mostrará el CUIT del pagador, CUIT del deudor y su número de inscripto. 

https://pinot.inv.gov.ar/corresponsabilidad/convenio.php
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3.2 PAGOS EFECTUADOS EN BANCO NACIÓN:  
 

Esta forma de pago no permite identificar el pagador ya que los mismos son efectuados con el CUIT 

del deudor. En este caso, el sistema mostrará la fecha de pago y las siglas CBN (Caja Banco Nación). 
 

 
 

Si desea ver el comprobante, haga clic sobre el botón “COMPROBANTE DE PAGO”. El sistema 

mostrará la siguiente información: 
 

 


