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OBJETIVO 
 
El objetivo del “Portal de Pagos” es proporcionar un sitio centralizado desde el cual los Notarios y 
los usuarios en general puedan consultar los comprobantes de pago generados y generar 
comprobantes de pago de tasas de Catastro Territorial y el Registro de la Propiedad. 
 

ALCANCE 
 
El alcance de la presente aplicación comprende las siguientes funcionalidades: 

• Consultar comprobantes de pago 
• Generar comprobante de pago: 

o Tasa Catastral 
o Inscripciones - Trámites presenciales para inscripción de documentos (FORMULARIO A) 
o Publicidad web carga de saldo - Publicidad web con firma digital (FORMULARIO B) 
o Medidas cautelares web - Uso judicial - Medidas cautelares de juzgados de la Provincia 

de Buenos Aires - DTR 8/19 (FORMULARIO B) 
o Publicidad web - Organismos y Municipios con "Tasa especial" (FORMULARIO D) 
o Medidas cautelares web - Organismos y Municipios con convenios de "Tasas sujetas a 

recupero" vigentes (FORMULARIO D) 

GENERALIDADES 
 
El “Portal de Pagos” además funcionará como un repositorio centralizado en el que se podrán 
visualizar y descargar los comprobantes de pagos y los recibos generados. 

DESARROLLO 
 
Acceso 
 

1- Una vez que ha ingresado al Escritorio Digital, hacer click en el ícono de “Portal de Pagos”. 
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Inicio 
 

1- Al hacer click en “Portal de Pagos” se mostrará por default la pantalla de “Inicio”, tal como 
se muestra a continuación: 
 

 
 

2- Se podrán visualizar los 10 “Últimos comprobantes”, con el detalle del número de 
comprobante, descripción, fecha de vencimiento, fecha de pago, monto, estado y las 
acciones disponibles sobre los mismos (que serán explicadas en la sección siguiente). 

 
Comprobantes de pago  
 

1- Al presionar “Comprobantes de pago” se accede a la pantalla que se muestra a 
continuación: 
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2- Al igual que en la sección anterior se podrá visualizar una “Lista de comprobantes”, pero en 

esta oportunidad con todos los comprobantes existentes, con el detalle del número de 
comprobante, descripción, fecha de vencimiento, fecha de pago, monto, estado y las 
acciones disponibles sobre los mismos. En la parte inferior de la página aparecerá la 
cantidad total de comprobantes existentes y los botones “Anterior” y “Siguiente” para 
navegar entre las páginas. 
 

 
 

3- Seleccionando el menú desplegable de “Filtro” se podrá seleccionar entre: Todos los 
comprobantes, Última semana, Último mes, Rango específico y Estado. 
 

 
 

En “Rango específico” se deberá seleccionar la “Fecha desde”, la “Fecha hasta” y presionar 
el botón “Buscar”. 
 

 
 
En “Estado” deberá seleccionar alguno de los siguientes estados: 
 

 
 

• Todos los estados: muestra todos los estados existentes sin realizar ningún filtro. 
• Error interno de sistemas*: se registró algún inconveniente técnico. Se puede 

seleccionar otro medio de pago o intentar nuevamente. 
• Saldo insuficiente al momento de solicitar el pago*: no se dispone del 

dinero suficiente cuenta para generar el comprobante de pago. Puede elegir otro 
medio de pago o bien cargar saldo e intentar nuevamente. 

• No corresponde pagar: no corresponde pagar.  
• Pago en proceso: se está procesando el pago internamente. 
• Pago procesado pendiente de registración: se está registrando el pago 

contablemente. 
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• Publicado*: se encuentra publicada la deuda en el medio de pago seleccionado para 

adherir y abonar (no necesariamente significa que se encuentre pago). 
• Creado *: el comprobante fue creado exitosamente. 
• Pagado: el comprobante ya se encuentra pago y disponible para ser utilizado. 
 
Aclaración: en los estados mencionados con “*” estará disponible la opción de pago. 

