
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires” 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
RESOLUCIÓN N.° 1569/MHFGC/21 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2021 
 
VISTO: La Ley N° 5.511 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), su Decreto 
Reglamentario N° 303/2016, la Resolución N° 1602-MHGC-2016 y, el Expediente 
Electrónico N° EX-2021-11.808.950-GCABA- DGCYC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.511 establece un mecanismo de gestión para el tratamiento de los 
bienes muebles en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
cual fue reglamentada por Decreto N° 303/2016; 
Que mediante la Resolución N° 1602-MHGC-2016, se aprobaron los procedimientos y 
circuitos de baja de bienes muebles en desuso, y de bienes muebles registrables en 
desuso; 
Que atento al tiempo transcurrido desde la publicación de la citada norma, se requiere 
actualizar el procedimiento y el circuito de baja de los bienes muebles en desuso y de 
los bienes muebles registrables en desuso acorde a las nuevas políticas de 
transformación y modernización del Estado. 
Por ello, de conformidad con los términos de la Ley N° 5.511, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 303/2016, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los procedimientos y circuitos de baja de bienes muebles en 
desuso, que como Anexo I (IF-2021-11819640-GCABA-DGCYC), forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébanse los procedimientos y circuitos de baja de bienes muebles 
registrables en desuso que como Anexo II (IF-2021-11893683-GCABA-DGGFA), forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Derógase la Resolución N° 1602-MHGC-2016. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o 
responsabilidades equivalentes, y remítase a sus efectos a las Direcciones Generales 
de Contaduría, de Gestión de Flota Automotor, de Compras y Contrataciones, y de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Mura 
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ANEXO I 

 

Título I 
De la baja de Bienes muebles en desuso 

 
Artículo 1°.- FORMALIDADES PARA CUMPLIMENTAR LA BAJA DE LOS ELEMENTOS. 
Las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante GCABA, 
que gestionen la baja de elementos en desuso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
N° 5.511 (Texto consolidado por Ley N° 6.347), deberán tramitar la misma a través de 
sus áreas patrimoniales, mediante nota debidamente fundamentada, adjuntando el 
reporte de transferencia emitido desde el SIGAF WEB, dirigida al Institucional de 
Bienes en Desuso 1.60.0.1.1801.0.0., o al que en el futuro lo reemplace. Cada solicitud 
no podrá superar los cincuenta (50) ítems. 
 
Artículo 2°.- PROCEDIMIENTO DE BAJA DE LOS BIENES MUEBLES EN DESUSO. 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, en adelante DGCYC, recibirá la nota 
y constatará en el SIGAF WEB las transferencias de los bienes, la que quedará 
pendiente de aceptación hasta la constatación física de los mismos. 
 
La DGCYC dictará por cada actuación un acto administrativo disponiendo el inicio del 
trámite para la clasificación y baja de los bienes de la repartición denunciante, 
incorporándolo al expediente electrónico, y remitiendo éste al Área Bienes en Desuso, 
en adelante ABD -dependiente de la DGCYC-, por medio del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE). 
 
El ABD realizará un control de los bienes transferidos al momento de la recepción física 
mediante el sistema de código de barras. En caso de existir diferencias, se rechazarán 
en el sistema las Fichas Estante, en adelante FE, correspondiente a los bienes faltantes 
o que no coincidan en la descripción, y se aceptarán las FE de los bienes efectivamente 
recibidos y cuyos datos se correspondan. 
 
Cuando por las características de volumen o cantidad los bienes no puedan ser 
trasladados al depósito del ABD, estos quedarán en custodia de la repartición que 
solicitó la baja hasta el destino final de los mismos. 
 
El ABD no realizará operativos de retiro de los elementos durante el mes de enero, 
salvo que circunstancias de suma urgencia así lo requieren, las cuales deberán 
encontrarse debidamente justificadas por el área requirente, ingresando dentro de la 
modalidad establecida en "Operativos de Emergencia". 
 
No se dará curso a ninguna solicitud de baja, si los bienes no fueron migrados al 
Sistema de Bienes (SIGAF WEB). 
 
