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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2023-18356064- -APN-DGDA#MEC - Sustitución del anexo de la resolución 404/2013 de la 
Secretaría de Hacienda - Criterios para la cancelación de órdenes de pago.

 

Visto el expediente EX-2023-18356064-APN-DGDA#MEC, la ley 24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los decretos 1545 del 31 de agosto de 1994 y 1344 del 4 de 
octubre de 2007, y la resolución 404 del 17 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 35 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional, en su parte pertinente, se establece que los órganos de los tres (3) poderes del Estado deberán 
determinar los límites cuantitativos y cualitativos, mediante los cuales podrán ordenar pagos y efectuar 
desembolsos.

Que en el artículo 35 del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, reglamentario de la mencionada ley, se 
determinan las pautas a las que se deberán adecuar las competencias para aprobar gastos, ordenar pagos y efectuar 
desembolsos.

Que en el inciso f del artículo referido en el considerando precedente, se establece que los pagos financiados con 
fuentes administradas por la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, serán atendidos por ésta o por las tesorerías jurisdiccionales 
conforme las instrucciones que al efecto emita esta Secretaría de Hacienda, con excepción de aquellos conceptos 
que allí se detallan.

Que asimismo, en virtud del decreto 1545 del 31 de agosto de 1994, se estableció el Sistema de la Cuenta Única 
del Tesoro, a través del cual se cursan los pagos resultantes de la gestión presupuestaria y patrimonial de cada una 
de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.

Que por la resolución 404 del 17 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de 



Economía y Finanzas Públicas se aprueban los criterios y el monto para la cancelación de órdenes de pago.

Que en el actual contexto, resulta apropiado especificar el criterio de selección y confirmación de pagos relativos 
a contratos especiales que se celebren dentro de la categoría Gastos en Personal, con la finalidad de esclarecer la 
metodología a aplicar en estos casos.

Que en pos de un mayor ordenamiento en la gestión de pagos de retenciones, resulta oportuno especificar el 
tratamiento a aplicar en el pago de éstas, detallando el criterio de cancelación de acuerdo con los organismos que 
las originen.

Que asimismo, deviene necesario actualizar el monto para la determinación del servicio pagador, a efectos de 
permitir una mayor operatividad en la gestión de pagos que coadyuve a una descentralización operativa y 
centralización normativa basada en un esquema de eficiencia y eficacia en la administración y gestión de fondos 
públicos, conforme los criterios de un moderno gerenciamiento público.

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

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en los artículos 6° de la ley 24.156 y 6° y 35 del 
anexo al decreto 1344/2007.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el anexo de la resolución 404 del 17 de diciembre de 2013 de la Secretaría de 
Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por el anexo (IF-2023-21204225-APN-SSP#MEC)  
que integra esta resolución.

ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones del anexo (IF-2023-21204225-APN-SSP#MEC) que se aprueban mediante 
esta resolución serán de aplicación para las órdenes de pago que se emitan a partir del 15 de marzo de 2023.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.
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ANEXO 

CRITERIOS PARA LA CANCELACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

En todos los casos los pagos serán cancelados por el Servicio Administrativo 

Financiero, “Pagador SAF”. 

 

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

1. ÓRDENES DE PAGO PRESUPUESTARIAS 

1.1. Cancelación de órdenes de pago financiadas con fuentes administradas por la 

Tesorería General de la Nación. 

1.1.1. Serán canceladas por la Tesorería General de la Nación, “Pagador 

TGN”: 

1.1.1.1. Cuando el monto bruto de la obligación sea mayor o igual a seis 

millones de pesos ($ 6.000.000). 

1.1.1.2. Cualquiera sea el monto de la obligación, en los siguientes 

casos: 

1.1.1.2.1. Cuando la clase de gasto de la orden de pago 

corresponda a Haberes, gastos relativos a Seguridad Social; 

Erogaciones Figurativas; Deuda Pública; 

1.1.1.2.2. Cuando se cancelen obligaciones que correspondan 

al objeto del gasto construcciones y bienes preexistentes; 



 

1.1.1.2.3. Cuando el Servicio Emitente de la orden de pago sea 

la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro (SAF 356) y 

Servicio de la Deuda Pública (SAF 355). 

1.1.2. Serán canceladas por el Servicio Administrativo Financiero, “Pagador 

SAF”: 

1.1.2.1. Cuando el monto bruto sea menor a seis millones de pesos ($ 

6.000.000), excepto en todos aquellos casos alcanzados en el punto 

1.1.1.2. del presente anexo. 

1.1.2.2. Cuando el devengamiento de la orden de pago obedezca a la 

liquidación de Gastos en Personal, imputados a la Partida 

Presupuestaria 1.8.7 “Contratos Especiales”. 

1.2. Cancelación de órdenes de pago financiadas con fuentes no administradas 

por la Tesorería General de la Nación: en todos los casos el Servicio Pagador será 

el Servicio Administrativo Financiero, “Pagador SAF”. 

2. ÓRDENES DE PAGO DE ANTICIPOS Y REPOSICIÓN DE FONDOS 

ROTATORIOS Y CAJAS CHICAS O REGÍMENES SIMILARES: 

2.1. Cancelación de órdenes de pago financiadas con fuentes administradas por 

la Tesorería General de la Nación: serán canceladas por la Tesorería General de 

la Nación, “Pagador TGN”. 

2.2. Cancelación de órdenes de pago financiadas con fuentes no administradas 

por la Tesorería General de la Nación: en todos los casos el Servicio Pagador será 

el Servicio Administrativo Financiero, “Pagador SAF”. 

 



 

3. ÓRDENES DE PAGO SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 

3.1. Cuando el Servicio Emitente de la orden de pago sin imputación presupuestaria 

sea el Servicio de la Deuda Pública (SAF 355) o la Dirección de Obligaciones a 

Cargo del Tesoro (SAF 356): serán canceladas por la Tesorería General de la 

Nación, "Pagador TGN". 

3.2. Cuando el emisor sea un Servicio Administrativo Financiero distinto de los 

SAF 355 y 356, el Servicio Pagador será el Servicio Administrativo Financiero, 

"Pagador SAF". 

4. RETENCIONES 

4.1. Serán canceladas por la Tesorería General de la Nación, "Pagador TGN", las 

retenciones de Organismos de la Administración Central, independientemente de 

su monto y fuente de financiamiento. 

4.2. Serán canceladas por el Servicio Administrativo Financiero, “Pagador SAF”, las 

retenciones de Organismos Descentralizados, independientemente de su monto y 

fuente de financiamiento.  
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