 
4- Adicionalmente, presionando el botón “Actualizar”, se actualiza el listado de comprobantes 

con el/ los último/s comprobante/s de pago generado/s. 
 

 
 

5- Dentro de “Acciones”, se podrán realizar las acciones “Ver comprobante” y “Ver recibo” 
haciendo click en los siguientes íconos respectivamente:  . 
 
Ver comprobante: 
    

   
     
Ver recibo: 
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Aclaración: esta funcionalidad se encontrará activa solo cuando el comprobante se 
encuentre pago. Se llamará “Talón de recepción de pago” cuando se trate de un medio de 
pago que no sea Cuenta Notarial. Caso contrario, figurará como “Recibo de pago” tal como 
aparece en la imagen siguiente: 

 

 

6- El comprobante o recibo se podrá imprimir o descargar como PDF presionando el botón 
“Imprimir” al pie del mismo. 

Comprobante: 

 



 

Gerencia de Informática y Telecomunicaciones CÓDIGO: MI-GIT-PDP 

Portal de Pagos 
 

FECHA: 04/11/2021 

REVISIÓN: 00 

PÁGINA: 7 de 41 

 

 
 
Recibo: 
 

 
 
Generar comprobante de pago 
 

1- Al presionar “Generar comprobante de pago” se accede a la pantalla que se muestra a 
continuación: 
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2- Se cuenta con la siguiente barra de búsqueda en la que se podrá buscar por el nombre 
particular del comprobante. 
 

 

3- En la sección de “Búsqueda de comprobantes por organismo” se podrá filtrar por los 
comprobantes que corresponden a ARBA y al RPBA respectivamente. 
 

 
 

4- En la sección inferior que se encuentra a continuación, se mostrarán aquellos 
comprobantes que se correspondan al criterio de búsqueda introducido en la barra de 
búsqueda, al organismo seleccionado, o aparecerán todos en caso de no haber aplicado 
ningún filtro de búsqueda. Bajo el título “Mostrando”, se indicarán cuáles son los 
comprobantes que se están visualizando en función del criterio seleccionado. 
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5- Actualmente, se pueden generar los siguientes comprobantes de pago: 
o Tasa Catastral (FORMULARIO 752) 
o Inscripciones - Trámites presenciales para inscripción de documentos (FORMULARIO A o 

751) 
o Publicidad web carga de saldo - Publicidad web con firma digital (FORMULARIO B o 755) 
o Medidas cautelares web - Uso judicial - Medidas cautelares de juzgados de la Provincia 

de Buenos Aires - DTR 8/19 (FORMULARIO B o 755) 
o Publicidad web - Organismos y Municipios con "Tasa especial" (FORMULARIO D o 756) 
o Medidas cautelares web - Organismos y Municipios con convenios de "Tasas sujetas a 

recupero" vigentes (FORMULARIO D o 756) 
 

Tasa Catastral 
 
1. Click en “Generar comprobante”: 
 

 
 

2. Aparecen los datos precargados (se pueden modificar e incluso ingresar a otra persona): 
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3. En “Importe”, ingresar el monto. Click en “Siguiente”. 
 

4. Elegir el modo de pago entre los medios de pago habilitados y luego presionar “Confirmar y 
generar pago”: 
 

 
 
Aclaración: si el usuario no es notario, la opción “Cuenta Notarial” no aparecerá entre las 
opciones. 

 
5. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para avanzar con la operación. Caso 

contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 
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6. Al presionar confirmar, se genera el comprobante de pago el cual queda en estado 
“Creado”: 
 

 
 
En “Acciones” se podrán encontrar dos íconos:  
-El primero de ellos para visualizar el comprobante: 
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Aclaración: el comprobante posee tres cuerpos. El primero digirido al Banco, el segundo 
para el Depositante y un tercero para el Organismo (Catastro, en el caso del ejemplo). 
 

Presionando el botón de “Imprimir”  que se encuentra en la parte inferior de la 
pantalla, se podrá imprimir el archivo, guardar como pdf, entre otras opciones. 
 

