
 

 
Anexo I 

 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES JUDICIALES PARA ORGANISMOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 

 

A) SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS QUE OPEREN EN EL MÓDULO DE 

GASTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET (e-

SIDIF). 

 

1. VERIFICACIÓN PREVIA. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6° y 7° de la resolución 43/2012 de la 

Secretaría de Hacienda, o la que en el futuro la sustituya, los Servicios Administrativo 

Financieros tendrán a su exclusivo cargo la verificación de las liquidaciones de obligaciones 

judiciales contra la base del Registro General de Embargos, Concursos y Quiebras del 

Módulo Medidas de Afectación Patrimonial Judiciales del Sistema Integrado de Información 

Financiera Internet (e-SIDIF), a fin de evitar pagos erróneos o sin causa. 

Dichas verificaciones se efectuarán en dos (2) etapas sucesivas, con prescindencia de los 

criterios de cancelación de pago. La primera deberá ser previa al devengamiento y la 

segunda previa a la selección de la orden de pago, contra la base del citado Registro. Ambas 

verificaciones consistirán en revisar que la obligación judicial incluida en la orden de pago no 

se corresponda con un embargo ingresado en el mencionado Registro, en datos tales como 

similitud de autos y/o número de expediente judicial y/o monto y/o concepto de pago, etc., 

producido sobre la Cuenta Única del Tesoro, sobre cuentas bancarias de Fondo Rotatorio o 

sobre otras cuentas pertenecientes a la Administración Nacional. 

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros deberán verificar que el acreedor de la 

obligación judicial no resulte afectado por un embargo, concurso o quiebra, como asimismo, 

la inexistencia de una cancelación por otro medio de pago (débito en cuenta, cheque, fondo 

rotatorio, etc.). 

 

2. LIQUIDACIÓN Y REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO. 

El devengamiento del gasto correspondiente a la obligación judicial a cancelarse por el medio 

de pago “Red CUT” se instrumentará a través de la utilización del comprobante liquidable 

Documento de Obligación Judicial (DOJ). La orden de pago, que se genere de su liquidación, 



 

deberá emitirse a favor del Ente Banco que resulte depositario judicial. 

En la liquidación del comprobante liquidable DOJ se deberá consignar la Clave Bancaria 

Uniforme (CBU) de la cuenta bancaria judicial perteneciente a la causa en la que se impulsa 

el pago, relacionándola con el Ente Banco a favor del cual se ha realizado el devengamiento. 

Dicha cuenta quedará asociada al Ente Banco en el e-SIDIF. 

Asimismo, en el campo “Observaciones” del comprobante liquidable DOJ deberán indicarse 

el o los conceptos de la obligación judicial, causa y número de expediente judicial. 

La orden de pago emitida deberá contener sólo una (1) obligación judicial, debiéndose 

agrupar todos los conceptos susceptibles de acumulación (capital de condena, honorarios, 

intereses, astreintes, multa, etc.), excepto los conceptos de tasa de justicia, recurso de queja 

y fondo de garantía. 

Conforme los criterios para la cancelación de órdenes de pago “Pagador SAF” (a) y “Pagador 

TGN” (b), se detallan a continuación los procedimientos a aplicarse respectivamente: 

 

3. PAGO. 

 

a) PAGADOR SAF. 

El Servicio Administrativo Financiero procederá a cancelar la orden de pago en la fecha de 

su vencimiento. 

Una vez confirmado el pago por el Servicio Administrativo Financiero, la Tesorería General 

de la Nación lo transferirá por medio de un archivo de Red CUT a la CBU judicial indicada 

en la orden de pago. 

 

b) PAGADOR TGN. 

i. Envío de la orden de pago: El Servicio Administrativo Financiero deberá remitir la orden de 

pago al Sector Gastos de la Coordinación de Recursos y Gastos de la Dirección de 

Procesamiento Contable de la Contaduría General de la Nación con una antelación mínima 

de tres (3) días hábiles a la fecha de su vencimiento; caso contrario, la Contaduría General 

de la Nación procederá a la no aceptación de la misma, bajo exclusiva responsabilidad del 

Servicio Administrativo Financiero. 

En el envío de la orden de pago el sistema impondrá la marca “Comprobante Juicio”; la que 

solo será editable por la Contaduría General de la Nación. 

Es exclusiva responsabilidad de los Servicios Administrativo Financieros la correcta 

consignación de la CBU correspondiente a los autos judiciales en cada orden de pago. 



 

La Contaduría General de la Nación remitirá a la Tesorería General de la Nación la orden de 

pago dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de recibida. 

ii. Pago: La Tesorería General de la Nación procederá a cancelar la orden de pago en la 

fecha de su vencimiento. 

