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Resolución ADM N° 3 ^ 3  /2Q22

Buenos Aires,

VISTO:
El expediente CUDAP: EXP-MPF: 0005020/2022 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 del bien 

existente en la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°1 Santa Fe. Luego de haber 

conseguido la transferencia que se tramitó ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. A tal fin, corresponde disponer la condición de rezago y realizar la baja 

patrimonial del inventario correspondiente a la dependencia mencionada.

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 Sección Patrimonio generó la siguiente solicitud de baja dentro del sistema 

SIAL, BCP-00000084 a fin de regularizar este con el trámite en curso.

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 la Resolución PER 3804/17.

Por ello;

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Artículo Io: DECLARAR la condición de rezago del bien detallado en el anexo, que 

forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2o: DISPONER la baja patrimonial del bien que se encuentra individualizado 

en el anexo mencionado.

Artículo 3o: AUTORIZAR al titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°1 de 

Santa Fe -  o a quien él designe en su reemplazo - a que se proceda a efectivizar la baja

RESUELVE:



patrimonial por intermedio del sistema de recolección de residuos Municipales de esa 

Ciudad. |

Artículo 4°: 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.

Artículo 5o: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.

Lic. ESTEBAÑ UB1ETA 
Director General 

Secretaría General de Administración
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ANEXO

DEPENDENCIA: SANTA FE - FISCALIA FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA N° 1

TITULAR: DR. ONEL JORGE GUSTAVO
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