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Referencia: Disposición Conjunta sobre Pago de Obligaciones Judiciales

 

VISTO el expediente EX-2020-67031847- -APN-DGDA#MEC, la ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, las leyes 24.028 de Accidentes de Trabajo, 24.557 de 
Riesgos del Trabajo y 26.764 de Depósitos Judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales, las resoluciones 
43 del 12 de marzo de 2012 y 404 del 17 de diciembre de 2013, ambas de la Secretaría de Hacienda del ex 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las disposiciones conjuntas 10 y 7 del 19 de marzo de 2012 y 8 y 32 
del 15 de junio de 2015, todas de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación 
respectivamente, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las disposiciones firma conjunta 1 del 19 de 
octubre de 2017 (DISFC-2017-1-APN-TGN#MHA), 1 del 1° de agosto de 2019 (DISFC-2019-1-APN-
TGN#MHA) y 2 del 23 de julio de 2020 (DISFC-2020-2-APN-TGN#MHA), todas ellas de la Contaduría General 
de la Nación y de la Tesorería General de la Nación, las acordadas 42 del 10 de diciembre de 2013 y 28 del 23 de 
julio de 2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la comunicación “A” 5147 del 23 de noviembre de 
2010 del Banco Central de la República Argentina, la circular 6 del 18 de marzo de 2020 de la Contaduría 
General de la Nación (IF-2020-17934603-APN-CGN#MEC), y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la disposición conjunta 8 y 32 del 15 de junio de 2015 de la Contaduría General de la Nación y de la 
Tesorería General de la Nación respectivamente, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó la 
actualización de los procedimientos para el registro y cumplimiento, por parte de los organismos de la 
Administración Nacional, de la gestión de pagos que involucran obligaciones judiciales, así como también los 
modelos de notas y boletas de depósito correspondientes a obligaciones judiciales, incluyendo el pago de Tasa de 
Justicia y Recurso de Queja por denegación del Recurso Extraordinario.



Que mediante la disposición conjunta 1 del 19 de octubre de 2017 de la Contaduría General de la Nación y de la 
Tesorería General de la Nación, dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del 
ex Ministerio de Hacienda (DISFC-2017-1-APN-TGN#MHA), se sustituyeron los Anexos IV y VI de la 
disposición conjunta 8 y 32/2015.

Que la disposición conjunta 1 del 1° de agosto de 2019 de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería 
General de la Nación (DISFC-2019-1-APN-TGN#MHA), sustituyó el Anexo IV de la mencionada disposición.

Que, con el fin de agilizar la gestión de pagos que involucren obligaciones judiciales -tanto por Red CUT como 
por cheque- e impulsar la despapelización, resulta oportuno actualizar la normativa vigente sobre gestión de pago 
de obligaciones judiciales.

Que la despapelización contribuye con las políticas medioambientales, evitando la impresión de documentos y/o 
comprobantes, y redunda en beneficios de eficiencia y seguridad, manteniendo los adecuados controles en cabeza 
de las respectivas jurisdicciones.

Que la ley 24.028 de Accidentes de Trabajo contempló los casos en los cuales el Estado Nacional, las Provincias 
y las Municipalidades, en su carácter de empleadores, están sujetos a las responsabilidades y obligaciones que la 
ley establece por los accidentes de los empleados bajo relación de dependencia.

Que, para la cobertura de los siniestros, dicha ley dispuso el ingreso de fondos a una cuenta especial denominada 
"Fondo de Garantía".

Que asimismo la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo mantiene dicho instituto bajo la denominación de “Fondo de 
Garantía de la LRT.”

Que la comunicación “A” 5147 y concordantes del Banco Central de la República Argentina posibilitan la 
acreditación de los importes correspondientes a las causas judiciales mediante transferencias electrónicas desde 
cuentas a la vista abiertas en entidades financieras.

