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Permite que obtengas información acerca de la valuación fiscal actual o de 
años anteriores de una partida. 

 
 
 

El profesional deberá, obligatoriamente, ingresarlo vía web y estar 
empadronado, activo y no inhabilitado (sin sanciones) por el colegio 
correspondiente. 

Importante: Para solicitar valuación fiscal y/o algún trámite catastral deberá 
contar con la clave fiscal ARBA (CIT).  Instructivo para solicitarla. 

 
 
 

 
1. Generar y pagar la tasa catastral 

 

1.1. Consultar el valor de tasas de trámites catastrales de ARBA: 
https://web.arba.gov.ar/tasas-de-tramites-catastrales 

1.2. Ingresar al sitio web del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos 
Aires: https://www.colescba.org.ar/portal/  

1.3. Ingresar en el menú Trámites 

 

 

http://www.casm.org.ar/
https://www.arba.gov.ar/archivos/Publicaciones/InstructivoCIT.pdf
https://web.arba.gov.ar/tasas-de-tramites-catastrales
https://www.colescba.org.ar/portal/
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1.4. Clic en la opción Catastro (ARBA) > Tasa catastral 

 

 
1.5.  Luego deberá Acceder a portal de pagos o ingresar directamente a 

través de este link: 
https://www.colescba.org.ar/www/pages/registro/tasa/indexFormularioTasa
Registral.jsf  

 
 

1.5.1. Ingresar con AFIP con la Clave Fiscal, generar el comprobante de pago, 
imprimirlo y abonarlo. 

 

Instructivo de Colescba (Manual Escritorio Digital) 
https://www.colescba.org.ar/descarga/archivos/manuales/2021/MI-GIT-
ED_EscritorioDigital.pdf   
Instructivo de Colescba (Manual Portal de Pagos) 
https://www.colescba.org.ar/descarga/archivos/manuales/2021/MI-
GITPDP_Portal%20de%20Pagos.pdf  

http://www.casm.org.ar/
https://www.colescba.org.ar/www/pages/registro/tasa/indexFormularioTasaRegistral.jsf
https://www.colescba.org.ar/www/pages/registro/tasa/indexFormularioTasaRegistral.jsf
https://www.colescba.org.ar/descarga/archivos/manuales/2021/MI-GIT-ED_EscritorioDigital.pdf
https://www.colescba.org.ar/descarga/archivos/manuales/2021/MI-GIT-ED_EscritorioDigital.pdf
https://www.colescba.org.ar/descarga/archivos/manuales/2021/MI-GITPDP_Portal%20de%20Pagos.pdf
https://www.colescba.org.ar/descarga/archivos/manuales/2021/MI-GITPDP_Portal%20de%20Pagos.pdf
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2. Ingresar al sistema Solicitud de Valuación Fiscal. 

2.1. Ingresar a https://web.arba.gov.ar/   

2.2. Clic en “Trámites” e ingresar por “Ver todos los trámites”. Seleccionar la 
opción “Catastro y Geodesia” en el buscador podrás seleccionar el trámite 
del listado “Solicitud de Valuación Fiscal” e ingresar en “Iniciar tramite” 
o ingresar por el siguiente link:  

https://www.arba.gov.ar/GuiaTramites/TramiteSeleccionado.asp?tramite=393
&categ=43  

2.3. Ingresar con Iniciar trámite. Acceder ingresando C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I. y la  
contraseña (CIT). 

 
 
3. Carga de tasa catastral en la Cta. Cte. 

3.1. Ingresar al sistema Solicitud de Valuación Fiscal (ídem pto.2). 

3.2. Acceder al menú Fondos > Registración Tasa 

3.2.1. Una vez seleccionada la opción anterior, se deberá ingresar el código 
de seguridad y el número de tasa (que se encuentra en el último 
cuerpo del comprobante de pago), hacer clic en el botón Verificar (se 
mostrará el monto abonado) y luego en Ingresar (da entrada a las tasas 
para ser utilizadas). 

Importante: En el submenú Consulta / Tasa, podrá visualizar el detalle de los 
"Importes Declarados", "Importes Debitados” y “Saldo Final". También 
estarán disponibles las opciones “Trámites en curso” y “Últimos Movimientos”. 
 

 
4. Solicitud de valuación fiscal 

 

4.1.  Acceder al menú Ingresar trámite > submenú Solicitud de Valuación 
Fiscal. 

4.1.1. Completar los datos solicitados por el sistema (Partido/ Partida/ 
Nomenclatura catastral) Clic       en Verificar parcela a ingresar. 

4.1.2. De corresponder, marcar Unidad Funcional/Unidad 
Complementaria/Partida Integrada. Completar Motivos Valuación / Año. 

4.1.3. Clic en Aceptar. 
 
 

5. Consulta de estado de trámite. 

5.1. Ingresar al sistema  Solicitud de Valuación Fiscal (ídem pto.2). 

5.2. Acceder al menú Consulta Trámite > submenú Por Nro. Trámite > 
submenú Por Fecha. 

 

 

http://www.casm.org.ar/
https://web.arba.gov.ar/
https://www.arba.gov.ar/GuiaTramites/TramiteSeleccionado.asp?tramite=393&categ=43
https://www.arba.gov.ar/GuiaTramites/TramiteSeleccionado.asp?tramite=393&categ=43
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6. Impresión del Certificado de Valuación Fiscal. 

6.1. Ingresar al sistema  Solicitud de Valuación Fiscal (ídem pto.2). 

6.2. Acceder al menú Consulta Trámite > submenú Inf. Final – Archivo Ad. 

6.2.1. Seleccionar Ingresado por SIC, deberá cargar el Nro. de trámite y clic 
en CONSULTAR. El sistema devuelve el tramite (la información varía 
dependiendo del tipo de trámite).  

6.2.2. Haciendo Clic en Resumen Valuatorio se realizara la descarga del 
Certificado de Valuación Fiscal. 

http://www.casm.org.ar/