 
 
-El segundo ícono, para generar un nuevo comprobante: 
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Aclaración: el nuevo medio de pago generado no invalida los anteriormente creados. 
 
En el caso del ejemplo, se selecciona “Cuenta Notarial”. Luego, se presiona “Confirmar 
nuevo medio de pago”: 
 

 
 
Aparecerá el siguiente cartel de confirmacion. Para avanzar, click en “Confirmar”. Caso 
contrario, click en “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 
 

 
 
El estado del comprobante pasará a “Pago en proceso”, luego a “Pago procesado pendiente 
de registración” y por último a “Pagado”. 
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Inscripciones - Trámites presenciales para inscripción de documentos (Formulario A) 
 

1. Click en “Generar comprobante”: 
 

 
 

2. Aparecerán los datos precargados (los campos con “*” no son obligatorios): 
 

 
 

3. En “Importe”, ingresar el monto. Click en “Siguiente”. 
 

4. Elegir el modo de pago entre los medios de pago habilitados y luego presionar “Confirmar y 
generar pago”: 

 



 

Gerencia de Informática y Telecomunicaciones CÓDIGO: MI-GIT-PDP 

Portal de Pagos 
 

FECHA: 04/11/2021 

REVISIÓN: 00 

PÁGINA: 15 de 41 

 

 
 
Aclaración: en caso de abonar con cuenta notarial y no disponer de saldo suficiente, la linea 
quedará en rojo y no se podrá seleccionar. Para continuar, se deberá cargar saldo en la cuenta o 
bien elegir otro medio de pago: 
 

 
 

5. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para avanzar con la operación. Caso 
contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 
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6. Al presionar confirmar, se genera el comprobante de pago que, por el medio de pago 
seleccionado (cuenta notarial), quedará en estado “Pago en proceso” (es decir, se ha 
generado el comprobante pero aún no se ha descontado el saldo de la cuenta notarial): 

 

 
 

7. Al presionar “Actualizar”, el estado cambia a “Pago procesado pendiente de registración” 
(es decir, se ha descontado el saldo de la cuenta notarial pero esta pendiente la registracion 
contable): 

 

 
 
Aclaración: si en esta instancia se consultan los movimientos desde el Gestor de Cuenta Notarial, 
se podrá visualizar comprobante de la transacción recientemente pagada: 
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8. Presionar “Actualizar” nuevamente. El estado cambia a “Pagado”: 
 

 
 

9. En “Acciones” se podrán encontrar dos íconos:  
 

- El primero de ellos, para visualizar el comprobante: 
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-El segundo, para visualizar el recibo de pago: 
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Publicidad web carga de saldo - Publicidad web con firma digital (Formulario B) 
 

1. Click en “Generar comprobante”: 
 

 
 

2. Aparecerán los datos precargados: 
 

 
 

3. En “Importe”, ingresar el monto. Click en “Siguiente”. 
 
Aclaración: los campos que no presentan un “*”, no son obligatorios (esto también aplica a la 
casilla de verificación “Para uso judicial”). 
 

4. Elegir el modo de pago entre los medios de pago habilitados y luego “Confirmar y generar 
pago”: 
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Aclaración: presionando el boton “Ayuda” podra encontrar los pasos para adherir el servicio al 
homebanking: 
 

 
 

5. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para avanzar con la operación. Caso 
contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 
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6. Al presionar confirmar, se genera el comprobante de pago el cual queda en estado 
“Creado”: 

 

 
 

7. Al presionar “Actualizar”, el estado cambia a “Publicado” (el comprobante se ecuentra 
disponible para pagar en Red Link): 
 

 
 

8. Para visualizar el comprobante, en “Acciones” presionar el primer icono: 
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Aclaración: como esta boleta se encuentra publicada en Red Link, aparecerá dentro del 
comprobante el código de pago electrónico. 
 

9. El estado cambiara a “Pagado” una vez que el comprobante haya sido abonado a través del 
homebanking. Para visualizar el estado, se deberá presionar “Actualizar” nuevamente.  