Que en ese sentido, los artículos 6º y 7º de la resolución 43 del 12 de marzo de 2012 de la Secretaría de Hacienda 
instruyó a los organismos de la Administración Pública Nacional comprendidos en el inciso a del artículo 8° de la 
ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, a efectuar un 
control de todas las obligaciones judiciales por ellos liquidadas contra la base del Registro General de Embargos, 
Concursos y Quiebras del Módulo de Medidas de Afectación Patrimonial Judiciales del Sistema Integrado de 
Información Financiera Internet (e-SIDIF).

Que el artículo 13 de la disposición conjunta 2 de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General 
de la Nación del 23 de julio de 2020, establece el mencionado Registro General de Embargos, Concursos y 
Quiebras a fin de evitar pagos erróneos o sin causa, estableciéndose asimismo que en la cancelación de 
obligaciones judiciales a través del régimen de fondo rotatorio, deberá realizarse el mismo control.

Que por la disposición conjunta 10 y 7 del 19 de marzo de 2012 de la Contaduría General de la Nación y de la 
Tesorería General de la Nación respectivamente, se aprobó el “Procedimiento para la Instrumentación del 
Convenio Marco de Pago de Obligaciones Judiciales por Transferencia Bancaria entre la Secretaría de Hacienda y 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, en el que se detallan los procedimientos de control tanto para Pagador 
SAF como para Pagador TGN.



Que la ley 26.764 de depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales y Federales estableció que los mismos 
deben efectuarse en el Banco de la Nación Argentina.

Que el anexo a la resolución 404 del 17 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Hacienda estableció los criterios 
para la determinación de la cancelación de las órdenes de pago de las obligaciones judiciales.

Que la determinación del Servicio Pagador va a condicionar la adopción del procedimiento para el pago de 
obligaciones judiciales.

Que la acordada 42 del 10 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), dispuso 
que a fin de subsanar el deterioro del valor de los montos depositados para la habilitación de la instancia recursiva 
por queja y hasta tanto se resuelva la admisión o rechazo del recurso, se deberán invertir los mismos a plazo fijo 
por el término de treinta (30) días con cláusula de renovación automática, quedando en custodia del Banco de la 
Nación Argentina los respectivos certificados, hasta tanto se ordene la devolución del importe o su pérdida, 
conforme el artículo 287 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, excepto en los casos en que la parte 
haya optado que los depósitos efectuados queden excluidos de este régimen.

Que la acordada 28 del 23 de julio de 2020 de la CSJN, en el marco del proceso de digitalización que ha iniciado 
dicho Tribunal con el objeto de optimizar el servicio de justicia, ha autorizado a los organismos que integran el 
inciso a del artículo 8° de ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
24.156 a efectuar el pago de la Tasa de Justicia correspondiente a las causas judiciales que tramitan ante los 
Juzgados Federales y Nacionales del Poder Judicial de la Nación, a través de transferencia bancaria efectuada por 
la Tesorería General de la Nación a las cuentas bajo titularidad de ese Tribunal en el Banco de la Nación 
Argentina y en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Que la circular 6 del 18 de marzo de 2020 de la Contaduría General de la Nación (IF-2020-17934603-APN-
CGN#MEC) dispuso que la documentación adjunta de órdenes de pago debe presentarse en dicha forma en una 
nota enviada por medio del Sistema de Documentación Electrónica (GDE) o por correo electrónico en el caso de 
Servicios Administrativo Financieros que no cuenten con este sistema.

Que en función de lo expuesto, resulta conveniente abrogar las disposiciones en materia de obligaciones 
judiciales y actualizar en un nuevo cuerpo normativo los procedimientos para el registro y cumplimiento de la 
gestión de pagos de obligaciones judiciales por los organismos de la Administración Nacional, con el fin de 
contribuir con la despapelización y agilizar la gestión de pagos.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en los artículos 73 y 88 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

Y

EL TESORERO GENERAL DE LA NACIÓN



DISPONEN:

ARTÍCULO 1º.- Objeto. Aprobar los procedimientos, modelos de notas y boletas de depósito que integran esta 
disposición conjunta y que como anexos se indican a continuación:

Anexo I - “PROCEDIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES JUDICIALES PARA ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL” (IF-2020-68914309-APN-TGN#MEC).

