Colegio de Escribanos
de la Provincia de Corrientes
CALCULO DE APORTES LEY 1.482 ART. 202 INC C
En la siguiente pantalla se observa el aplicativo de cálculo de aportes al Colegio de
Escribanos, desde el sitio web del Colegio en el siguiente enlace: www.cec.org.ar/tasas/

Paso 1

Para poder operar con el sistema se deberá ingresar el CUIT, del Escribano/a que realiza
el acto, este deberá ser TITULAR o ADSCRIPTO, (incluyendo los que han sido dado
de baja y/o de licencia),
Paso 2
Deberá seleccionar una de las siguientes opciones: si el acto se realiza de forma
PARTICULAR o a través del BANCO

Paso 3
Deberá Seleccionar uno de los siguientes tipos de Actos para ser procesado,

Paso 4:

Debe ingresar de corresponder los siguientes valores, Valuación Fiscal, y el Monto de
la operación
Paso 5:
Al presionar el Botón Calcular el sistema le devolverá la siguiente información:
Escribano: Apellido y nombre del Escribano actuante,
CUIT: el número de CUIT del Escribano;
Tipo de Trámite: el tipo trámite seleccionado;
Vence: la fecha de vencimiento del presente cupón de pago.
Valuación Fiscal: el monto ingresado al momento del cálculo
Monto de la operación: el monto ingresado al momento del cálculo
En caso de que el Sistema no detecte ningún error le devolverá además de los datos
mencionados el siguiente icono:

En caso de NO aparecer el este icono deberá revisar los datos ingresados a fin de
corroborar la información ingresada al aplicativoPaso 6:
Deberá hacer click en el ICONO de la figura anterior para ir a la siguiente pantalla que
contiene el cupón de pago

Este cupón es el que debe presentar ante el BANCO de CORRIENTES, que una vez
acreditado el pago el CAJERO procederá a sellar (la parte de abajo del mismo) el cual
será presentado ante el personal del Colegio en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Es importante destacar que este procedimiento se deberá realizar POR CADA ACTO
QUE SE INCLUYA EN LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO ANTE EL R.P.I

