
Acceso de Usuarios de Consulta 

Para habilitar el acceso de un usuario de consulta al SIFEP, el usuario de gestión debe entrar a la 

aplicación y acceder al punto del menú “Usuarios de Consulta”. 

Dicho usuario de gestión, es el encargado de administrar la tabla básica en la cual dará de alta los 

datos de los usuarios que se habilitarán en modo consulta, tal como se observa en la pantalla que 

seguidamente se detalla. 

Cabe recordar que el denominado “usuario de gestión” es aquel al cual el representante legal le 

dio autorización en la AFIP para cargar datos de la/s entidad/es que representan. 

 

Para proceder a la carga de los datos, se debe utilizar el botón + que se encuentra en la columna 

de Acciones, el cual permite agregar un registro  

Para el caso que fuera necesario realizar la baja de un usuario de consulta, se debe utilizar la “x” 

que permite eliminar el registro, con el tilde se da el Ok y se graba la acción en la base. 

Por otra parte, es importante señalar que los usuarios de Consulta podrán ingresar a la AFIP con su 

CUIT y clave fiscal y relacionar la aplicación a su perfil. 

El usuario de consulta puede ingresar al SIFEP desde la página de aplicación de la DGSIAF 

https://apps.dgsiaf.mecon.gov.ar/daut/login ingresando desde la parte de Inicio sesión con clave 

fiscal  

https://apps.dgsiaf.mecon.gov.ar/daut/login


 

Luego aparece la pantalla de Ingreso a la AFIP para que el usuario de consulta ingrese a la 

aplicación. Deberá ingresar con su usuario y clave.  

 

En esa instancia se producen las validaciones del acceso, y si todo es correcto, el usuario ingresa al 

SIFEP y le aparece el cartel de “bienvenida” tal como se observa seguidamente. 



 

El usuario de Consulta podrá consultar la Ejecución y Cierre de las Empresas, Fondos, Otros Entes o 

Universidades Nacionales para los cuales fue habilitado, como así también proceder a la desacarga 

de los excel de información incorporados en cada gestión. 

 