Anexo II - “PROCEDIMIENTO DE PAGO DE TASA DE JUSTICIA PARA ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL” (IF-2020-68914380-APN-TGN#MEC).

Anexo III - “PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN DEL 
RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” (IF-
2020-68914455-APN-TGN#MEC).

Anexo IV - “PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL FONDO DE GARANTÍA PARA ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL” (IF-2020-68914518-APN-TGN#MEC).

Anexo V - “MODELOS DE NOTAS Y BOLETAS DE DEPÓSITO” (IF-2020-68914580-APN-TGN#MEC).

ARTÍCULO 2º.- Alcance. La presente disposición es de aplicación para los pagos que se giren a través de la 
Cuenta Única del Tesoro.

ARTÍCULO 3º. - Órdenes de Pago. Cuando en la presente disposición se hace referencia a formularios o 
comprobantes, se entiende por tales a los formularios C41 y C42 o a los comprobantes PRE y NPR, 
respectivamente.

ARTÍCULO 4º.- Imputación del Gasto. La imputación presupuestaria a utilizar en las órdenes de pago de 
obligaciones judiciales corresponderá a la partida definida en el presupuesto del organismo emitente.

ARTÍCULO 5º.- Liquidación del Gasto. La liquidación del gasto de formularios C41 y C42 o comprobantes PRE 
y NPR de la obligación judicial deberá efectuarse en todos los casos a favor de una entidad bancaria, salvo para el 
caso de pago de Fondo de Garantía.

Los Servicios Administrativo Financieros que operen en el módulo de gastos del Sistema Integrado de 
Información Financiera Internet (e-SIDIF) deberán utilizar el comprobante liquidable Documento de Obligación 
Judicial (DOJ) para los casos que emitan PRE, o el comprobante Documento No Presupuestario (DNP) para los 
casos que emitan NPR, en los cuales deberán consignar únicamente cuentas bancarias judiciales o las 
correspondientes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de pago de Tasa de Justicia.

La identificación de las cuentas bancarias en la liquidación de comprobantes PRE y NPR de órdenes de pago de 
obligaciones judiciales será responsabilidad exclusiva y excluyente del Servicio Administrativo Financiero.

Los Servicios Administrativo Financieros que no operen en el módulo de gastos del e-SIDIF no deberán utilizar 
los comprobantes liquidables mencionados, ni consignar cuenta bancaria judicial.

Independientemente del formulario o comprobante en que se liquide la obligación judicial se deberá, en todos los 
casos, incorporar en el campo “Observaciones” de la orden de pago: los autos, los conceptos liquidados (capital 
de condena, intereses, costos, honorarios, recurso de queja por constitución de plazo fijo, recurso de queja por 



cuenta corriente judicial, tasa de justicia) incluidos en el total a pagar y la identificación del medio de pago a 
utilizar (Red CUT, Nota o Cheque).

ARTÍCULO 6º.- Identificación de la Orden de Pago. Las órdenes de pago de obligaciones judiciales emitidas por 
medio de un comprobante PRE, serán identificadas por la Contaduría General de la Nación a través de la marca 
“Comprobante Juicio”, la que será automática sólo si proviene de un comprobante liquidable Documento de 
Obligación Judicial DOJ y el beneficiario de la orden de pago es una entidad bancaria.

En el resto de los casos en los que la marca “Comprobante Juicio” no se aplica en forma automática (PRE 
devengados en concepto de Recurso de Queja con medio de pago Nota, PRE para el pago de Fondo de Garantía, 
NPR, C41 y C42) el Servicio Administrativo Financiero o la Contaduría General de la Nación, según 
corresponda, deberán imponer la marca “Comprobante Juicio” en forma manual.

A tal efecto, los Servicios Administrativo Financieros que no puedan marcar las Órdenes de Pago, deberán 
informar a la Contaduría General de la Nación el número de la orden de pago emitida, con carácter previo a su 
envío, 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, conforme las disposiciones que al efecto dicte dicho Órgano Rector.

