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Municipalidad de Vicente López 

 

INGRESOS BRUTOS 
 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR ALTA, BAJA, MODIFICACIÓNES  EN 

INGRESOS BRUTOS 

 

o Ingresar en  la pagina Web www.arba.com.ar, seleccionar la solapa Ingresos 
Brutos. Allí podremos encontrar la Opción de Altas, bajas y modificaciones IIBB 
(tramites web) . Seleccionar la que deseamos y seguir las instrucciones que nos 
van a ir apareciendo. 
 
IMPORTANTE: En los trámites de Alta, Modificación de domicilio y Actualización 
general de datos, el sistema le remitir á un e-mail a la casilla de correo informada para 
confirmar el trámite enviado”. Una vez confirmado en su casilla de email e impreso 
todos los formularios dirigirse a su oficina correspondiente. 
 
Documentación a presentar, en original y copia, en  la oficina descentralizada del 
municipio correspondiente para la confirmación del trámite generado, junto al 
presente formulario R 444 N: 
 

 DNI, LC, LE o documento que acredite identidad (en el caso de personas físicas 
o de cada integrante en el caso de Sociedades de Hecho). 

 Instrumento constitutivo o estatuto social y acta de designación de autoridades 
vigentes (en el caso de personas jurídicas).      

 Partida de defunción del causante, Constancia de radiación del juicio sucesorio 
emitido por el juzgado interviniente, Testimonio de designación de 
administrador o albacea de la sucesión y documento que acredite la identidad 
de este ultimo (en el caso de sucesiones indivisas). 

 Comprobante de los servicios de luz, gas, provisión de agua potable y desagües 
cloacales, teléfono fijo o tasas municipales, o bien contrato (sellado por 
impuesto correspondiente) o titulo de propiedad en los cuales conste el 
carácter por el cual se ocupa el domicilio declarado. (del domicilio de Actividad 
a desarrollar).  

 En caso de estar el servicio a nombre de un familiar directo, acompañar  
documentación que corrobore el vínculo (partida de nacimiento, libreta de 
matrimonio). O en su defecto declaración jurada de domicilio emitía por el 
registro civil de las personas. 

 Comprobante de pago de anticipo (Formulario R-444I). Es aconsejable que 
antes de efectuar dicho pago se acerque a verificar el  estado del trámite.  
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