Artículo 3°.- RETIRO DE ELEMENTOS EN LOS ORGANISMOS. 
En la fecha y hora previstas por el ABD se llevará a cabo, en la repartición solicitante de 
la baja, el retiro de los elementos correspondientes a la misma. 
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Para el retiro de los bienes en cuestión se utilizarán vehículos del ABD o podrán 
usufructuarse transportes pertenecientes a otros organismos de este GCABA. 
Asimismo, si eventualmente las circunstancias así lo requiriesen, podrán contratarse 
transportes particulares, con la justificación correspondiente. 
 
La carga de elementos a transportar estará a cargo de la repartición requirente, 
proveyendo el personal necesario para tal fin y será supervisada por el responsable del 
área de patrimonio de dicha repartición. El servicio patrimonial de la repartición 
requirente acompañará el transporte de los mismos desde el lugar donde se 
encontraren hasta los depósitos del área señalada. 
 
No se aceptarán entregas parciales que no hayan sido acordadas formalmente entre el 
ABD y el organismo requirente, con anterioridad al retiro y que justifique tal situación. 
La descarga de los elementos en los depósitos estará a cargo del personal del ABD. 
 
Una vez descargados los elementos en dichos depósitos y verificada la entrega en su 
totalidad, el ABD conjuntamente con la repartición requirente deberán constatar que 
los elementos recibidos en depósito sean exactamente los descriptos en la solicitud de 
baja, cesando la responsabilidad de la repartición requirente sobre la custodia de los 
mismos. 
 
Cumplimentados los pasos precedentemente indicados, se dará por finalizado el 
operativo y los elementos serán ingresados automáticamente al sistema aceptando la 
transferencia de los mismos, siendo estibados en los galpones por rubro. 
 
Una vez efectuada la convocatoria de la "Comisión" para su intervención y firmada 
digitalmente el “Acta” por parte de los integrantes de la Comisión Clasificadora de 
Bienes en Desuso que forman parte del Poder Ejecutivo a través del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), se dará intervención al miembro 
de la Comisión representante de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de que preste conformidad mediante una nota, la que se adjuntará al 
Expediente Electrónico correspondiente. 
 
En el supuesto que los bienes quedaran en custodia de la repartición denunciante, la 
Comisión procederá a su clasificación en el lugar donde se encuentren. 
 
Los bienes clasificados como innecesarios, que por su condición de deterioro puedan 

ser tratados como desecho funcional podrán ser remitidos a las Plantas de 

Tratamiento de la Gerencia Operativa de Tratamiento y Nuevas Tecnologías 

correspondiente a la Dirección General de Reciclado y Economía Circular, o bien ser 

manipuladas a través de los Centros de Reciclados  pertenecientes de la Dirección 

General Operación de Reciclado ambas dependientes del Ministerio de Espacio Público 
e Higiene Urbana o las que en un futuro las reemplacen. 

Los elementos mantendrán su número de inventario, dado que el Sistema de Bienes 
(SIGAF WEB) los numera automáticamente, y así debe mantenerlo hasta su disposición 
final. 
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Artículo 4°.- RETIRO DE ELEMENTOS EN LAS REPARTICIONES EN OPERATIVOS DE 
EMERGENCIA. 
Debido a contingencias, es posible que se requiera con urgencia el retiro de elementos 
de determinada repartición que no estuviera programado con antelación. En este caso 
pueden darse dos (2) posibilidades, a saber: 
a) Que la transferencia de bienes se encuentre en el ABD con fecha de operativo 
otorgada y el área requirente solicite se anticipe dicho operativo, en cuyo caso la 
repartición deberá notificar fehacientemente vía correo electrónico institucional el 
pedido, justificando los motivos del mismo; 
b) Que la transferencia no haya sido remitida al ABD, y tratándose de una imperiosa 
necesidad por parte del requirente, esta área deba proceder al operativo de retiro de 
elementos sin la solicitud de baja correspondiente. En este caso, el requirente deberá, 
en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, realizar la correspondiente 
transferencia de los bienes mediante SIGAF WEB. 
 