Se exceptúa de los criterios indicados la remisión de órdenes de pago por tasa de justicia cuando el medio de pago 
sea cheque, en cuyos casos deberán ser ingresadas en soporte papel.

ARTÍCULO 7º.- Las Órdenes de Pago judiciales de los Servicios Administrativo Financieros que operen en el e-
SIDIF, deberán ingresar a la Contaduría General de la Nación, con una antelación mínima de tres (3) días hábiles 
a su fecha de cancelación, teniendo en cuenta las trece (13) horas como límite diario para su ingreso, pasada esa 
hora será considerada como ingresada al día siguiente. La citada Contaduría deberá remitirlas a la Tesorería 
General de la Nación, antes del cierre de las operaciones del día siguiente a su ingreso. Para los que no operen 
dicho sistema, la antelación será de cinco (5) días hábiles y el envío por parte de la Contaduría hasta el cierre de 
las operaciones del día subsiguiente a su ingreso.

Los plazos mencionados precedentemente no serán de aplicación para los casos que surjan como consecuencia de 
reingresos producidos por la suspensión de pagos.

ARTÍCULO 8º.- Criterios de Cancelación. A los fines de la determinación del Servicio Pagador para la 
cancelación de órdenes de pago emitidas en concepto de obligaciones judiciales deberán observarse los criterios 
establecidos en la resolución 404 del 17 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, o aquella que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 9º.- Fecha de Cancelación. Las órdenes de pago de obligaciones judiciales deberán cancelarse a su 
fecha de vencimiento, independientemente de su Servicio Pagador.

En el caso que el Servicio Pagador sea la Tesorería General de la Nación y la fecha de vencimiento de la orden de 
pago corresponda a un día inhábil administrativo o bancario, se procederá a su pago en el siguiente día hábil, 
debiendo considerar el Servicio Administrativo Financiero el diferimiento de la fecha de pago en el cálculo de los 
montos, con el fin de que resulten suficientes para producir el efecto cancelatorio del pago en oportunidad de la 
acreditación judicial del mismo en la causa.



Suspensión del Pago. Ante la solicitud de un Servicio Administrativo Financiero de no pagar transitoriamente o 
pagar parcialmente una orden de pago de obligación judicial cuyo Servicio Pagador sea la Tesorería General de la 
Nación, la misma podrá ser devuelta al Servicio Administrativo Financiero emitente hasta tanto se determine la 
procedencia de su pago o del saldo impago, conforme el procedimiento que determinen los Órganos Rectores.

Dicha solicitud deberá ser tramitada mediante el Módulo de Expediente Electrónico del Sistema GDE, 
Repartición DMF#MEC, Sector EDMOVFON, y firmada digitalmente por el Director General de 
Administración.

En aquellos organismos que no operen el Sistema GDE el Director General de Administración deberá remitir la 
solicitud por correo electrónico a judicialestgn@mecon.gov.ar.

Cancelación de la Orden de Pago. Cuando el Servicio Administrativo Financiero haya determinado la 
procedencia del pago de la orden de pago de obligación judicial en suspenso o de su saldo impago, el Secretario o 
Subsecretario habilitado para la firma de dichas órdenes, deberá, para aquellas que no registren pagos parciales, 
solicitar a la Contaduría General de la Nación, con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles, el 
correspondiente cambio de fecha de vencimiento previo al envío o ingreso de la misma, mediante el Módulo de 
Expediente Electrónico del Sistema GDE, Repartición DNS#MEC, Sector EDNORSIS, Código de Trámite 
GENE000191, conforme las disposiciones que al efecto dicte la Contaduría General de la Nación. Para aquellos 
organismos que no operen el Sistema GDE, el citado funcionario deberá requerirlo mediante correo electrónico a 
la Cdra. Patricia Castro (pcastr@mecon.gov.ar), al Sr. Héctor Saracho (hsarac@mecon.gov.ar) y a la Cdra. 
Claudia Greco (cgreco@mecon.gov.ar). Aquellas, que eventualmente registren pagos parciales deberán reingresar 
manteniendo su fecha de vencimiento original y comunicando a la Tesorería General de la Nación, dentro del 
mismo plazo, mediante el Módulo de Expediente Electrónico del Sistema GDE Repartición DMF#MEC, Sector 
EDMOVFON o por mail a judicialestgn@mecon.gov.ar, según corresponda, la nueva fecha de vencimiento.

