


Presentación en ARBA para registrar la superficie y características constructivas de 
una edificación, existente a fin de establecer la valuación fiscal de un bien 
inmueble.

Instrumentos: Formularios línea 900 provistos por ARBA.

Forma presentación:

Presencial: Formato papel - declaración jurada propietario.
declaración jurada Profesional.

Vía Web: Formato digital - declaración jurada Profesional.
(en breve para arquitectos).



Quienes lo presentan?
El propietario con su DNI y su titularidad manifiesta (escritura, boleto, sucesión 
inscriptas) presenta DDJJ. en mesa de entadas de Catastro Provincial.
El profesional con Comprobante Informativo y DNI presenta DDJJ en mesa de entradas 
de Catastro Provincial. 

Que se declara: 
En parcelas se deberá declarar la totalidad de las superficies edificadas habitables, 
respetando datas y superficies pre incorporadas si las hubiese.
En sub parcelas (ph) se deberá presentar solo las ampliaciones, omitiendo las 
superficies pre incorporadas si las hubiese. 



Ante cada presentación debemos comprobar el estado constructivo de la parcela.
Página de Arba: https://www.arba.gov.ar/
Se ingresa a: Catastro / consultas / que sabemos de su inmueble / ingresar partido-
partida.

Resultado:
Baldío: se deberá incorporar el total de la superficie construida habitable en 1 o más 
formularios en función de datas y características 
Edificado: se deberá solicitar copia de Declaraciones juradas para verificar datas y 
características pre incorporadas.
PH: solicitar copias de declaraciones juradas de partida origen y copia de plano PH para 
verificar estado construido de la subparcela al momento de la aprobación del plano. 

https://www.arba.gov.ar/


Una vez obtenido el resultado de las DDJJ solicitadas:

Si coinciden con lo construido en el terreno, imprimir la documentación enviada y llevar a 
Catastro Municipal para su fiscalización.

Si no hay coincidencia de superficies, replicar formularios existentes (copiar a valores 
nuevos) manteniendo datas y características (en caso de que corresponda) y agregar 
nuevos formularios por las ampliaciones.



Como solicitar DDJJ: únicamente vía Web.

Ingresar página Arba / catastro/ sistema de información Catastral / ingresar con cuit y 
clave (se usa la misma clave que para ingresos brutos. Plataforma siap)
Ingresar trámite / solicitud de / dd.jj./ partido-partida.
El sistema arrojara número de trámite, dentro de las 48 hs. obtenemos respuesta, que 
debemos rescatar de la siguiente manera:
Consulta de tramite / informe final - archivo adjunto / ingresado por sic / número 
tramite 
Si el sistema arroja:
Informe final (equivale al sello, figura fecha de pedido y validez).
Zip con todos los formularios de última DDJJ.
Descargarlos e imprimirlos para su lectura y posterior presentación.







Para la obtención de la documentación solicitada, debemos tener créditos para el pago de 
dicha tasa por información.
Para lo cual debemos comprar créditos en el colegio de escribano ubicado en ministerio de 
economía (45 entre 7 y 8), o a través de la página web del colegio de escribanos.
Se carga de la siguiente manera: Arba / fondos / registración tasa / cargar código seguridad y 
numero tasa.





Ampliación vivienda para según obra municipal.



Buscamos que tiene declarado en Arba / Catastro / Consultas de catastro/ ¿que sabemos 
de su inmueble?



Partida: 055-052153-9

Sr. CONTRIBUYENTE

Este inmueble cuya Nomenclatura Catastral es: Cir:1 - Sec:M - Mz:933 - Pa:41B está 
registrado en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
como EDIFICADO con una superficie edificada de 113 mts.2 y la última actualización fue 
realizada el 01/06/2005 Si Ud. ha realizado construcciones, mejoras o reciclados con 
posterioridad a esa fecha debe regularizar la situación frente al Fisco, presentando las 
declaraciones juradas ante el Centro de Servicios de Arba más próximo a su domicilio. 
Cumpla con sus obligaciones y evitará las sanciones previstas en el Código Fiscal.



Dado que la superficie pre incorporada es menor a lo que debemos declarar, es necesario 
pedir copia de DDJJ para saber qué es lo que está declarado y con que data, ya que la fecha 
mencionada 1/6/05 es presentación y no data.

Solicitamos copia ddjj: Página de Arba / catastro / sistema información catastral / ingresar 
tramite / solicitud de / DDJJ (no antecedentes es para perfil agrimensor)



Dado que lo que está pre incorporado coincide con parte de lo que hay que declarar, se 
debe armar un formulario 903 por la superficie pre incorporada y un nuevo formulario con 
la superficie a agregar de manera de declarar la totalidad de la superficie.

903/1 data 1956 superficie pre incorporada. 
903/2 data y superficie a incorporar.
901 formularios resumen. 

Observación: 
Según “¿que sabemos de su inmueble?” la superficie incorporada es 113 m2.

Según planilla 901 la superficie incorporada es 91 cub, y 15 semi cub = 106 m2m



Al encontrar esta diferencia, en mesa de entradas me manifiestan que está cargado por 
error una superficie de 91 m2 cubierta y 22 m2 semicubierto. Por lo que si el titular está 
pagando por 113 m2, decido tomar esta última superficie como pre incorporada.













































En este caso la documentación fue firmada por el propietario y fue presentada por un 
gestor habilitado para trámites en Arba.

Solo con copia de DNI del propietario se presentó por mesa de entradas de catastro.

Un par de días después para confirmar el éxito de la presentación volvemos a consultar 
estado de trámite por partida, por oblea asignada o por “¿que sabemos de su inmueble?”.



Partida: 055-052153-9

Sr. CONTRIBUYENTE
Este inmueble cuya Nomenclatura Catastral es: Cir:1 - Sec:M - Mz:933 - Pa:41B está 
registrado en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
como EDIFICADO con una superficie edificada de 209 mts.2 y la última actualización fue 
realizada el 10/09/2019. Si Ud. ha realizado construcciones, mejoras o reciclados con 
posterioridad a esa fecha debe regularizar la situación frente al Fisco, presentando las 
declaraciones juradas ante el Centro de Servicios de Arba más próximo a su domicilio. 
Cumpla con sus obligaciones y evitará las sanciones previstas en el Código Fiscal.

Por otra parte, le informamos que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Impositiva 2019, la 
valuación fiscal de su propiedad es de $ 2.505.557 y a los efectos del Impuesto Inmobiliario 
la BASE IMPONIBLE es de $ 2.505.557.



Resultado    EXITOSO
En caso de que la documentación sea firmada por un profesional, se deberá visar contratos 
por la tarea de confección de revaluos, en este caso hasta 2 formularios (no contándose el 
formulario 901), luego una vez visado e informado al visador, se debe imprimir desde el SIC 
un comprobante informativo que contendrá datos del profesional, del visado, y del terreno, 
con esta documentación y las planillas de revalúo se presentaran en mesa de entradas de 
Catastro por el profesional firmante o algún auxiliar autorizado para este fin.

Se adjunta link de circular 4 /96 (única guía teórica para la confección de planillas de 
Avalúos):
http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/CircularesDPCT/199600004.pdf

http://www.normativas.org.ar/ZNormativas/CircularesDPCT/199600004.pdf



