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Circular

Número: 

Referencia: CIRCULAR Nº 4/19 TGN. Cronograma para la fijación de las cuotas de pago pagador SAF

 
SEÑOR JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Me dirijo a usted a fin de informar que, a los efectos de brindar una mejor previsibilidad en la
programación de cuotas de pago y de procurar un grado mayor de ordenamiento para la gestión de pagos en
el ámbito de las tesorerías jurisdiccionales, se dispone un cronograma para la fijación de las cuotas de pago
pagador SAF .

El mismo refiere a la fijación de cuotas de pago en el proceso de gestión de pagos CUT, para aquellos
gastos financiados con fuente de Financiamiento administradas por el Tesoro Nacional, y que correspondan
al criterio “pagador SAF” de la Administración Central, en los términos expresados por la Resolución SH
404/13, recientemente modificada por la Resolución SH 49/19, y referidos a órdenes de pago que contengan
la marca sueldo.

En atención a ello, esta TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN comunica el siguiente cronograma para
la fijación de las cuotas de pago para las clases de gasto BYS y TRA con marca sueldo, que se aplicará a
partir del 1° de abril de 2019:

Programación de Cuota de Pago

Clases de gasto BYS y
TRA con marca sueldo

Desde el primero hasta el tercer día hábil del mes siguiente al
de su devengamiento, por las órdenes de pago ingresadas
hasta esa fecha, en forma coincidente al cronograma de pagos
de haberes TGN.

Devengamientos por órdenes de pago ingresadas con
posterioridad al tercer día hábil: se asignará la cuota de pago
los días viernes de cada semana calendario.

 



Sin otro particular, saludo muy atentamente.
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