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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: Resolución 100/18 SH - "Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudores Incobrables"

 

Visto la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, la ley 
27.541 de Emergencia Pública, los decretos 260 y 325 del 12 y 19 de marzo del 2020 respectivamente y sus 
sucesivas prórrogas, el decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, la RESOL-2018-100-APN-SECH#MHA del 4 de 
junio de 2018 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda y la DI-2019-13-APN-CGN#MHA del 
10 de julio de 2019 de la Contaduría General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda, y

 

CONSIDERANDO:

Que la RESOL-2018-100-APN-SECH#MHA del 4 de junio de 2018 de la Secretaría de Hacienda del entonces 
Ministerio de Hacienda, aprueba el Régimen de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables.

Que el artículo 9° del anexo a dicha resolución, crea la “Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas 
Incobrables” en el ámbito de esta Contaduría General de la Nación.

Que la DI-2019-13-APN-CGN#MHA del 10 de julio de 2019 de la Contaduría General de la Nación dependiente 
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Hacienda, establece la 
operatividad de la “Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables” en el Sistema Integrado 
de Información Financiera Internet (e-SIDIF).

Que resulta necesario continuar con la implementación de la mencionada Central, en relación a los requisitos y 
pasos necesarios para el otorgamiento de planes de Facilidades de Pago para las deudas contraídas en la 
Administración Pública Nacional.

Que en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley 27.541, ampliada por el 
decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y los decretos  297 del 19 de marzo de 2020 y 325 del 31 de marzo de 2020, 
por los cuales se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en virtud de la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud en relación con el COVID-19, resulta necesario adoptar medidas acordes para 



la continuidad de la operatoria administrativa.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en lo dispuesto por los artículos 88 y 91 inciso a) de 
la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156.

 

Por ello,

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la implementación del Régimen de Facilidades de Pago dentro de la “Central de 
Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables” creada por el artículo 9° del anexo a la RESOL-2018-
100-APN-SECH#MHA de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda, que quedará operativo en el 
Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º.- El ingreso directo de los datos en dicha Central será obligatorio para los Servicios 
Administrativo Financieros (SAF) que operen en el sistema e-SIDIF.

ARTÍCULO 3º.- Los SAF indicados precedentemente, para acceder a la Central de Regímenes de Facilidades de 
Pago y Deudas Incobrables deberán ingresar al e-SIDIF a través del menú General/Entidades Básicas/Plan de 
Facilidades de Pago y proceder al Alta de los planes otorgados, como así también su Baja o Modificación, según 
corresponda.

ARTÍCULO 4º.- Para el ingreso de la información indicada en el artículo anterior, el Organismo deberá en forma 
previa contar con el acto administrativo de aprobación del plan de financiación firmado por autoridad competente, 
el que detallará el concepto de origen del crédito, la fecha de origen, el tipo de moneda, el importe, la fecha y 
número de norma del otorgamiento del plan de facilidades de pago, el importe del total financiado, la cantidad de 
cuotas, el interés de financiación y tasa acordada, el importe de las cuotas de financiación, el motivo de la baja 
(pago/ cancelación/condonación) y las observaciones pertinentes.

ARTÍCULO 5º.- Aprobar la planilla “Informe de Deudores con Facilidades de Pago” que se adjunta como anexo 
(IF-2020-62728820-APN-CGN#MEC) y que forma parte integrante de la presente disposición, la que en todos 
los casos deberá ser suscripta por el Secretario o Subsecretario de Administración o funcionario de nivel 
equivalente de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero. 

ARTÍCULO 6º.- Los SAF que no operen en el e-SIDIF, deberán remitir a esta Contaduría General de la Nación 
dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía la 
planilla indicada en el artículo precedente a fin de ingresar la información en la Central mencionada en el artículo 
1° de la presente disposición.

ARTÍCULO 7º.- Aquellos SAF que operen en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), deberán 
remitir  la planilla indicada en el artículo 6° mediante un expediente firmado por el Director General de 
Administración (o cargo equivalente) con el código de trámite: GENE00436 - “Central de Regímenes de 
Facilidades de pago y Deudores Incobrables”. El expediente deberá ser remitido a la Dirección de Procesamiento 
Contable de la Contaduría General de la Nación – Sector DPC#MEC Repartición EDPROCON_MIG para su 



carga dentro de las SETENTA (72)  horas de recibida.

ARTÍCULO 8° - Por su parte aquellos que no operen con el sistema GDE deberán remitir dicha planilla mediante 
una nota firmada por el Director General de Administración (o cargo equivalente) dirigida al Contador General de 
la Nación e ingresarla en la Dirección de Gestión Documental Administrativa del Ministerio de Economía sita en 
Balcarce 186 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Excepcionalmente mientras se mantenga el aislamiento establecido por la ley 27.541, ampliada por el decreto 260 
del 12 de marzo de 2020 y los decretos 297 del 19 de marzo de 2020 y 325 del 31 de marzo de 2020, la 
presentación dispuesta en el presente artículo será realizada enviando la planilla mencionada precedentemente, 
firmada hológrafamente  por el Director General de Administración (o cargo equivalente)  y escaneada, por 
correo electrónico, desde una cuenta oficial del organismo a la dirección mesacgn@mecon.gov.ar.

ARTÍCULO 9° - La carga inicial de los planes cuyas obligaciones no se hubieren cancelado a la fecha de la 
presente disposición, deberá ser ingresada al sistema o remitida mediante la planilla indicada en el artículo 5° 
precedente, según corresponda, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 10.- Operada la caducidad de los planes, conforme lo indica el inciso g) del artículo 3° del anexo de 
la resolución 100/18 SH, o bien los mismos hayan sido cancelados por el deudor, los SAF deberán darlos de baja 
del e-SIDIF o tramitarlos ante esta Contaduría General de la Nación, conforme se indica en los artículos 6° y 7°, 
anteriormente citados.

ARTÍCULO 11.- Será responsabilidad exclusiva de los SAF, la verificación de los datos ingresados en el alta, 
baja y modificación, como así también el mantenimiento actualizado de la información referida a los planes de 
facilidades otorgados en su jurisdicción.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese y archívese.
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