ARTÍCULO 10.- Verificación de la Documentación Respaldatoria del Pago. La responsabilidad de la verificación 
de la trazabilidad y consistencia entre la documentación respaldatoria de los impulsos de pago de obligaciones 
judiciales y los datos consignados en la orden de pago, tanto en los casos de Pagador SAF como en los de 
Pagador TGN, es responsabilidad exclusiva del Servicio Administrativo Financiero, en virtud de su condición de 
ordenante del pago y emitente del respectivo formulario C41 o C42, o del comprobante PRE o NPR.

ARTÍCULO 11.- Incumplimiento de Requisitos Documentales y Procedimentales. Las órdenes de pago emitidas 
por los Servicios Administrativo Financieros que incumplan los requisitos de devengamiento y de documentación 
respaldatoria establecidos en la presente disposición, serán rechazadas por la Contaduría General de la Nación, 
bajo exclusiva responsabilidad de dichos Servicios.

ARTÍCULO 12.- Acreditación Judicial del Pago. Los Servicios Administrativo Financieros que emitan órdenes 
de pago con el alcance previsto en la presente disposición deberán acreditar judicialmente el cumplimiento de las 
obligaciones judiciales, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de los Servicios Administrativo Financieros 
la eventual mora que pudiera ocasionarse por acreditación tardía del pago.

ARTÍCULO 13.- Consultas. Las consultas sobre los procedimientos que se aprueban por la presente disposición 
deberán ser remitidas a la Dirección de Movimiento de Fondos de la Tesorería General de la Nación a través del 
Módulo Expediente Electrónico del GDE -Repartición DMF#MEC, Sector EDMOVFON o a los teléfonos 4349-
6318/6815/6816/6821/6866, o por correo electrónico a la dirección institucional judicialestgn@mecon.gov.ar o 
personalmente en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 3°, Oficina 323, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



ARTÍCULO 14.- Convenio Marco Secretaría de Hacienda – Banco de la Ciudad de Buenos Aires. La emisión de 
la presente disposición no afecta la vigencia del “CONVENIO MARCO DE PAGO DE OBLIGACIONES 
JUDICIALES POR TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”, aprobado por medio de la citada resolución 43/2012 de la 
Secretaría de Hacienda e instrumentado mediante el procedimiento aprobado por la disposición conjunta 10 y 7 
del 19 de marzo de 2012 de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación, 
respectivamente.

ARTÍCULO 15.- Obligaciones de los Servicios Administrativo Financieros. La renuencia de los Servicios 
Administrativo Financieros a brindar las respuestas que les sean requeridas por los Órganos Rectores y al 
cumplimiento de los procedimientos aprobados en la presente disposición, podrá dar lugar a las sanciones 
previstas en la resolución 226 del 17 de noviembre de 1995 de la Secretaría de Hacienda, o aquella que en el 
futuro la reemplace.

ARTÍCULO 16.- Normativa Abrogada. Abrogar las disposiciones conjuntas 8 y 32 del 15 de junio de 2015, 1 del 
19 de octubre de 2017 (DISFC-2017-1-APN-TGN#MHA) y 1 del 1° de agosto de 2019 (DISFC-2019-1-APN-
TGN#MHA), todas de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación.

ARTÍCULO 17.- Vigencia. Las disposiciones que se aprueban mediante la presente serán de aplicación para las 
órdenes de pago que se emitan a partir de su comunicación.

ARTÍCULO 18.- Comuníquese a los Servicios Administrativo Financieros alcanzados por la presente medida y 
archívese.
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