
Guía para confeccionar el formulario de requerimiento de pa go
actualizado según los topes máximos dispuestos por el Decre to N°
243/2018.

� Ingresar a la página web del Ministerio de Hacienda, Secretaria de
Finanzas, Información sobre la Deuda Pública, Consolidación de
Deuda:
(https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/cons
olidacion-de-deuda) y proceder a la descarga de la última versión
del aplicativo.

� Antes de copiar una versión nueva sobre la anterior, se debe
realizar un backup del archivo forms.txt que es donde están los
datos que se ingresaron hasta el momento.

� Cualquier consulta relacionada con el funcionamiento del aplicativo
deberá canalizarse a través de la casilla institucional
infocbp@mecon.gob.ar



Carga de  los datos para la confección del formular io

• Una vez instalado el aplicativo, se procederá a la carga de los datos

correspondientes a la obligación a cancelar de la siguiente forma:

• Como primer paso clickear el botón “Alta registro”, una vez abierta

esta solapa clickear “Nuevo Registro”.



Alta de Requerimientos de Pago



Solapa “ORIGEN DE LA DEUDA” (se completarán los datos confor me

la Resolución Ex MEyP N ° 42/06)

• En el campo “Fecha campo 8” se completará la fecha de la sentencia definitiva o del
acto administrativo.

• En el campo “Fecha del día” , deberá completar el día en que se efectúa la carga de los
datos.

• En el campo “Expte/Nº de Trámite” , se indicará el número de expediente administrativo
o del trámite interno asignado. En el caso de expedientes electrónicos deberá indicarse el
número de GDE.

• Tabla de Juzgados: deberá posicionarse sobre el binocular, que se encuentra en el
margen derecho del aplicativo y seleccionar el juzgado. Si el juzgado no estuviese en la
tabla deberá solicitar el alta por correo electrónico a la casilla institucional de esta
Coordinación: infocbp@mecon.gob.ar

• Depósitos a la orden de juzgado y causa distintos a la causa pr incipal (sucesiones,
quiebras, litisexpensas, etc.): se habilitaron nuevos campos para completar dicha
información. ESTE CAMPO SE COMPLETA UNICAMENTE CUANDO SE DEPOSITA EN
UNA CAUSA Y JUZGADO DISTINTOS AL DE LA CAUSA QUE DIO ORIGEN AL
CRÉDITO.



Solapa “DATOS DEL ACREEDOR” se indicarán los datos correspon dientes
al acreedor.



Advertencia importante:

• El campo “Decreto 483” deberá tildarse únicamente cuando la obligación a
cancelar se encuentre intimada al pago.

• El campo “Nombre o Razón Social del Acreedor” deben consignarse apellidos y
nombres completos (en ese orden) tal como figuran en el documento de
identidad consignado en el formulario.

• Cuando hubiera partición del proceso sucesorio, debidamente acreditada en el
expediente administrativo, podrá confeccionarse un formulario a nombre de cada
uno de los herederos por la parte proporcional del crédito que corresponda a
cada uno.

• En el caso de existir mas de un acreedor, por cesión o transmisión de derechos u
otro motivo, se efectuará una liquidación por cada beneficiario.

• En ambos casos el conjunto de las liquidaciones deberá emitirse (e ingresar)
simultáneamente de manera tal que opere la cancelación total de la deuda.



Solapa “IMPORTE A CANCELAR” se indicará el monto de l a deuda a 
cancelar.



Advertencia importante

• En los casos que la deuda se cancele totalmente con bonos deberá seleccionar el
Banco “3” “CAJA DE VALORES”. En los casos que la deuda se cancele total o
parcialmente en efectivo, deberá seleccionar de la tabla el banco y la sucursal.

• Cuando el depósito del efectivo deba realizarse a la “orden del juzgado” deberá
completarse el campo C.B.U., correspondiente a los autos y juzgado donde se
depositarán los fondos. Asimismo se recuerda que en estos casos deberá
acompañar la constancia de C.B.U. y certificado del juzgado (trámites no
intimados al pago) y constancia de C.B.U y oficio judicial (t rámites intimados al
pago) .

• Cuando una obligación “no intimada al pago” deba depositarse a la orden del
juzgado, se deberá tildar “SÍ” en “DEPÓSITO A LA ORDEN DEL JUZGADO” .



Solapa “FORMA DE PAGO” se indicará la forma por la cual optó cob rar el
acreedor



Advertencia importante

• La deuda deberá estar expresada al 04/01/2010 (campos 25, 26 y 28). Si la deuda
estuviera expresada a una fecha posterior, deberá indicarse esa fecha en el campo
28 y ese importe en los campos 25 y 26 y cargar en el aplicativo el valor técnico del
bono de esa fecha (disponible en el sitio:
https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/cuponespreciostecnic
osycoeficientespg. (para organismos deudores), debiendo el acreedor firmar el “Acta
de Conformidad” que emite el aplicativo y que se presentará conjuntamente con el
FRP.

• Cuando el acreedor opte por cobrar en efectivo (conforme los topes máximos
dispuestos en el Dto. Nº 243/2018 y la partida autorizada en cada Ley de
Presupuesto), los importes indicados en los campos 25 y 26 estarán expresados a
la fecha indicada en el campo 28. En el campo 29 podrá visualizarse el importe a la
fecha que se indicó en el campo 28 y al 03/12/2018 que calculará automáticamente
el aplicativo (que es el que percibirá el acreedor).

• El Dto. Nº 243/2018 establece nuevos topes máximos a cancelar en efectivo, lo cual
no impide que el acreedor opte por cobrar una suma inferior a dicho tope. El
aplicativo permite modificar ese importe.



Solapa “MOVIMIENTOS” para poder grabar los datos del FRP no deberá
tildarse el campo “FORMULARIO BAJADO A DISKETTE ”.



El usuario se posicionará en la solapa salida para bajar la información
debiendo indicar las liquidaciones a grabar (desde/hasta) presionando el
botón aceptar.

Generación del archivo “BONOS0.DAT”



Se visualizarán en “vista previa” por separado los documentos a enviar
(formulario, acta y autorización de cobro)

Solapa “FORMULARIO”