Una vez confirmado el pago por la Tesorería General de la Nación, ésta lo transferirá por 

medio de un archivo de Red CUT a la CBU judicial indicada en la orden de pago. 

 

4. CONSTANCIA INDIVIDUAL DE TRANSFERENCIA JUDICIAL. 

El Servicio Administrativo Financiero emitente de la orden de pago deberá proporcionar a su 

servicio jurídico, o área pertinente que lo requiera, el acreditado bancario del medio de pago 

que conste en la solapa de detalle financiero del comprobante de pago y la referencia 

unívoca de la transferencia de Red CUT, a los efectos de ser incorporados en la dación de 

pago en autos. 

La referencia unívoca es un código de quince (15) posiciones, generado en las transmisiones 

realizadas por el Sistema Nacional de Pagos, que individualiza inequívocamente la 

transferencia bancaria y que se compone de los datos del Servicio Administrativo Financiero 

emitente, del ejercicio de emisión de la orden de pago y del número de la orden de pago, de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

Referencia Unívoca de quince (15) posiciones 

Posición 1 a 3. Indica el código del Servicio Administrativo Financiero responsable de la 

emisión de la orden de pago. 

Posición 4 a 7. Indica el ejercicio de emisión de la orden de pago 

Posición 8 a 15. Indica el número de Sidif de la orden de pago 

 

El mismo circuito administrativo se aplicará para las órdenes de pago NPR, observando las 

características particulares indicadas en los artículos 5° y 6° de la presente disposición 

conjunta. 

 

B) SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS QUE NO OPEREN EN EL MÓDULO 

DE GASTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET 

(e-SIDIF). 

 

1. VERIFICACIÓN PREVIA. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6º y 7º de la resolución 43/2012 de la 



 

Secretaría de Hacienda, o la que en el futuro la sustituya, los Servicios Administrativo 

Financieros tendrán a su exclusivo cargo la verificación de las liquidaciones de obligaciones 

judiciales contra la base del Registro General de Embargos, Concursos y Quiebras del 

Módulo Medidas de Afectación Patrimonial Judiciales del Sistema Integrado de Información 

Financiera Internet (e-SIDIF), a fin de evitar pagos erróneos o sin causa. 

Dichas verificaciones se efectuarán en dos (2) etapas sucesivas, con prescindencia de los 

criterios de cancelación de pago. La primera deberá ser previa al devengamiento y la 

segunda previa a la selección de la orden de pago, contra la base del citado Registro. Ambas 

verificaciones consistirán en revisar que la obligación judicial incluida en la orden de pago no 

se corresponda con un embargo autorizado en el mencionado Registro, en datos tales como 

similitud de autos y/o número de expediente judicial y/o monto y/o concepto de pago, etc., 

producido sobre la Cuenta Única del Tesoro, sobre cuentas bancarias de Fondo Rotatorio o 

sobre otras cuentas pertenecientes a la Administración Nacional. 

Asimismo, los Servicios Administrativo Financieros deberán verificar que el acreedor de la 

obligación judicial no resulte afectado por un embargo, concurso o quiebra. 

La responsabilidad de dichas verificaciones estará a cargo del Servicio Administrativo 

Financiero en la etapa previa al devengamiento de la orden de pago y a cargo de la Tesorería 

General de la Nación en la etapa de la emisión del medio de pago, atento que el mismo es 

emitido por dicho Órgano Rector. 

 

2. LIQUIDACIÓN Y REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO. 

El devengamiento del gasto correspondiente a la obligación judicial a cancelarse a través del 

medio de pago “Cheque” se instrumentará mediante la utilización de la orden de pago, el 

que deberá emitirse a favor del Ente Banco que resulte depositario judicial. 

En el campo “Observaciones” de la orden de pago deberá indicarse el o los conceptos de la 

obligación judicial y los datos del Expediente Electrónico del Sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE) que contenga la información inherente al pago, (causa y número de 

expediente judicial, documentación judicial respaldatoria y la cuenta bancaria abierta 

correspondiente a los autos por los que se impulsa el pago). 

La orden de pago emitida deberá contener sólo una (1) obligación judicial, debiéndose 

agrupar todos los conceptos susceptibles de acumulación (capital de condena, honorarios, 

intereses, astreintes, multa, etc.), excepto los conceptos de tasa de justicia, recurso de queja 

y fondo de garantía. 

 



 

3. INGRESO DE LA ORDEN DE PAGO. 

a) El Servicio Administrativo Financiero deberá ingresar el formulario de la orden de pago en 

el Sector Gastos de la Coordinación de Recursos y Gastos de la Dirección de Procesamiento 

Contable de la Contaduría General de la Nación mediante el Módulo de Expediente 

Electrónico del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), Repartición DPC#MEC, 

Sector EDPROCON_MIG, y adicionalmente en caso de urgencia, o en caso de no haber 

implementado el Sistema GDE, mediante correo electrónico a la cuenta de correo 

institucional dpcjudiciales@mecon.gov.ar.  

