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Me dirijo a Usted con relación a las pautas establecidas para la presentación de la documentación en esta
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la que en oportunidades era dirigida al Sr. Contador
General de la Nación.

Al respecto, se informa que la presente Circular deja sin efecto su similar N° 8 de fecha 1° de septiembre
de 2017.

En función a ello y a fin de agilizar los procedimientos administrativos, se detallan a continuación los
trámites y los destinatarios para las presentaciones en este Órgano Rector en función al tema que se trate,
para aquellos Organismos que cuenten con Sistema de Gestión Electrónica (GDE).

Comunicaciones Oficiales:

Cabe destacar que la documentación deberá ser firmada mediante firma digital TOKEN – USB:

1. Listado de Parametrizados: La respuesta deberá realizarse mediante Nota, a través del módulo
Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Director General de Administración, dirigida al
Cdr. Alejandro Collazo (ACOLLA - DPC#MHA) con copia a la Cdra. María del Cármen Suarez
(MCSUAR - DPC#MHA) y al Sr. Santiago Quesada (SQUESA - DPC#MHA).

2. Fondo Rotatorio: Los Servicios Administrativo Financieros que no adecuen su Fondo Rotatorio, en
los casos que las partidas presupuestarias asignadas en el ejercicio resulten iguales o superiores a las
del ejercicio anterior, deberán informar dicha circunstancia mediante Nota a través del módulo
Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Director General de Administración dirigida a la
Cdra. Silvia Bosco (SBOSCO - DTTGN#MHA) y la Cdra. Miriam Lemus (MLEMUS -
DTTGN#MHA), con copia al Cdr. Jorge Bruno (JBRUNO - DPC#MHA), a la Lic. Daiana Chavez
(DCHAVEZ - DPC#MHA) y al Cdr. Gustavo Paludi (GPALUD - DPC#MHA).

3. Código de Deducción 9: Los Servicios Administrativo Financieros que por error hayan consignado
en el Código de Deducción 9 un beneficiario incorrecto, solicitarán la modificación del mismo
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de vencimiento de la deducción mediante Nota a
través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Secretario o Subsecretario de



quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente, dirigida a la
Cdra. Patricia Castro (PCASTR - DNYS#MHA), al Cdr. Gustavo Converti (GCONVE -
DNYS#MHA), con copia al Sr. Héctor Saracho (HSARAC - DNYS#MHA) y a la Cdra. Carina Vidal
(CAVIDAL - DNYS#MHA).

4. Cambios Códigos de Deducción: Para solicitar autorización para realizar cambios en los Códigos de
Deducción de las Órdenes de Pago, los Servicios Administrativo Financieros (SAF), deberán remitir
mediante Nota a través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Secretario o
Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel
equivalente, dirigida a la Cdra. Patricia R. Castro (PCASTR - DNYS#MHA), al Cdr. Gustavo
Converti (GCONVE - DNYS#MHA), con copia al Sr. Héctor Saracho (HSARAC - NYS#MHA) y a
la Cdra. Carina Vidal (CAVIDAL - DNYS#MHA).

5. Modificación fecha de vencimiento: Los Servicios Administrativo Financieros que por error u
omisión en la confección de los formularios y comprobantes, según corresponda, requieran la
modificación de la fecha de vencimiento de los mismos, deberán solicitarla mediante Nota a través
del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Secretario o Subsecretario de quien
dependa el Servicio Administrativo Financiero o funcionario de nivel equivalente, dirigida a la Cdra.
Patricia R. Castro (PCASTR - DNYS#MHA), al Sr. Héctor Saracho (HSARAC - DNYS#MHA) y a
la Cdra. Claudia Greco (CGRECO - DNYS#MHA) con una anticipación mínima de CUARENTA Y
OCHO (48) horas de la fecha solicitada.

