OPCIÓN 2: GENERACIÓN DE FORMULARIO Y DEPÓSITO EN BANCO PROVINCIA
1) Ingrese en el sitio web www.colescba.org.ar y luego en el link Tasa Catastral, como se indica en
la figura.

2) Seguidamente, el explorador lo llevará a la siguiente pantalla. Allí deberá completar los datos
requeridos en los campos en blanco.

3) Al presionar “Generar”, el sistema creará el formulario (según modelo que sigue) con los datos
necesarios para poder efectuar el pago en la entidad bancaria. El mismo contendrá tres partes: la
primera para el banco, la segunda para el depositante y la tercera para Catastro.
Recuerde tener en cuenta que el pago realizado será informado por el banco a Catastro en
un lapso de 48 a 72 hs. hábiles.
MODELO DE FORMULARIO
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En la tercera de las secciones de este formulario, usted encontrará (en la parte inferior derecha) el
número de timbrado (Número de Tasa) y su correspondiente Código de Seguridad. Una vez
transcurrido el plazo mencionado anteriormente, usted podrá ingresar estos datos en la página de
ARBA, seleccionando la solapa “Profesionales” y, dentro de ésta, “Catastrales” para que lo
abonado en el banco sea asociado a su cuenta corriente.
MUY IMPORTANTE: Conservar el 3º cuerpo que contiene el código de seguridad y Nº de tasa.
Número de Tasa: Es el número que genera el sistema y está compuesto de 18 dígitos.
Código de Seguridad: También es generado por el sistema. Debe ser ingresado respetando las
mayúsculas y minúsculas.

Tercera
sección del
formulario
generado por
usted y
abonado en el
banco.

Código de
Seguridad
Número
de Tasa

Página en la
que deberá
ingresar los
datos.
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Procedimiento:
A continuación se detallan las distintas etapas que se deberán ejecutar para el ingreso de fondos
de cuenta corriente.
El profesional deberá ingresar a la página de la Agencia (ARBA), seleccionar Trámites
Catastrales del menú Profesionales.

Se visualizarán las siguientes opciones. Hacer clic en Ingrese aquí debajo de la opción de
Certificado Catastral.
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La opción seleccionada nos muestra la siguiente pantalla, en la cual se deberá hacer click en
Web.

Cambiar el campo CUIT/CUIL por el campo Usuario haciendo clic en el botón indicado

Para poder ingresar fondos, primero deberá loguearse, ingresando Usuario y Contraseña de sellos de
Provincia.
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Una vez ingresado, deberá acceder a la opción en el menú Fondos, donde se desplegará como
submenú la opción Registración tasa.

Eligiendo esta opción dentro del menú, vemos que se muestra una nueva pantalla, donde se
deberá ingresar el Código de Seguridad y el Número de Tasa. Al presionar el botón Verificar,
nos mostrará el monto correspondiente a la misma.

Números en el formulario generado on line desde la página del Colegio y abonado en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires

Código de
Seguridad

Número
de Tasa
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Cumpliendo el paso anterior, el profesional podrá agregar más de una oblea a la vez.
Se deberá ingresar Código de Seguridad y Número de Tasa por cada una de ellas. Luego se
presionará el botón Verificar.
Nota: el botón Ingresar dará de alta la tasa ingresada para su posterior uso.
El botón “Cancelar” cancelará los valores ingresados.

Entrando a la opción Consulta – Tasa, vemos el detalle de los Importes Declarados, Importes
Debitados, Saldo Final, Trámite en curso, más los Últimos Movimientos de los trámites

Nota: Entrando a la opción Consultar AQUÍ, debajo de Saldo Final, podrá consultar los créditos
directamente.
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En esta tabla se muestra el detalle de los Trámites en curso a la espera de su resolución. Para el
caso de que un trámite finalice exitosamente, se consumirá el monto reservado que se muestra en
la columna para dicho fin.

Últimos Movimientos: Haciendo un click sobre la palabra se desplegará la tabla mostrada abajo.
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Si entramos a la opción Consulta – Créditos, vemos el detalle de los créditos pendientes de uso.

En esta tabla se mostrará el detalle de los créditos pendientes de uso y a qué trámites se
asignaron.
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