
Servicio PAEC - Plataforma de Autenticación 
Electrónica Central del Gobierno de la Nación 

con Clave Fiscal AFIP

PASO A PASO



La función de PAEC -Plataforma de Autenticación Electrónica Central del Gobierno de la Nación- es
lograr la autenticación de un usuario, es decir, asegurar que el usuario es quien dice ser. El objetivo es
simplificar la relación entre las Aplicaciones y los Proveedores de Identidad sin modificar la
experiencia del usuario en el proceso de autenticación de un sistema.

Acreditación de Identidad del Ciudadano mediante Clave Fiscal AFIP
La Acreditación de identidad es el proceso por el cual se comprueba que la persona humana es quien
dice ser al momento de realizar una transacción, reclamo, trámite, etc., pues es la condición necesaria
y suficiente para que estas operaciones tengan validez legal.
La “Clave Fiscal” es una contraseña personal e intransferible. Esta clave lo habilita para operar
servicios desde la página web de la AFIP (www.afip.gob.ar) de manera segura.
Tenga en cuenta que, para utilizar e incorporar servicios bajo “Clave Fiscal”, debe previamente:
Tramitar su “Clave Fiscal” con el nivel de seguridad requerido por el servicio. Podrá consultar el listado
completo de servicios habilitados con Clave Fiscal y el nivel mínimo de seguridad requerido,
ingresando aquí

Nueva forma de acceso a SIENA

http://www.afip.gob.ar/
http://www.afip.gov.ar/servicios/


PASO 1

Ingrese a la página web de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presione en el
recuadro “INGRESAR”.

PASO 2

Ingrese su número de CUIT/CUIL/CDI y presione el botón “SIGUIENTE”.

PASO 3

Ingrese su CLAVE FISCAL y presione el botón “INGRESAR”.

http://www.afip.gob.ar/


PASO 4
El sistema desplegará el listado de servicios que tiene incorporados a su “Clave Fiscal”.  Para habilitar el Servicio de PAEC -
Plataforma de Autenticación Electrónica Central del Gobierno de la Nación, deberá ingresar al servicio de “Administrador de 
Relaciones de Clave Fiscal”, ubicado en el margen izquierdo de la pantalla.



PASO 5

A los efectos de dar de alta un servicio deberá presionar el botón
“ADHERIR SERVICIO”.

PASO 6

En la pantalla siguiente, deberá presionar el botón del Organismo del
“Ministerio de Modernización”.



PASO 7

Deberá seleccionar la opción de Servicios Interactivos.

PASO 8

En la pantalla aparecerá el listado de servicios del organismo seleccionado, donde deberá seleccionar el
servicio “PAEC - Plataforma de Autenticación Electrónica Central del Gobierno de la Nación”. Luego,
presione el botón “Confirmar”.



PASO 9
Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deberá presionar el botón “CONFIRMAR”.



PASO 10
Una vez confirmada el alta, visualizará en pantalla página Web AFIP el servicio habilitado.



https://siena.bienesdelestado.gob.ar

• Solicitud de usuario y consultas: info_renabe@bienesdelestado.gob.ar
• Reporte de errores y sugerencias:  siena@bienesdelestado.gob.ar

Optimizado para Firefox

https://siena.bienesdelestado.gob.ar/