6. Planilla Informativa de Responsables Administrativos y el Registro de Firmas y/o el personal
autorizado: Los Servicios Administrativo Financieros que deseen actualizar la Planilla Informativa
de Responsables Administrativos y el Registro de Firmas y/o el personal autorizado deberán remitir
la información en una Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Director General de
Administración, dirigida a la Cdra. Patricia Castro (PCASTR - DNYS#MHA) y a la Cdra. Carina
Vidal (CAVIDAL - DNYS#MHA).

7. Correo Electrónico Oficial: Para el alta y actualización de las casillas de correo electrónico oficial
se deberá enviar Nota a través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Director
General de Administración o equivalente, dirigida a la Cdra. Patricia R. Castro (PCASTR -
DNYS#MHA), al Sr. Héctor Saracho (HSARAC - DNYS#MHA) y a la Cdra. Claudia Greco
(CGRECO - DNYS#MHA).

8. Remanentes: Las Notas y Memos en los que se solicite información o respondan a requerimientos
efectuados por la Dirección de Análisis e Información Financiera sobre Remanentes, deben ser
enviados al Lic. Sergio Suarez (SSUARE - DAIF#MHA), a la Cdra. Ana Laura Kiezela (AKIEZE -
DAIF#MHA) y a la Lic. Analía D’Antoni (ADANTO - DAIF#MHA).

9. Envío trimestral de la documentación requerida en la Resolución 396/06 SH: Deberá ser
mediante Nota a través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) debe ser dirigido al Lic.
Sergio Suarez (SSUARE - DAIF#MHA), a la Lic. Vanina Lugones (VLUGON - DAIF#MHA), a la
Sra. Karina Possetti (KPOSSE - DAIF#MHA) y al Cdr. Javier Espinoza (JESPINOZA -
DAIF#MHA), utilizando como referencia RES Nº 396/06/ SAF XXX / Proyecto AAAA (donde las
XXX serán reemplazadas por el código del SAF correspondiente en cada caso y las AAAA serán
reemplazadas por la codificación que indique a la UEPEX de que se trate).

10. Inconsistencias: Las respuestas deberán ser mediante Nota a través del módulo Comunicaciones
Oficiales (CCOO) deben ser dirigidas al Lic. Sergio Suarez (SSUARE - DAIF#MHA), al Lic. Pablo
Cabrera (PCABRE - DAIF#MHA), a la Sra. Victoria Rodriguez (VRODRI - DAIF#MHA) y a la Lic.
Marisa Bernalla (MBERNA - DAIF#MHA) utilizando como referencia Inconsistencias PERIODO /
SAF XXX (donde Período será reemplazado por el período al que se refieran y las XXX serán
reemplazadas por el SAF correspondiente).



11. Envío de la documentación requerida en la Disposición Nº 47/96 CGN: Deberá ser realizado
mediante Nota a través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO) y dirigido al Lic. Sergio
Suarez (SSUARE - DAIF#MHA), a la Sra. Victoria Rodriguez (VRODRI - DAIF#MHA) y a la Lic.
Marisa Bernalla (MBERNA - DAIF#MHA) utilizando como referencia Disp 47/96 CGN / PERIODO
/ SAF XXX (donde Período será reemplazado por el período al que se refiera y las XXX serán
reemplazadas por el SAF correspondiente).

12. Notas relacionadas con OP Caducas: Deberán ser enviadas, mediante Nota a través del módulo
Comunicaciones Oficiales (CCOO,) al Lic. Sergio Suarez (SSUARE - DAIF#MHA), a la Cdra. Ana
Laura Kiezela (AKIEZE - DAIF#MHA) y a la Lic. Andrea Nievas (ANIEVAS - DAIF#MHA).

13. Notas relacionadas con seguimiento de Deuda Exigible: Deberán ser dirigidas, mediante Nota a
través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO), al Lic. Sergio Suarez (SSUARE -
DAIF#MHA), a la Cdra. Ana Laura Kiezela (AKIEZE - DAIF#MHA) y a la Prof. Diana Lopez 
(DVLOPE - DAIF#MHA).

