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BUENOS AIRES, _ 5 MAR 2012 

VISTO el Expediente N° SO1:0341277/2011 del Registro del MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS, la Ley de Administración Financiera y de 

los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, 

y el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mes de noviembre de 2010 la SECRETARÍA DE HACIENDA 

del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS logró, a través de la 

implementación del módulo de gestión de medios de pago del Sistema Integrado de 

Información Financiera Internet (e-SIDIF), la integración de su sistema de soporte a 

la gestión de pagos de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) con el Sistema Nacional 

de Pagos, en la modalidad compensación electrónica de transferencia de valores de 

terceros a través de las cámaras compensadoras de instrumentos de bajo valor. 

Que este hito contribuyó a la estandarización de los sistemas de pago por 

acreditación en cuenta utilizados en el ámbito de la Administración Pública Nacional, 

adaptando los mismos a los productos y servicios vigentes en el sistema financiero 

argentino, y dotando a la operatoria de mayor automaticidad, seguridad y 

simplicidad, reduciendo costos y riesgos de eventuales demoras y/o errores en la 

ejecución del proceso de pago. 

Que existen situaciones excepcionales en las que se producen 

requerimientos de pagos respecto de los cuales se solicita la acreditación de los 
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fondos en la misma fecha de ordenamiento de la instrucción de pago. 

Que de las alternativas disponibles en el sistema financiero, la cámara de 

compensación de alto valor Interbanking, permitiría a partir de una transferencia 

instruida por la SECRETARÍA DE HACIENDA la acreditación inmediata en la cuenta 

del beneficiario, en el marco de lo dispuesto por las comunicaciones del BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA "A" 5194, 5195 y 5196. 

Que la posibilidad de operar transferencias a través de lnterbanking, supone 

la utilización de la Cuenta Única del Tesoro como cuenta ordenante y se basa en la 

utilización de sistemas de pago vigentes, resultando por ello la herramienta más 

conveniente para satisfacer la demanda de gestión de pagos de acreditación 

inmediata para operaciones interbanco para beneficiarios locales. 

Que para ello se considera necesario autorizar a la TESORERÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la 

SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS, a realizar pagos bajo la modalidad contemplada en el considerando 

anterior. 

Que teniendo en cuenta las características de dichos pagos, los mismos 

deberán contar en cada caso con la previa autorización de esta Secretaría. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en función de las atribuciones conferidas por 

el Artículo 6° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional N°24.156 y su reglamentación. 
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Por ello, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE 

HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a realizar 

pagos a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) con destino a beneficiarios 

locales, operando con la red de banca electrónica de la cámara de compensación de 

alto valor Interbanking, cuando sea necesario que la acreditación de los fondos en la 

cuenta del beneficiario se produzca en la misma fecha en la cual se ordene el pago. 

ARTÍCULO 2°.- La realización de pagos dispuesta por el Artículo 1° de la presente 

resolución, deberá contar en cada oportunidad con la autorización de esta 

Secretaría. 

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN a dictar el 

procedimiento operativo para la gestión de pagos establecida en la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE 

PRESUPUESTO y a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y archívese. 

RESOLUCIÓN No3 3 
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