Artículo 5°.- CADUCIDAD DE LOS PEDIDOS. 
Transcurridos quince (15) días corridos desde que un trámite de baja se paralice por 
causas imputables al organismo solicitante, la DGCYC procederá a la declaración de 
oficio de la caducidad del procedimiento de baja, rechazándose la transferencia por 
sistema. 
 
Artículo 6°.- HOMOLOGACIÓN. 
Una vez firmada el Acta por parte de la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso, su 
copia será remitida a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañada del respectivo reporte de transferencia emitido desde el SIGAF WEB. 
 
Artículo 7°.- BIENES REUBICABLES. 
Los bienes clasificados como reubicables serán publicados a través de un listado, con 
su respectiva descripción y ubicación física, por el plazo de tres (3) días corridos en la 
intranet del GCABA: http: intranet.buenosaires.gob.ar, bajo la denominación "BIENES 
EN DESUSO REUBICABLES". 
 
Las reparticiones interesadas en alguno de los elementos así clasificados, deberán 
solicitar una entrevista al ABD con el objeto de visualizar físicamente los elementos y 
seleccionar aquéllos que consideren de utilidad. 
 
Una vez en el lugar y seleccionados los elementos por la repartición interesada, ABD 
deberá identificarlos con su número de inventario y proceder a transferir los mismos 
en el Sistema. La repartición, al momento de retirar los bienes del depósito, deberá 
firmar el reporte de bienes en transferencias y posteriormente aceptarla en el sistema. 
Si transcurrido un plazo de setenta y dos (72) horas de retirado los bienes la 
transferencia no es aceptada, ABD podrá remitir copia del reporte de bienes en 
transferencia firmado a la Dirección General de Contaduría, para que proceda a 
confirmar dicha transferencia en el sistema. 
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Si dentro del plazo de cinco (5) días corridos desde la transferencia en el sistema los 
bienes no fueran retirados ni reclamados por ningún otro interesado, pasarán a formar 
parte de la categoría de “BIENES INNECESARIOS”. 
 
Los elementos visualizados y seleccionados, deberán permanecer en los depósitos, 
formando lotes perfectamente identificados y separados del resto de los elementos 
existentes en el lugar, hasta el momento de su efectivo retiro. 
 
Vencido el plazo de diez (10) días corridos, sin que los bienes hayan sido solicitados 
formalmente, éstos sufrirán el tratamiento de los bienes categorizados como BIENES 
INNECESARIOS. 
 
Artículo 8°.- BIENES SOLICITADOS EN DONACIÓN. 
Lo bienes clasificados como innecesarios en condiciones de ser donados serán 
publicados, por un (1) día en el Boletín Oficial y por un plazo de tres (3) días corridos en 
el sitio web del GCABA. 
Los Organismos Públicos o Entidades de Bien Público interesados en la donación, 
deberán presentar la documentación que acredite la personería invocada y visualizar 
los bienes en los depósitos donde se encuentren. 
 
De la visualización se dejará constancia en un acta que confeccionará por duplicado el 
ABD. Una copia se entregará al interesado y otra se agregará al expediente. 
 
Aprobada la documentación aportada, visualizados los elementos y escogidos aquéllos 
que interesan al Organismo o a la Entidad de Bien Público, se firmará un "Acta de 
Compromiso" entre el representante de éste y el responsable del ABD. 
 
En forma posterior a la visualización y firmada el acta de compromiso, los Organismos 
Públicos o Entidades de Bien Público interesados en la donación, deberán efectuar el 
pedido formal a la DGCYC, agregando el formulario publicado en la web 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras "Solicitud de Donación" con el 
detalle del o de los bienes requeridos. 
 
Con la nota de solicitud de donación de bienes, las actas respectivas y la 
documentación aportada por el Organismo o Entidad de Bien Público, la DGCYC 
caratulará el expediente electrónico y se lo remitirá a la Dirección General de 
Contaduría (en adelante DGC), y luego ésta a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal (en adelante DGTALMHF), ambas del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, para su tramitación, adjuntando el correspondiente acto administrativo. 
 
