


El servicio “Sistema Registral”, es una herramienta disponible en Internet que requiere 
la utilización de “Clave Fiscal” y dentro del menú “Registro Tributario” permite entre 
otras cosas:

 Informar la modificación del domicilio fiscal.
 Realizar la confirmación del domicilio fiscal al recibir el código por el correo.

¿Cómo ingreso al Servicio “Sistema Registral”?

Ingrese con su “Clave Fiscal” al Servicio “Sistema Registral”.

 
Usuario:  
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Tenga en cuenta que para  tramitar la modificación del domicilio 
fiscal por Internet, debe contar con:

- Clave Fiscal (habilitada con nivel de seguridad 3, o superior)
- El Servicio “Sistema Registral” incorporado a su “Clave 

Fiscal”.

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 pantalla  la lista de servicios AFIP que tiene 
habilitados.  Allí  seleccione  el  denominado “Sistema Registral”.  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/?


                     

¿Cómo realizo el cambio del domicilio fiscal por internet?

PASO 1 – Ingreso a la transacción
Deberá seleccionar el icono de la lupa. 

PASO 2
Deberá ingresar al Servicio “Sistema Registral” y dentro del menú “Registro Tributario” 
seleccionar la opción “F420/D - Declaración de Domicilios”.

  

PASO 3
El sistema desplegará los domicilios declarados.  Deberá seleccionar la opción “Crear 
nuevo domicilio…” y seleccionar dentro del campo desplegable “Tipo de Domicilio” el 
denominado “FISCAL”.
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PASO 4
El  sistema  le  solicitará  el  ingreso  de  los  datos  que  permitan  la  identificación  del 
domicilio  fiscal  a  declarar  (Código  postal,  provincia,  localidad,  calle,  número,  piso, 
oficina/depto./local, sector, torre, manzana).

Recuerde  que  si  faltan  algunos  de  los  datos  del  domicilio  que  permitan  la  correcta 
identificación del mismo es conveniente que utilice el campo “Tipo de Dato Adicional…”.  Por 
ejemplo si falta la numeración podrá utilizar “ENTRE LAS CALLES” o “ESQUINA” e informar 
entre  que calles  se encuentra el  domicilio  o en qué esquina.   También podrá  informar  el 
“BARRIO” o “PARAJE” en el que se encuentra el domicilio.
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PASO 5
El  sistema  solicita  la  confirmación  de  la  declaración  del  domicilio  fiscal,  deberá 
presionar “SI”.

PASO 6
El sistema desplegará en pantalla la constancia de la actualización del domicilio la que 
podrá ser impresa mediante los botones que se encuentran en el  margen superior 
derecho de la pantalla, luego deberá presionar el botón “Cerrar”:

¿Cómo realizo la confirmación del domicilio cuando recibo el código por el correo?

PASO 1 – Ingreso a la transacción
Deberá ingresar al Servicio “Sistema Registral” y luego seleccionar el icono de la lupa. 
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Recuerde  que,  para  finalizar  el 
trámite de declaración de domicilios, 
posteriormente recibirá por correo un 
código el que deberá ser ingresado en 
este  mismo  servicio,  utilizando  la 
opción  “Confirmación  del  domicilio 
fiscal”.



PASO 2
Dentro del menú “Registro Tributario” seleccionar la opción “Confirmación del domicilio 
fiscal”.

 

PASO 3
El sistema le solicita el ingreso del código que figura en la pieza postal remitida por el 
correo para la confirmación del  domicilio.  Deberá ingresar el  código y presionar el  
botón “Confirmar”.

PASO 4
El sistema informará que la transacción ha sido finalizada. Deberá presionar “Aceptar”
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Podrá consultar si el “estado” del domicilio fiscal cambió a “Confirmado” ingresando a la 
Consulta de Datos del Contribuyente:
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¿Cómo realizo el seguimiento de la pieza postal que contiene el código para confirmar el 
domicilio”?

PASO 1
Deberá  ingresar  a  la  página  del  Correo  Argentino  (www.correoargentino.com.ar)  y 
seleccionar la opción “Seguimiento de Envíos”.

PASO 2
Ingresar a la página del Sistema “Track & Trace” de seguimiento de envíos.  Deberá 
seleccionar  la  opción “Correspondencia  con Origen y Destino  Nacional”  dentro  del 
menú “T&T”.
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http://www.correoargentino.com.ar/


PASO 3
Deberá ingresar los datos de identificación de la pieza (VER COMO CONSULTO EL 
NRO DE TRACK AND TRACE) y luego presionar el botón “Consultar”.

PASO 4
El sistema despliega en pantalla cada etapa del recorrido postal con su fecha y hora, 
hasta el momento de entrega de la pieza.  Recuerde que, ante cualquier duda podrá 
consultar, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, al Centro de Información Telefónica del 
Correo Argentino: (011) 4891-9191.
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Deberá seleccionar 
dentro de la lista 
deplegable “EC”

9 dígitos 
númericos.



¿Cómo consulto el código de “track & trace” para efectuar el seguimiento de la pieza postal 
que contiene el código para confirmar el domicilio?

Deberá  ingresar  al  Servicio  “Sistema  Registral”  donde,  hasta  tanto  efectúe  la 
confirmación del domicilio -o se archive el trámite por haber trascurrido más de 30 días 
sin efectuada la confirmación-, aparecerá un mensaje en la pantalla que le informará el  
número de “Track & Trace” necesario para efectuar el seguimiento de la pieza postal 
en la página Web del Correo Argentino.
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