 

 
 
Medidas cautelares web - Uso judicial - Medidas cautelares de juzgados de la Provincia de 
Buenos Aires - DTR 8/19 (Formulario B) 
 

1. Click en “Generar comprobante”: 
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2. Aparecen los datos precargados: 
 

 
 

3. En “Importe”, ingresar el monto.  
 

Aclaración: los campos que no presentan un “*”, no son obligatorios (aplica este comentario para 
la barra selectora de Organismo y para la casilla de verificación “Para uso judicial”).  
 
En caso de tildar la opción “Para uso judicial” deberán completar los siguientes datos comenzando 
por el campo “Radicación”: 
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Completados todos los campos requeridos, click en “Siguiente”: 
 

 
 

4. Elegir el modo de pago entre los medios de pago habilitados y luego presionar “Confirmar y 
generar pago”: 
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Aclaración: presionando el boton “Ayuda” podrá encontrar los pasos para adherir el servicio al 
homebanking: 
 

 
 

5. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para avanzar con la operación. Caso 
contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 
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6. Al presionar confirmar, se genera el comprobante el cual queda en estado “Creado”: 
 

 
 
7. Al presionar “Actualizar”, el estado cambia a “Publicado” (el comprobante se encuentra 

disponible para pagar en Red Banelco): 
 

 
 

8. Para visualizar el comprobante, en “Acciones” presionar el primer icono: 
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Aclaración: como esta boleta se encuentra publicada en Red Banelco, aparecerá dentro del 
comprobante el código de pago electrónico. 
 

9. El estado cambiara a “Pagado” una vez que el comprobante haya sido abonado el a través 
del homebanking. Para visualizar el estado, se deberá presionar “Actualizar” nuevamente.  
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Publicidad web - Organismos y Municipios con "Tasa especial" (FORMULARIO D) 

 
1. Click en “Generar comprobante”: 

 

 
 

2. Aparecerán los datos precargados (los campos con “*” no son obligatorios): 
 

 
 

3. En “Organismo” seleccionar el organismo que corresponda del menú desplegable (no 
obligatorio). 
 

4. En “Importe”, ingresar el monto. Click en “Siguiente”. 
 

5. En caso de que sea de uso judicial, tildar “Para uso judicial”. Se desplegará el siguiente 
formulario en el que se deberá indicar: Radicación, Número de Radicación, Fuero, Partido, 
Departamento judicial, Causa nro. y Autos. Se mostrarán en pantalla aquellos campos 
requeridos en función de las opciones elegidas. 
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6. Elegir el modo de pago entre los medios de pago habilitados y luego “Confirmar y generar 
pago”: 

 

 
 

Aclaración: presionando el boton “Ayuda” podra encontrar los pasos para adherir el 
servicio al homebanking: 
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Aclaración: Tener en cuenta que para Red Link el Ente a seleccionar en el “FORMULARIO D”, 
es diferente que para otros tipos de formularios. 
 

7. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para avanzar con la operación. Caso 
contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 

 

 
 

8. Al presionar confirmar, se genera el comprobante de pago el cual queda en estado 
“Creado”: 
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9. Al presionar “Actualizar”, el estado cambia a “Publicado” (es decir, se ha subido a red Link): 
 

 
 

10. Una vez abonado a través del homebanking, presionar “Actualizar” nuevamente. El estado 
cambia a “Pagado”. 

 

 
 

11. Como se mencionó anteriormente, en “Acciones” se podrán encontrar los siguientes 

íconos:  
- El primero de ellos, para visualizar el comprobante. 
- El segundo, para visualizar el recibo de pago. 

