
CUITIFICACION DE BIENES 

AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

La agencia requiere que cada bien este identificado y asociado con una CUIT, para 

poder hacer cualquier tipo de trámites ante la misma. 

Esta cuitificación permite asociar los bienes, de los cuales uno es titular, a tu número de 

CUIT. 

Implica que solo con el CUIT puede, a través de la página web de ARBA, consultar el 

estado de deuda o realizar cualquier gestión web de los impuestos asociados. 

 

REQUISITOS 

• Identificación del objeto: 

o Inmobiliario: Partido/Partida. 

o Automotor: Dominio (Patente). 

o Embarcaciones deportivas o de recreación: Dominio. 

• Identificación del Sujeto: CUIT/CUIL/CDI 

DOCUMENTACION 

• Se presentará en Original y copia certificada ante Escribano Publico. No es 

válida la certificación bancaria 

• Documento único o Pasaporte (solo extranjeros) 

• Nota de pedido de Cuitificacion (descargar modelo desde 

www.arba.gov.ar/archivos/publicaciones/solicitudcuitificaciondebienes.pdf) 

       

QUIENES PUEDEN REALIZAR EL TRAMITE 

 

• Persona que posee un derecho de propiedad sobre un bien. 

• Sucesor/a de una persona fallecida (actuación ante el Fisco previa al inicio de la 

sucesión o iniciada esta, previa a la declaratoria de herederos/as). 

• Persona que actúa en nombre y por cuenta de otra, en virtud de la facultad que 

ella le confiere mediante un mandato (poder o autorización). Podés consultar la 

documentación que acredita personería.  

• Persona que actúa en nombre y por cuenta de una persona Jurídica en virtud 

del carácter que posee por integrar los órganos de mando. Asimismo, los padres 

que ejercen la patria potestad sobre sus hijos/as. Para consultar la 

documentación que acredita personería.  

• Persona que actúa en nombre y por cuenta de otra (Humana o Jurídica) en virtud 

de una designación judicial, debido a una incapacidad legal que recae sobre 

aquella. Para consultar la documentación que acredita personería. 

https://www.arba.gov.ar/
http://www.arba.gov.ar/archivos/publicaciones/solicitudcuitificaciondebienes.pdf


 
PASOS A SEGUIR EN LA WEB 

 

Hacer clic en el boton de iniciar tramite para acceder a la Cuitificacion de Bienes 

 

Ingresar tu CUIT, CUIL o CDI y tu CIT para ingresar 

 

Selecciona el impuesto correspondiente, completa la identificación del mismo y 

presiona enviar  

 
PASOS A SEGUIR PRESENCIAL 

 

Solicitar turno vía web para día y horario determinado  

 
NORMATIVAS 

• Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (T.O. 2011) y sus modificatorias - 

Artículos 25 al 31 

 

Fuente: www.arba.gov.ar 

 

http://www.arba.gov.ar/Intranet/Legislacion/Codigo/CodigoFiscal.pdf#navpanes=0&toolbar=0&zoom=53

