
Resolución ADM N° /2022

Buenos Aires, &t a¡><e£i»íir (je 2022.

VISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF: 0004614/2022 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 de los 

bienes existentes en los depósitos del organismo, luego de haber conseguido la 

transferencia que se tramitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A tal fin, 

corresponde disponer su condición de desuso o rezago según corresponda y realizar la 

. baja patrimonial del inventario correspondiente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la transferencia de los bienes 

que fueron cedidos a este organismo, con el fin de disponer de los mismos.

El Departamento de Logística y Coordinación, en virtud de los bienes que se 

encuentran bajo su guarda, en los depósitos de la PGN, y cuya evaluación se encuentra 

disponible para la baja de los mismos, ingresó en el sistema SIAL las solicitudes 

Solicitud de Baja “BCL-02-00000186/196” las que se encuentran agregadas en el 

expediente.

Cabe resaltar que en expediente CUDAP: EXP-MPF:0004537/2017, luce la 

documentación correspondiente del beneficiario propuesto.

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 

RESUELVE:

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

condición de rezago de los bienes que se encuentran 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 “ASOCIACION CIVIL RESURGIR SOLIDARIO DE LOS 

JOVENES QUE TRABAJAN POR LOS EXCLUIDOS”, y la baja por rezago de los 

bienes detallados en el anexo II.

Artículo 4o: AUTORIZAR al titular de la Sección Suministros — o a quien él designe 

en su reemplazo - a que proceda a efectivizar la baja patrimonial y entrega del bien 

detallado en el anexo I, a favor del beneficiario propuesto y la baja por rezago de los 

bienes detallados en el anexo II, que será puesto a disposición del servicio de 

recolección de residuos de la C.A.B.A.

Artículo 5o: DISPONER que la Sección Patrimonio', dependiente del Departamento 

de Contabilidad, instrumente la medida que en este acto dispone en lo atinente a los
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DEPENDENCIA: DEPOSITOS DE BIENES EN DESUSO SECCION
SUMINISTROS

TITULAR: RODRIGUEZ GABRIEL
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ANEXO II

DEPENDENCIA: DEPOSITOS DE BIENES EN DESUSO SECCION
SUMINISTROS

TITULAR: RODRIGUEZ GABRIEL


