
 

Anexo IV 

 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL FONDO DE GARANTÍA PARA ORGANISMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 

 

A) LIQUIDACIÓN Y REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO. 

Los Servicios Administrativo Financieros deberán emitir una orden de pago a favor del 

Beneficiario “Caja de Accidentes del Trabajo Ley Nro. 9.688” (Ente N° 7.444 - Cuenta N° 11-

85-218/47 - CBU 0110599520000000218478) para su cancelación a través del medio de 

pago “Red CUT”. 

En el campo “Observaciones” de la orden de pago deberán consignarse los autos, el 

concepto liquidado “Fondo de Garantía” y la identificación del medio de pago a utilizar (Red 

CUT). 

 

1. SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS QUE OPEREN EN EL MÓDULO DE 

GASTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET (e-

SIDIF). 

Estos Servicios Administrativo Financieros deberán liquidar el concepto Fondo de Garantía 

a través de la emisión de un comprobante de orden de pago utilizando el comprobante 

liquidable Documento de Obligación Judicial (DOJ), seleccionando dentro de los conceptos 

de pago, el correspondiente a “Fondo de Garantía” para su cancelación a través del medio 

de pago “Red CUT”. 

 

2. SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS QUE NO OPEREN EN EL MÓDULO 

DE GASTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET 

(e-SIDIF). 

Estos Servicios Administrativo Financieros deberán liquidar el concepto “Fondo de Garantía” 

a través de la emisión de un formulario de orden de pago, para su cancelación a través del 

medio de pago “Red CUT”. 

 

B) ENVÍO / INGRESO DE LA ORDEN DE PAGO. 

En los casos en que, de acuerdo con los criterios de cancelación de pago establecidos en la 

resolución 404/2013 de la Secretaría de Hacienda o aquella que en el futuro la reemplace, 

corresponda a la Tesorería General de la Nación la función de Servicio Pagador, los 



 

Servicios Administrativo Financieros deberán transmitir o ingresar la orden de pago según 

corresponda. 

 

1. SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS QUE OPEREN EN EL MÓDULO DE 

GASTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET (e-

SIDIF). 

Estos deberán transmitir el comprobante de 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. 

El envío de la orden de pago deberá realizarse 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. 

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. 

 

2. SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS QUE NO OPEREN EN EL MÓDULO 

DE GASTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNET 

(e-SIDIF). 

Estos deberán 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.  

El ingreso de la orden de pago deberá realizarse con una antelación mínima de cinco (5) 

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. 

Con antelación al ingreso, los Servicios Administrativo Financieros deberán informar a la 

Contaduría General de la Nación el número de la orden de pago emitida utilizando los medios 

de comunicación citados precedentemente, 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. 

 

C) PAGO. 

En todos los casos, la orden de pago se cancelará en la fecha de su vencimiento, 

independientemente de quien obre como servicio pagador conforme a la resolución 404 del 

17 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Hacienda o aquella que la sustituya en el futuro. 

 

D) IMPUTACIÓN DEL PAGO. 

Una vez verificado por el Servicio Administrativo Financiero ordenante el estado “acreditado” 

en el comprobante de pago, personal de dicho Servicio deberá concurrir a la Tesorería 

Jurisdiccional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a los efectos de imputar 

la transferencia realizada. 

A tal fin se deberá confeccionar y presentar en la repartición indicada la “Nota de Imputación 

de Pago - Fondo de Garantía Ley 24.028” cuyo modelo obra en el punto c) del anexo V de 

esta disposición, firmada por funcionario del Servicio Administrativo Financiero de nivel no 

inferior a Director General de Administración, a la que se deberá adjuntar el Formulario 

ANSES “Depósito de Indemnización -Ley 9.688 y Ley 24.028”, o aquel que en el futuro lo 

reemplace, debidamente intervenido por autoridad competente, cuyo modelo se expone en 

el punto d) del anexo V mencionado. 

 

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

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

disposición conjunta. 
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