Las Entidades de Bien Público, Organismos Nacionales, Gobiernos Provinciales y 
Municipales que soliciten la donación de los bienes publicados en el sitio web del 
GCABA, deberán presentar la siguiente documentación: 
 
a) Entidades de Bien Público: 
• Carpeta institucional; 
• Copia certificada del estatuto; 
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• Constancia de inscripción en el Registro de la Inspección General de Justicia (IGJ). 
• Constancia de inscripción en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria. 
 
b) Organismos Estatales Nacionales, Provinciales o Municipales: 
• Acreditación de la personería invocada; 
• La solicitud suscripta por la máxima autoridad del organismo que solicita los bienes. 
• Indicar el destino de los mismos. 
 
Una vez publicada la donación por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y tres (3) días corridos en el portal web del GCBA, la DGCYC notificará 
fehacientemente al solicitante de lo resuelto, acompañando copia del acto 
administrativo e informándole que cuenta con un plazo de diez (10) días corridos 
desde la fecha de la notificación para que un representante perfectamente acreditado 
haga efectivo el retiro de los bienes.  
 
Las actuaciones serán remitidas al ABD para la realización de los trámites necesarios a 
los fines de efectivizar la entrega de los bienes. 
 
El retiro y traslado de los elementos donados corre por cuenta y bajo la exclusiva 
responsabilidad del beneficiario. Con el retiro de los elementos se firmará un "Acta de 
Entrega" cuyo original quedará en la actuación y la copia en poder del beneficiario. 
Luego el ABD procederá a comunicar lo actuado a la DGC, quien deberá otorgar los 
roles para efectivizar la baja en el sistema, una vez retirados los bienes. 
 
El plazo de retiro otorgado podrá ser ampliado por la autoridad de aplicación cuando 
existan motivos que así lo justifiquen. 
 
Si el retiro no se produce, la DGCYC confeccionará el proyecto de acto administrativo 
que deje sin efecto la donación, dando la correspondiente intervención a la DGC, quien 
con posterioridad lo remitirá a la DGTALMHF para la tramitación del mismo. 
 
Artículo 9°.- SUBASTA DE BIENES EN DESUSO. 
Los bienes clasificados en la categoría “INNECESARIOS” cuando no hubiere interesados 
en la donación podrán ser subastados a través del Banco Ciudad de Buenos Aires. El 
ABD será el responsable de coordinar dicha tarea con la entidad bancaria. 
 
El ABD deberá cumplimentar lo siguiente: 
 
1. Loteo de los bienes a subastar: 
Se formará el/los lote/s a subastar con los elementos clasificados, perfectamente 
diferenciados del resto de los elementos ubicados en el depósito. 
El ABD confeccionará las actas de pre-Ioteo, en las cuales se volcará un detalle de los 
elementos a rematar identificados por rubro, número de inventario y código de barra, 
figurando en dicho detalle la cantidad de ellos y la descripción respectiva. 
 
2. Intervención del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
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Luego del pre-loteo, se remitirá notificación fehaciente en el plazo de cuarenta y ocho 
(48) horas hábiles al Banco Ciudad de Buenos Aires, en adelante el Banco, solicitando 
la presencia de un tasador designado a tal efecto. 
 
El tasador se hará presente en los depósitos del ABD y constatará el/los lote/s. 
 
Efectuada la tasación, el Banco enviará nota oficial a la DGCYC adjuntando el 
denominado "Catálogo de Venta", conteniendo el precio base fijado para la subasta en 
cuestión. Asimismo, informará las condiciones de venta, fecha tentativa de 
publicación, exhibición y remate. Dicho catálogo pasará a conformar el Anexo del 
correspondiente acto administrativo autorizante del procedimiento de subasta. 
 
3. Formación del Expediente de subasta. 
La documentación reunida y que ha sido mencionada en los puntos que preceden, será 
derivada por el ABD en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles a la DGCYC, 
quien procederá a la caratulación del expediente electrónico de remate. 
 