14. Respuestas relacionadas con el Articulado de la Ley de Presupuesto: Deberán ser dirigidas,
mediante Nota a través del módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO), al Lic. Sergio Suarez
(SSUARE - DAIF#MHA), a la Cdra. Ana Laura Kiezela (AKIEZE - DAIF#MHA) y a la Prof. Diana
Lopez (DVLOPE - DAIF#MHA).

15. Solicitudes relacionadas con Formularios C-75 "Informe de Ejecución Presupuestaria de
Gastos de la Administración Nacional:” Deberán realizarse mediante Nota, a través del módulo
Comunicaciones Oficiales (CCOO) firmada por el Director General de Administración, dirigida al
Cdr. Alejandro Collazo (ACOLLA - DPC#MHA), a la Cdra. María del Carmen Suarez (MCSUAR -
DPC#MHA) y con copia a la Lic. Natalia Fernandez (NATFER - DPC#MHA).

16. Inversión Financiera – Presentación Trimestral: Los Servicios Administrativo Financieros
remitirán el informe trimestral de Inversión Financiera, a través del módulo Comunicaciones
Oficiales (CCOO) firmada por el Director General de Administración, en la que deberán adjuntar,
como archivo embebido el anexo de la Disposición N° 18/97 CGN, dirigida al Cdr. Alejandro
Collazo (ACOLLA - DPC#MHA), al Cdr Daniel Passante (DPASSA - DPC#MHA), con copia a la
Cdra. Marcela Racco (AMRACO - DPC#MHA).

Expedientes:

1. Remanente Provisorio: Cuando los Servicios Administrativo Financieros reciban el cálculo
provisorio de los remanentes, deberán ratificar/rectificar los mismos, para lo cual deben iniciar un
Expediente con el Código de Trámite GENE00425 "Cálculo para ratificación o rectificación de
Remanentes" y enviarlo a la DAIF#MHA Repartición EDANINFI."

2. Solicitud de Ajuste del Cálculo de Remanentes: Una vez realizado el cálculo, si los SAF no
solicitaron el ajuste cuando se realizó el envío del cálculo provisorio del remanente y se encuentra
vigente la medida presupuestaria para el ingreso de los mismos, pueden solicitar su revisión (ajuste),
debidamente fundamentado en un IF/Nota, con certificación de la UAI y documentación de respaldo.
Esta información debe incluirse en un Expediente, el cual deberá caratularse con el Código de
Trámite GENE 00196 “Solicitud de Revisión de Remanentes”, y enviarlo a la DAIF#MHA
Repartición EDANINFI.

3. Temas relacionados con remanentes: Para otras cuestiones relacionadas con remanentes, que
ameriten el inicio de un Expediente, el mismo deberá caratularse con el Código de Trámite GENE
00402 “Gestión de Remanentes” y enviarlo a la DAIF#MHA Repartición EDANINFI. No obstante
ello, previo al inicio por parte del Servicio Administrativo Financiero de un Expediente, deben enviar
Nota, a través del Módulo de Comunicaciones Oficiales (CCO) dirigida al Lic. Sergio Suarez
(SSUARE - DAIF#MHA) y a la Lic. Analía D’Antoni (ADANTO - DAIF#MHA). En la misma,



deben informar el tenor del requerimiento del trámite, con el objeto de que se determine si
corresponde o no el inicio de un expediente.

4. Incremento y/o adecuación del Fondo Rotatorio: Para el caso de solicitud de Incremento deberá
iniciarse un Expediente con el código de trámite MHYF00000 – “Solicitud de Incremento y/o
adecuación de Fondo Rotatorio” y enviarlo a la Repartición DNYS#MHA sector EDNORSIS. Si se
trata de la adecuación anual de los mismos, deberá remitirse a la DPC#MHA Repartición
EDPROCON.

5. Apertura de UEPEX: Deberá enviarse mediante Expediente con el Código de Trámite en el Sistema
GDE (MHYF00057 - Solicitud de Alta Sistema UEPEX), el que debe incluir un Informe (IF)
solicitando la implementación del Sistema UEPEX. El expediente deberá remitirse a la Repartición
DPC#MHA – Sector: EDPROCON.
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