
 

INSTRUCTIVO DE CARGA Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL MUNICIPAL 

Sol ici tud de:  
Ingreso por S IPIF  para 
regis trar/descargar 
s/corresponda 

Informes a presentar : 
Enviar 

en 
papel   

Enviar 
por 
mai l  
(* )  

 

Información ejecutada Segundo Tr imestre 2019. 
(E l  S IPIF  permit i rá registros  por este período hasta el  30/09/2019) 

 

RECU RSOS 
(Perc ibido)  
2019 

Regi s t rar:  ingresando por ABM  
Recursos  
Mes :  desde 01 a 06 
Año:  2019 
Etapa: e jecución 
Organi smo: “ Admini st ración 
Centra l ” y los  demás organismos  
s i  correspondi era  según la  
part i cular idad de cada 
muni ci pi o.  Por e jemplo los  
muni ci pi os  con Caja de 
Jubi laci ones propi a, deberán 
cargar en “I ns t i tuciones  de 
Segur idad Soci al” los  datos  
cor respondi entes  a su  Caja . 

Recurso –  Tota l   
Año:  2019 
Ac umulado a:  06 
Etapa:  E jecuci ón 
Formular i o:  Recurso –  Total  
Organi smo: de cada 
Organi smo por e l  cual  haya 
efectuado regi s t ros .  

NO NO 

GASTOS 
(Devengado) 
2019 

Regi st rar :  i ng resando por ABM  
Gastos  
Idem ABM Recursos  
 

Gasto –  Total  
Año:  2019 
Ac umulado a:  06 
Etapa:  E jecuci ón 
Formular i o:  Gasto -  Tota l  
Organi smo:  de cada 
Organi smo por e l  cual  haya 
efectuado regi s t ros .  

NO NO 

TESORO  
2019 
 

Regi st rar :  i ng resando por ABM  
Tesoro 
Mes:  06 
Año:  2019 
Etapa:  e jecución 
Organi smo:  “ Admini st ración 
Central ” y los  demás 
organi smos  s i  correspondiera 
según la  par t icular idad de 
cada munic ipio.  Por e jemplo los  
muni c ipios  con Caja de 
Jubi laci ones  propi a, deberán 
cargar en “I ns t i tuciones  de 
Segur idad Soci al ” los  datos  
correspondientes  a su Caja . 

Tesoro 
Año:  2019 
S i tuación a:  30/06 
Etapa:  E jecuci ón 
Formular i o:  Tesoro 
Organi smo: de cada 
Organi smo por e l  cual  haya 
efectuado regi s t ros .  

NO NO 

DEUDA  
2019 

Regi st rar :  i ng resando por ABM  
Deuda 
Idem ABM Tesoro 
 

Deuda 
Año:  2019 
S i tuación a:  30/06 
Etapa:  E jecución 
Formular i o:  Deuda 
Organi smo: de cada 
Organi smo por e l  cual  haya 
efectuado regi s t ros .  
Deuda con Observaciones 
Año:  2019 
S i tuación a:  30/06 
Etapa:  E jecuci ón 
Formular i o:  Deuda con 
Observac iones  
Organi smo:  de cada 
Organi smo por e l  cual  haya 
efectuado regi s t ros .  

NO NO 



                         

AI F  
CONSOLIDADO  
2019 

 
AI F Consol i dado 
Año:  2019 
Ac umulado a:  06 
Etapa:  E jecuci ón 
Formular i o:  AI F  Consol idado 

NO NO 

CARGOS 
OCUPADOS 
(al  30/06/2019)  

Regi st rar :  i ng resando por ABM  
Cargos  Ocupados   
Mes:  06 
Año:  2019 
Etapa:  e jecución 
 

 

Cargos  Ocupados 
Año:  2019 
S i tuación a:  30/06 
Etapa:  E jecuci ón 
Formular i o:  Cargos  
Ocupados 

NO NO 

GASTO EN 
PERSON AL 
(sólo del  mes  
06/2019)  

Regi st rar :  i ng resando por ABM  
Gasto en Persona l  
Mes:  06 
Año:  2019 
Etapa:  e jecución 
 

Gasto en Personal  
Año:  2019 
Mes :  06 
Etapa:  E jecuci ón 
Formular i o:  Gasto en 
Personal  

NO NO 

PL ANI LLA Nº  4  
RECU RSOS 
PROPIOS 
(1º Semest re  
2019) 

Descargar:  “ Arch ivos  para 
completar” del  SI PI F 

 

 
P lani l la  de Recursos  P ropi os   
Año:  2019 
Mes :  06 
Etapa:  E jecuci ón 
Archivo Exce l   

NO SI   

(*)  Envío digital:   

-Excel de “Plani l la Nº 4 Recursos Propios” (Como este archivo no es 
guardado en el  sistema, se requiere enviar lo por mail). 

A las s iguientes di recciones: croldan.er@gmail .com; relmuner@hotmail .com 

 

 

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

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

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 publ icada debería ser de 
fácil  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 e jemplo: Responsabil idad Fiscal, Transparencia, Información 
Fiscal, entre otros. 