Caratuladas las actuaciones, las mismas serán elevadas a la DGC a los fines de su 
competencia y, posteriormente, a la DGTALMHF para que tramite la suscripción del 
acto administrativo por medio del cual la autoridad competente autorizará la subasta. 
 
Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el acto 
administrativo correspondiente, la DGTALMHF lo comunicará fehacientemente al 
Banco Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la entidad financiera deberá indicar a la 
DGCYC la fecha en la cual se procederá a la publicación del remate en el Boletín Oficial 
y en los diarios de mayor publicación, como así también la fecha de exhibición y 
subasta. En la publicación del remate se establecerá el vencimiento del plazo para el 
retiro de los bienes por parte del comprador, el que no podrá exceder los diez (10) días 
corridos desde la fecha de pago. 
 
Una vez realizada la subasta, el Banco comunicará por nota oficial a la DGCYC quien o 
quienes resultaron adjudicatarios y el valor de venta del/los lote/s. Este informe será 
agregado al expediente, y remitido a la DGTALMHF a efectos de que se dicte el acto 
administrativo por parte del señor Ministro de Hacienda y Finanzas aprobando o 
desestimando parcial o totalmente el mismo. 
 
Incorporada totalmente la documentación al expediente, incluyendo el acto 
administrativo dictado, la DGC y la DGCYC procederán a tomar conocimiento, y esta 
última comunicará fehacientemente al Banco por nota los términos de la misma. 
 
El Banco citará al/los comprador/es para el pago respectivo o no, esto último teniendo 
en cuenta si se desestimó total o parcialmente el remate, entregándole/s constancia 
del/los mismo/s, con lo cual el ABD quedará en condiciones de poner a su disposición 
el/los lote/s. El mencionado comprobante de pago será incorporado al expediente que 
dio origen al remate, y se le dará intervención a la Dirección General de Tesorería (en 
adelante DGTES), a fin de verificar el ingreso en la cuenta bancaria y proceder a 
registrar el recurso tal como lo dispone la Ley N° 5.511. 
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4. Retiro de elementos por el/los adjudicatario/s. 
El comprador del lote se encuentra obligado a retirar los elementos en el plazo de diez 
(10) días corridos desde el pago. En el supuesto que la magnitud de/los lote/s lo 
amerite, podrá retirarlo del ABD o del lugar donde se encuentren de manera parcial 
para lo cual se le otorgará una prórroga de diez (10) días corridos. Por cada una de 
estas entregas se confeccionará un acta parcial, la cual será firmada por el comprador 
y el responsable del ABD.  
 
Retirada la totalidad de elementos, se confeccionará un acta definitiva de retiro que 
será firmada por el comprador y el responsable del ABD. El ABD solicitará el rol 
correspondiente a la DGC a fin de proceder a registrar la baja definitiva del SIGAF WEB. 
 
Artículo 10.- ENAJENACION MEDIANTE LICITACION PÚBLICA. 
La enajenación de bienes en desuso mediante licitación pública será llevada a cabo por 
la DGCYC. En primer lugar, se formará el/los lote/s a enajenar con los elementos en 
desuso clasificados en la Categoría INNECESARIOS, perfectamente diferenciados del 
resto de los elementos ubicados en el depósito. 
 
El ABD confeccionará las actas de pre-Ioteo, en las cuales se volcará un detalle de 
elementos a enajenar identificados por rubro, número de inventario y código de barra, 
y la descripción respectiva. 
 
La tasación de los bienes podrá ser solicitada al Banco Ciudad de Buenos Aires o al 
Área Precios de Referencia con dependencia funcional del Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones. La DGCYC, a través del dictado de un acto 
administrativo, ejercerá la opción fundando la forma de tasación elegida. 
 
Al efecto, se remitirá notificación fehaciente en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas 
hábiles contadas a partir de la emisión del acta de pre-Ioteo al Banco o a la Gerencia 
Operativa de Registros dependiente de la DGCYC, o la que en un futuro la reemplace, 
según corresponda, solicitando la presencia de un funcionario tasador designado a tal 
fin. 
 
