
SiEsBA.  
Descarga de comprobante de pago electrónico 

Imprimir el formulario de pago de DDJJ con la opción de pago electrónico. 

Al final del formulario encontrará los códigos para pago por Red BANELCO 
(PagoMisCuentas) o Red LINK. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para abonar con PagoMisCuentas y Red 
Link. 



PagoMisCuentas 

Ingrese a pagomiscuentas.com 

El acceso a PagoMisCuentas puede realizarse a través del banco con el cual opera, 
buscando en el menú la opción de PagoMisCuentas, o directamente a través del sitio 
www.pagomiscuentas.com   

Si va a operar a través del sitio de PagoMisCuentas, deberá acceder siguiendo 
los pasos que se detallan a continuación. 

La clave de acceso a www.pagomiscuentas.com se obtiene en los cajeros automáticos de 
la Red BANELCO. Primero deberá seleccionar “Claves” en el menú principal, luego “Generación de 
claves” y dentro de ese menú “Pago Mis Cuentas”. El cajero le solicitará que ingrese una clave de 
8 (ocho) dígitos, que deberá confirmar ingresándolos nuevamente.  

Finalmente, cuando acceda por primera vez a www.pagomiscuentas.com, le solicitará que 
la modifique ingresando una nueva clave de 8 (ocho) caracteres alfanuméricos, excepto 
operando con BBVA Banco Francés y/o Banco Santander Río, en cuyo caso la clave será sólo 
numérica. 

En el área de identificación, seleccione su Banco. Ingrese el tipo y número de documento 
y su clave de acceso. Presione “Ingresar”. 

http://www.pagomiscuentas.com/
http://www.pagomiscuentas.com/
http://www.pagomiscuentas.com/


Después de identificarse seguir los siguientes pasos para realizar el pago: 

1. Seleccionar la empresa “ARBA escribanos”.

2. Una vez seleccionada la “Empresa”, cargar el código para pago BANELCO impreso en el
formulario de pago descargado previamente de SiEsBA y presionar “Aceptar”. 



3. Para efectuar el pago, hacer clic en el botón “Pagar”, seleccionar la cuenta y luego
confirmar los datos con la opción “Aceptar”. 



4. Una vez realizado el pago, podrá ver el comprobante e imprimirlo las veces que
quiera. 

La próxima vez que ingrese a PagoMisCuentas, podrá ver los vencimientos del servicio 
abonado por este medio. 



Red Link 

La opción de pago de Red LINK podrá ser utilizada accediendo a 
https://www.redlink.com.ar y luego al “Home” de su banco con clave y contraseña. 

https://www.redlink.com.ar/