 
 
Medidas cautelares web - Organismos y Municipios con convenios de "Tasas sujetas a recupero" 
vigentes (FORMULARIO D) 
 

1. Click en “Generar comprobante”: 
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2. Aparecen los datos precargados (los campos con “*” no son obligatorios): 
 

 
 

3. En “Organismo” seleccionar el organismo que corresponda del menú desplegable (no 
obligatorio). 
 

4. En “Importe”, ingresar el monto. Click en “Siguiente”. 
 

5. En caso de que sea de uso judicial, tildar “Para uso judicial”. Se desplegará el siguiente 
formulario en el que se deberá indicar: Radicación, Número de Radicación, Fuero, Partido, 
Departamento judicial, Causa nro. y Autos. Se mostrarán en pantalla aquellos campos 
requeridos en función de las opciones elegidas. 
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6. Elegir el modo de pago entre los medios de pago habilitados y luego “Confirmar y generar 
pago”: 

 

 
 

Aclaración: presionando el boton “Ayuda” podra encontrar los pasos para adherir el 
servicio al homebanking: 
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Aclaración: Tener en cuenta que para Red Link el Ente a seleccionar en el “FORMULARIO D”, 
es diferente que para otros tipos de formularios. 

 
7. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para avanzar con la operación. Caso 

contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 
 

 
 

8. Al presionar confirmar, se genera el comprobante de pago el cual queda en estado 
“Creado”: 
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9. Al presionar “Actualizar”, el estado cambia a “Publicado” (es decir, se ha subido a red 
Banelco): 
 

 
 

10. Una vez abonado a través del homebanking, presionar “Actualizar” nuevamente. El estado 
cambia a “Pagado”. 

 

 
 

11. Como se mencionó anteriormente, en “Acciones” se podrán encontrar los siguientes 

íconos:  
- El primero de ellos, para visualizar el comprobante. 
- El segundo, para visualizar el recibo de pago. 
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ANEXO 
 
Pagar más tarde 

 
1. Cuando se quiera generar un comprobante y diferir el pago para otro momento, al 

momento de seleccionar el modo de pago, presionar el botón “Pagar más tarde”. 
 

 
 

2. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para avanzar con la operación. Caso 
contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla anterior: 
 

 
 

3. Al presionar confirmar, se genera el comprobante de pago el cual queda en estado 
“Creado” y quedará disponible para su posterior pago. 
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4. Cuando se desee abonar el mismo, presionar el botón “Pagar comprobante”: . 
 

5. Aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar nuevo medio de pago” para avanzar 
con la operación. Caso contrario, presionar “Volver” para retornar a la pantalla anterior: 

 

 
 
Aclaración: Si ya se seleccionó un medio de pago previamente para este comprobante, el nuevo 
medio de pago seleccionado no invalida el anterior y un mismo comprobante podrá ser abonado 
con ambos medios de pago. 
 

6. Al seleccionar Cuenta Notarial aparecerá el siguiente cuadro. Presionar “Confirmar” para 
avanzar con la operación. Caso contrario, presionar “Cancelar” para volver a la pantalla 
anterior: 
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7. Al presionar confirmar, se genera el comprobante de pago que, por el medio de pago 
seleccionado (cuenta notarial), quedará en estado “Pago en proceso” (es decir, se ha 
generado el comprobante, pero aún no se ha descontado el saldo de la cuenta notarial): 

 

 
 

8. Al presionar “Actualizar”, el estado cambia a “Pago procesado pendiente de registración” 
(es decir, se ha descontado el saldo de la cuenta notarial, pero está pendiente la 
registración contable del pago): 

 

 
 
Aclaración: Si en esta instancia si se consultan los movimientos desde el Gestor de Cuenta Notarial, 
se podrá visualizar comprobante de la transacción recientemente pagada. 
 

9. Presionar “Actualizar” nuevamente. El estado cambia a “Pagado”: 
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10. Como se mencionó anteriormente, en “Acciones” se podrán encontrar los siguientes 

íconos:  
 

-El primero de ellos, para visualizar el comprobante. 
-El segundo, para visualizar el recibo de pago. 
 
Versión Mobile 
 
La aplicación “Portal de Pagos” también se encuentra disponible en versión mobile, con todas las 
funcionalidades anteriormente descriptas. 
 

  
 
Inicio: 
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Comprobantes de pago: 
 

 
 
Generar comprobante de pago: 
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