El tasador se hará presente en los depósitos donde se encuentren ubicados los bienes 
y constatará el/los lote/s. 
 
Efectuada la tasación, se emitirá nota oficial informando el precio base fijado para la 
enajenación en cuestión, debiendo tomar la DGC la intervención de su competencia. 
 
Una vez llevado a cabo el proceso licitatorio, se notificará fehacientemente al/los 
compradores adjudicado/s a efectos de que deposite/n el importe correspondiente a 
la venta, y se entregarán la/s respectiva/s Orden/es de Venta en el plazo fijado en el 
pliego de la licitación. Se le dará intervención a la DGTES, a fin de verificar el ingreso en 
la cuenta bancaria y proceder a registrar el recurso tal como lo dispone la Ley N° 5.511.  
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Cumplido esto, el ABD quedará en condiciones de poner a disposición del comprador 
el/los lote/s. El comprador del lote se encuentra obligado a retirar los elementos en el 
plazo fijado en el pliego de la licitación. En el supuesto que la magnitud de/los lote/s lo 
amerite, podrá retirarlo del ABD de manera parcial, para lo cual se le otorgará una 
prórroga. Por cada una de estas entregas se confeccionará un acta parcial, la cual será 
firmada por el comprador y el responsable del ABD. Se establece como tope máximo 
tres (3) entregas parciales. En caso de no dar cumplimiento, será pasible de las 
penalidades previstas en el pliego. 
 
Retirada la totalidad de elementos, se confeccionará un acta definitiva de retiro que 
será firmada por el comprador y el responsable del ABD, la/s que será/n incorporadas 
a la actuación. El ABD solicitará el rol correspondiente a la DGC a fin de proceder a 
registrar la baja definitiva del SIGAF WEB. 
 
Artículo 11.- DISPOSICIÓN FINAL. 
Los BIENES INNECESARIOS que resultaren remanentes luego de todos los procesos 
anteriores, serán objeto de disposición final conforme los términos de la Ley N° 1.854 
de Residuos Sólidos Urbanos (Texto consolidado por Ley N° 6.347), o la que en el 
futuro la reemplace, y del artículo 3° del presente anexo. Para ello, la DGCYC dictará el 
correspondiente acto administrativo y solicitará el rol correspondiente a la DGC a fin 
de proceder a registrar la baja definitiva del SIGAF WEB. 
 
Artículo 12.- SÍMBOLOS NACIONALES. 
El procedimiento de baja de emblemas nacionales (banderas y/o escudos), estará a 
cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la DGC. 
 
Los símbolos y emblemas nacionales afectados al uso de las dependencias del GCABA, 
serán incinerados con intervención de la DGC, previa anulación de su carácter 
emblemático, de conformidad al siguiente procedimiento: 
1.- La bandera será separada en cada una de sus franjas; 
2.- El escudo será dividido longitudinalmente o transversalmente; 
3.- Las partes resultantes serán incineradas hasta su total destrucción. 
 
Lo dicho se efectuará en recinto cerrado, labrándose Acta, la que será firmada en 
todos los casos por la autoridad máxima de la repartición o la dependencia que 
corresponda, por un (1) representante de la DGC y por dos (2) testigos, debiéndose 
observar la solemnidad acorde con la significación del acto. La DGC tomará la debida 
razón respecto de la baja definitiva. 
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ANEXO II 

Título II 

De la baja de Bienes muebles registrables en desuso 

 

Artículo 1°.- PROCEDIMIENTO DE BAJA DE LOS BIENES MUEBLES 

REGISTRABLES EN DESUSO. 

La solicitud de baja de automotores, máquinas, y equipos viales podrá ser requerida 

por la dependencia que lo/s tenga a su cargo o bien por la Dirección General Gestión 

de la Flota Automotor, en adelante “DGGFA”, y/o la que en el futuro la reemplace.  

