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CIRCULAR N° 1 
 

 
OBJETO 

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).  
Modificaciones en su página web. Instructivo. 

 
 

La Plata, 22 de junio de 2021. 

 
Estimado colega: 

 
Nos dirigimos a usted a los efectos de llevar a su conocimiento que en el día de la fecha la 

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha implementado una serie de cambios 

en su página web (https://web.arba.gov.ar/). 
 

Al respecto, desde la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones de nuestro Colegio 
informan que para ingresar a la misma y acceder a los servicios exclusivos para escribanos, se sugiere 

seguir los pasos que se mencionan en el instructivo adjunto. 
 

Sin otro motivo particular, saludamos muy atentamente. 

 
 

Not. Guillermo Aníbal LONGHI 

Secretario de Gobierno y Administración 

Not. Diego Leandro MOLINA 

Presidente 
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1- Ingresar a la página de ARBA 

 
https://web.arba.gov.ar 
 

Aclaración: no ingresar desde el portal principal “Ingresa a tu panel de Autogestión” ya que no 
admite ingresar el usuario con la “e” en minúscula y arroja error: 

 

ALTERNATIVAS: 

A- Volver a la versión anterior (esta opción es temporal hasta que ARBA la discontinúe): 
 

1. Click en la campana que se encuentra en la sección superior derecha de la pantalla: 

 

2. Click en “por un tiempo podés seguir navegando en el sitio en su versión anterior”: 

https://web.arba.gov.ar/
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3. La pagina cambiará a la versión anterior y podrá navegar como lo hace habitualmente: 
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B- Utilizar la nueva versión: 
 

1- En  https://web.arba.gov.ar ,ir al final de la página hasta visibilizar los siguientes 
íconos: 

https://web.arba.gov.ar/
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2- Ingresar en la sección deseada. En el caso del ejemplo “Sellos – TGB”. 
3- Click en “Escribanos”: 

 

4- Click en “SIESBA”: 
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5- Seleccionar “usuario Host” e ingresar el usuario e001xxxx (número de carné) y la 
contraseña: 
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