En ambos casos, el ingreso de la orden de pago deberá realizarse con una antelación mínima 

de cinco (5) días hábiles a la fecha de su vencimiento y de conformidad con las disposiciones 

que al efecto dicte la Contaduría General de la Nación, caso contrario, esta procederá a la 

no aceptación de la misma, bajo exclusiva responsabilidad del Servicio Administrativo 

Financiero. 

Con antelación al ingreso del formulario, los Servicios Administrativo Financieros deberán 

informar a la Contaduría General de la Nación el número de la orden de pago emitida 

utilizando el mismo medio de comunicación, Sistema GDE o correo electrónico según 

corresponda, a los efectos de que esta imponga la marca “Comprobante Juicio” en forma 

manual. La Contaduría General de la Nación remitirá a la Tesorería General de la Nación la 

orden de pago dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de recibida.  

 

b) Documentación respaldatoria: 

La documentación respaldatoria deberá ser comunicada por el Servicio Administrativo 

Financiero en el mismo Expediente Electrónico en que haya sido ingresada la orden de pago 

correspondiente. 

La documentación respaldatoria deberá consistir en: 

i. Copia o referencia del formulario de la orden de pago. 

ii. Copia completa de oficio judicial o cédula de notificación o sentencia, en donde consten 

autos en los cuales se impulsa el pago, número de expediente judicial, juzgado o tribunal a 

cuya orden se efectiviza el pago y conceptos de la obligación judicial. 

iii. Constancia bancaria de la CBU judicial.  

 

c) Boleta de depósito: 

La boleta de depósito será confeccionada por la Tesorería General de la Nación de acuerdo 

a los modelos que se encuentren en uso en el correspondiente banco depositario.  



 

Respecto del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina y Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, se adjuntan los modelos vigentes en los puntos e), f), g) y 

h) del anexo V de esta disposición. 

 

4. PAGO. 

La Tesorería General de la Nación procederá a cancelar el saldo de la orden de pago en la 

fecha de su vencimiento. 

 

5. CONSTANCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. 

La boleta o comprobante de depósito judicial, intervenido por el banco depositario 

correspondiente, deberá ser retirado por personal del Servicio Administrativo Financiero 

debidamente autorizado, por ante la Coordinación de Contralor de la Dirección de 

Movimiento de Fondos de la Tesorería General de la Nación (Hipólito Yrigoyen 250, 3° piso, 

oficina 323 -ventanilla 6-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a los efectos de la dación en 

pago en autos. 

La autorización del personal de los Servicios Administrativo Financieros deberá ser otorgada 

conforme el código de trámite del Nomenclador de Trámites del Sistema GDE MHYF00054 

“Retiro comprobantes judiciales” aprobado por resolución 39 - E/2016 del 21 de diciembre 

de 2016 del ex Ministerio de Modernización, o aquella que en el futuro la reemplace. 

Aquellos Servicios Administrativo Financieros que aún no utilicen el Sistema GDE deberán 

otorgar la autorización conforme el modelo obrante en el punto a) del anexo V de la presente 

disposición, o aquella que en el futuro la reemplace, debiendo ser suscripta por un 

funcionario de nivel Tesorero Jurisdiccional o superior del Servicio Administrativo Financiero 

requirente. 

La autorización deberá ser remitida por el Tesorero Jurisdiccional o superior del Servicio 

Administrativo Financiero requirente mediante correo electrónico a la casilla de correo 

institucional judicialestgn@mecon.gov.ar . 

En todos los casos la autorización tendrá validez anual, caducando al cierre de cada ejercicio 

financiero. La gestión de autorización será única, razón por la cual no será necesario otorgar 

más de una autorización por Servicio Administrativo Financiero y por ejercicio. 

 

El mismo circuito administrativo se aplicará para las órdenes de pago C42, observando las 

características particulares indicadas en los artículos 5° y 6° de la presente disposición 

conjunta. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: Obligaciones Judiciales ANEXO I

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 6
	Pagina_2: Página 2 de 6
	Pagina_3: Página 3 de 6
	Pagina_4: Página 4 de 6
	Pagina_5: Página 5 de 6
	Pagina_6: Página 6 de 6
	Numero_4: IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC
	cargo_0: Tesorero General
	Numero_3: IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC
	numero_documento: IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC
	Numero_6: IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC
	Numero_5: IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC
	fecha: Martes 13 de Octubre de 2020
		2020-10-13T18:10:13-0300


	reparticion_0: Tesorería General de la Nación
Ministerio de Economía
	Numero_2: IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC
	Numero_1: IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Jorge Horacio Domper
		2020-10-13T18:10:13-0300




