




Ingrese con su “Clave Fiscal” al Servicio “Transferencia de Inmuebles”.

PASO 1
Ingresar al Servicio “Transferencia de Inmuebles”, seleccionar la persona que 
efectuará el trámite 

Recuerde que para acceder a este servicio deberá:
-  Ingresar a la página de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presionar en el recuadro 
“Acceso con Clave Fiscal”.

- A continuación se despliega una  pantalla, en la cual debe ingresar su número 
de CUIT/CUIL/CDI y en el campo “CLAVE” su clave fiscal.  Luego presione el 
botón “INGRESAR”.

-  El  sistema  desplegará  en  la  pantalla  la  lista  de  servicios  AFIP  que  tiene 
habilitados. Allí seleccione el denominado “Transferencia de Inmuebles”. De no 
encontrar este servicio deberá habilitarlo utilizando la opción “Administrador de 
Relaciones de Clave Fiscal”.

http://www.afip.gob.ar/
https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/?


PASO 2
En esta pantalla se visualizarán los trámites relacionados con la transferencia 
de  inmuebles.  Dentro  de  estas  opciones,  deberá  seleccionar  la  que 
corresponda al trámite que está realizando: 



PASO 3
Si seleccionó la opción  “Trámite Simplificado – Ley N° 23.905 Opción art. 
14”, deberá  seguir  los  siguientes  pasos.  Luego,  de  completar  los  datos 
requeridos, deberá presionar sobre el botón “ACEPTAR”: 

 



PASO 4
El sistema solicitará la información de detalle del inmueble y de pertenecer a 
una sociedad conyugal le solicitará, además, datos consignados en el Libro de 
Matrimonios. Luego de completar la información requerida deberá presionar el 
botón “ACEPTAR” 

 



PASO 5
Como  resultado  de  la  tramitación,  deberá  imprimir  el  Certificado  de  No 
Retención, el que servirá como constancia de la tramitación. 



PASO 3
Si  seleccionó  la  opción  “Reemplazo  de  inmuebles  –  precio  mayor  a 
$120000.0”, deberá seguir los siguientes pasos: 

 

PASO 4
El sistema solicitará la información de detalle del inmueble y de pertenecer a 
una sociedad conyugal le solicitará, además, datos consignados en el Libro de 
Matrimonios. Luego de completar la información requerida, deberá presionar el 
botón “ACEPTAR”. 



Datos de Nomenclatura Catastral solicitados cuando se selecciona la Provincia 
de Bueno Aires 



PASO 5
Como resultado el sistema le informará el número de solicitud asignado, 
debiendo presionar el botón “PROCESAR” 

PASO 6
En esta pantalla visualizará el resultado de los controles efectuados. Deberá 
imprimirla para presentarla en la dependencia AFIP – DGI que corresponda. 




