
Instructivo SIFEP

https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/SIFEP_AccesoClaveFiscal_1ravez.doc


Se selecciona la Entidad con la que quiere trabajar.

Cuando se quiera cambiar de Entidad, en el margen superior 

derecho se encuentra la opción de Cambiar Entidad



Nombre de la Empresa, Fondo u Otro Ente
Cuit: ZZ-XXXXXXXXXX-Y

Pantalla Principal de 
Ingreso al Sistema



Se deben presentar 3 formularios: AIF – Presupuesto Caja –

Dotación de Personal 

Se cuenta con 2 plantillas:

• Económico – Financiero para la carga de AIF y Presupuesto Caja

• Recursos Humanos para Dotación de Personal

Las planillas se obtienen desde la opción de Menú: Generación de 

Plantilla Excel, que permite generar las plantillas con la última 

versión existente  y además se puede obtener con datos (si 

existen en el sistema) o sin datos para la carga nueva



Se tiene 3 modalidades para cargar información que se realiza con la planilla 

Excel.

• Presentación Inicial: Carga de información del ejercicio en curso y el 

anterior 

• Presentación Mensual: Solo se carga la información de un mes para el 

ejercicio en curso

• Presentación Individual: En cada formulario, se carga el mes 

seleccionado. 



Presentación Inicial

Presentación Mensual



Cuando se carga la información, se realizan validaciones en el sistema y si todo 

es correcto, el/los formulario/s pasan a estado Recibido automáticamente tanto 

en Presentación Inicial como Mensual. 

Mientras que la presentación Individual, para que la ONP lo reciba, se debe 

transicionar el formulario manualmente. Esto significa que se debe Enviar a la 

ONP en forma manual

Presentación Individual



Cada presentación de información se registra en el sistema con los siguientes 

colores: 

• En verde se presenta si fue exitoso

• En rojo se presenta si hubo algún error. 

La lupa permite ver más detalle de lo presentado mientras que el ícono de la 

derecha permite bajar la planilla excel utilizada para la importación

Historial de Presentaciones


