
 

 

Instructivo de carga y presentación de 
información Fiscal Municipal.  

 

 

              (E l  SIPIF permit i rá regist ros por este período hasta el  31/12/2022 ) 

 

Solicitud de:  

Ingreso por  SIPIF  para 

regis trar/descargar  

s/corresponda 

Informes que genera el 

Sistema: 

Enviar 

en 

papel  

(*)  

Enviar 

por  

mai l  

(**) 

RECURSOS 

(Perc ibido)  

2022  

Regi strar :  ingresando por  ABM 

Recursos  

Mes: desde 01 a 09  

Año:  2022  

Etapa: e jecución  

Organismo: “ Admini st ración 

Central” y los demás organismos 

s i  cor respondiera según la 

par t icular idad de cada 

munic ipio. Por  e jemplo los 

munic ipios con Caja de 

Jubi laciones  propia, deberán 

cargar en “ Inst i tuciones de 

Segur idad Social” los datos 

correspondientes a su Caja.  

Recursos –  Total   

Año:  2022  

Acumulado a: 09  

Etapa: E jecución  

Formular io: Recursos  –  Total  

Organismo: de cada 

Organismo por  e l  cual  haya 

efectuado regi s tros .  

NO NO 

GASTOS 

(Devengado) 

2022 

Registrar :  ingresando por  ABM 

Gastos  

Idem ABM Recursos  

 

Gastos  –  Tota l  

Año:  2022  

Acumulado a: 09  

Etapa: E jecución  

Formular io: Gastos -  Tota l  

Organismo: de cada 

Organismo por  e l  cual  haya 

efectuado regi s tros .  

NO NO 

TESORO  

2022 

 

Registrar :  ingresando por  ABM 

Tesoro 

Mes: 09  

Año:  2022  

Etapa: e jecución  

Organismo: “ Admini st ración 

Central” y los demás 

organismos s i  cor respondiera 

según la part icular idad de 

cada munic ipio. Por  e jemplo , 

los munic ipios con Caja de 

Jubi laciones  propia, deberán 

cargar en “ Inst i tuciones de 

Segur idad Social” los datos 

correspondientes a su Caja.  

Tesoro 

Año: 2022  

S i tuación a: 30/09  

Etapa: E jecución  

Formular io: Tesoro 

Organismo: de cada 

Organismo por  e l  cual  haya 

efectuado regi s tros .  

NO NO 



                         

 

DEUDA  

2022 

Registrar :  ingresando por  ABM 

Deuda 

Idem ABM Tesoro  

En el  caso de que e l  Munic ipio 

NO POSE A DEUD A, aclarar  la 

s i tuación en e l  campo 

observaciones .  

Deuda 

Año: 2022  

S i tuación a: 30/09  

Etapa: E jecución  

Formular io: Deuda 

Organismo: de cada 

Organismo por  e l  cual  haya 

efectuado regi s tros .  

 

Deuda con Observaciones  

Año:  2022  

S i tuación a: 30/09  

Etapa: E jecución  

Formular io: Deuda con 

Observaciones  

Organismo: de cada 

Organismo por  e l  cual  haya 

efectuado regi s tros .  

Aclaración : 

Esta plani l la se obtiene en 

caso de que el  Munic ipio 

tenga Deuda Consol idada: 

se completa desplegando e l  

s igno +  para cargar  los 

datos sol ic i tados y  luego, 

c l i kear  e l  botón Guardar .  

NO NO 

AIF  

CONSOLIDADO  

2022 

 
AI F  Consol idado 

Año: 2022  

Acumulado a: 09  

Etapa: E jecución  

Formular io: AI F Consol idado  

NO NO 

PLANTA 

PERSONAL No se regi st ra e n e ste t ri m est re . 

RECURSOS 

PROPIOS 

Plani l la  N° 4  
No se regi st ra e n e ste t ri m est re . 

 

(*) Enviar en papel:   

En este tr imestre no se deben presentar las plani l las en formato papel. Recuerde 

que las dist intas plani l las se presentan impresas una vez que se haya final izado 

el registro completo del  4to Tr imestre; no se presentan cada tr imestre.  

 

 

 

 

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, establece que se publicará en el Sitio Oficial: 

PRESUPUESTO ANUAL  
 

Actualizado con el/la último/a aprobado/a. 
PRESUPUESTO PLURIANUAL  

CUENTA DE INVERSIÓN 



                         

 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
Período Trimestral y Anual.  

 

Tener en cuenta que el SIPIF 

ofrece ésta información, por lo 

cual se podrían publicar los 

PDF que arroja el Sistema. 

STOCK DE DEUDA PÚBLICA 

y PAGOS DE SERVICIOS 
Período Trimestral y Anual.  

CARGOS OCUPADOS Período Junio y Diciembre.  

GASTOS POR FINALIDAD y 

FUNCIÓN 
Período Trimestral y Anual. 

Asimismo, se destaca la importancia de tener publicada y actualizada: 

NORMATIVA SALARIAL  Normativa de todos los aumentos del año en curso. 

NORMATIVA TRIBUTARIA  
Código Tributario y Ordenanza Impositiva vigente (que en el 

documento conste el número de ordenanza y fecha de aprobación). 

 

Es importante tener presente, que la información publicada debería ser de 

fáci l  acceso a los dist intos Usuarios, para lo cual podría ser de uti l idad 

crear un apartado/acceso que abarque toda la información, y que se 

denomine, por ejemplo: Responsabil idad Fiscal, Transparencia, Información 

Fiscal, entre otros.  

 


