
El expediente CUDAP: EXP-MPF: 0002705/2020 del registro de la Mesa 

General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de esta 

Procuración General de la Nación;

Y CONSIDERANDO:

Las actuaciones indicadas en el visto se iniciaron a fin de tramitar la baja de los 

bienes existentes en la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Bariloche. A tal fin, 

corresponde disponer la condición de desuso/ rezago y realizar la baja patrimonial del 

inventario correspondiente a las dependencias citadas.

Las dependencias del interior del país y el conurbano no cuentan con autoridad 

técnica a efectos de expedirse sobre el estado de los bienes a dar de baja, resultando 

suficiente los informes de los titulares de las mismas, salvo que se trate de material 

bibliográfico, equipos informáticos y/o aires acondicionados.

La Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías - 

Dirección de Servicios informó que los bienes se encuentran disponibles para su baja

El Departamento de Arquitectura Planificación y Gestión de la Infraestructura 

Edilicia dependiente de la Dirección de Logística y Gestión Edilicia informa que el 

bien se encuentra disponible para realizar la baja

La documentación del beneficiario propuesto se encuentra adjunto al 

expediente mencionado en el visto.

La Asesoría Jurídica se ha expedido desde el ámbito de su competencia.

La presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 

120 de la Constitución Nacional, la Ley N° 27.148 y el artículo 53 del capítulo V de la 

Ley de Contabilidad, vigente en virtud del artículo 137 de la Ley N° 24.156, y la 

Resolución PER 3804/17.

Por ello;



EL TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

Artículo Io: DECLARAR la condición de desuso del bien detallado en el anexo I y la 

condición de rezago de los bienes detallados en el anexo II, que forma parte integrante 

de la presente resolución.

Artículo 2o: DISPONER la baja patrimonial de los bienes que se encuentran 

individualizados en los anexos mencionados.

Artículo 3o: AUTORIZAR la donación del bien que se encuentra detallado en el 

anexo I a favor de la “ESCUELA N° 267 -  CEFERINO NAMUNCURA 

CATEGORIA IRA -  GRUPO “B” SAN CARLOS DE BARILOCHE” y la baja por 

rezago de los bienes detallados en el anexo II.

Artículo 3o: AUTORIZAR a la titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de 

Bariloche -  o a quien ella designe en su reemplazo - a que proceda a efectivizar la baja 

patrimonial y entrega al beneficiario propuesto del bien detallado en el anexo I, en 

cuanto a lo detallado en el anexo II, proceder a la entrega de dichos bienes al personal 

municipal del sistema de recolección de residuos de esa ciudad.

Artículo 4o: DISPONER que la Sección de Patrimonio, dependiente del 

Departamento de Contabilidad, instrumente la medida que en este acto dispone en lo 

atinente a los procedimientos y formas internas que se requiera para ello.
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ANEXO I

DEPENDENCIA: BARILOCHE - FISCALIA FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA

TITULAR: DRA. LITTLE SYLVIA CYNTHIA (FISCAL
INTERINA)

N° DE 
INV. 
PGN

TIPO DE 
B IE ls^ DESCRIPCION N° DE INV. 

ANTERIOR

89766
/

0

MONITOR LENOVO Z0023359
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ANEXO II

DEPENDENCIA: BARILOCHE - FISCALIA FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA

TITULAR: DRA. LITTLE SYLVIA CYNTHIA (FISCAL
INTERINA)

N° DE 
INV. 
PGN

TIPO DE 
BIEN

DESCRIPCION
N° DE INV. 
ANTERIOR

69971
AIRE

ACONDICIONA
DO

AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT 
MARCA YORK M ODELO ATLAS R 22 

FRIO/CALOR D E 2250 1-RI
A10-0010334

10521 SILLA SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS A l 0-0006272

49891 CPU CPU MARCA D ELLO PTIPI.EX Z0022735

100748 LAMPARA
LAMPARA D E ESCRITORIO COLOR 

NEGRO
Z0022658

62377 E S T U F iW ''' ESTUFA ELECTRICA A CUARZO ALEX Z0022700

62056 ^ ^ C T U F A ESTUFA ELECTRICA A CUARZO REAL Z0022659