Con la nota de la repartición solicitando la baja o aquella dispuesta por la DGGFA, se 

caratulará el expediente, y se conformará la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles 

Registrables en Desuso, quien procederá a inspeccionar y clasificar los bienes, en el 

lugar donde se encuentren. No estará permitido el traslado de los vehículos, máquinas 

y equipos viales sin autorización de la DGGFA. Se confeccionará el Acta de 

Clasificación de Bienes Muebles Registrables respectiva (conforme las categorías 

establecidas en el art. 6 de la Ley N° 5.511). Posteriormente, el Director General emitirá 

el correspondiente acto administrativo, a fin de disponer la baja de los bienes. 

Cumplido, se remitirá a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 

homologación. 

 

Artículo 2°.- BIENES REUBICABLES DENTRO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES. 

Los bienes muebles registrables clasificados en la categoría de reubicables serán 

publicados por la DGGFA a través de un listado, con su respectiva descripción y 

ubicación física, por el plazo de diez (10) días corridos en el sitio web del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Las reparticiones interesadas en alguno/s de los bienes que integran esta categoría y 

que consideren que, por sus características pudieran resultar de utilidad para su propia 

repartición, deberán, en primer lugar, coordinar con la DGGFA para visualizar los 

bienes en la DGGFA o en el lugar de su ubicación, junto con un representante de la 
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DGGFA. A continuación, la repartición interesada deberá enviar una nota oficial 

solicitándolos ante la DGGFA. 

La DGGFA emitirá el acto administrativo correspondiente y se procederá a la afectación 

de los vehículos a la repartición interesada. Vencido el plazo de diez (10) días corridos, 

sin que la afectación haya sido aceptada, la misma será revertida por la DGGFA y los 

bienes serán categorizados como bienes innecesarios. 

Los bienes muebles registrables solo serán entregados una vez que la afectación haya 

sido aceptada. Aquellos bienes que no hayan sido solicitados por ninguna repartición 

del GCBA tendrán el tratamiento establecido en el último párrafo del apartado 10.1 art. 

10 de la Ley N° 5511. 

 

Artículo 3°.- BIENES SOLICITADOS EN DONACIÓN 

Los bienes muebles registrables clasificados como Innecesarios y en condiciones de 

ser donados serán publicados por 1 (un) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires, y por un plazo de diez (10) días corridos en el sitio web del GCBA. 

Los Organismos Nacionales, Gobiernos Provinciales y Municipales y las Entidades de 

Bien Público interesadas en la donación deberán presentar la siguiente documentación: 

 

- Carpeta Institucional, donde se acredite la personería invocada; 

- Solicitud suscripta por la máxima autoridad del organismo que solicita los bienes, en 

la que se deberá indicar el destino del bien, que en ningún caso podrá afectar o ser 

contrario al interés público; 

- Copia certificada del Estatuto o Acta Constitutiva; 

- Constancia de Inscripción en el Registro de la Inspección General de Justicia (IGJ); 

- Constancia de Inscripción en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria; 

- Acta de Designación de Autoridades vigente; 

El representante de un organismo oficial acreditará su condición de tal con los 

respectivos actos administrativos de los que surja ese carácter o con sus copias 

auténticas o escrituras públicas que lo prueben. Deberá acreditar también y por los 

mismos medios, que cuenta con las facultades que invoque. 

IF-2021-11893683-GCABA-DGGFA

Página 2 de 6



En el caso de empresas y sociedades estatales es suficiente el acto administrativo que 

instituye la personería. 

- Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto. 

En el eventual supuesto de que existiere más de una solicitud con respecto a un bien 

en particular, deberá preferirse aquella que mejor satisfaga el interés público, a 

exclusivo criterio de la DGGFA. 

 

Una vez efectuada la visualización, los Organismos Públicos o Entidades de Bien 

Público interesados en la donación deberán efectuar el pedido formal especificando 

el/los bien/es solicitados ante la DGGFA, quien analizará y aprobará la documentación 

aportada. 

En forma posterior, la DGGFA celebrará un contrato de comodato con los Organismos 

Públicos o Entidades de Bien Público, donde quedará establecido que este tendrá 

vigencia hasta la suscripción del decreto por parte del Señor/a Jefe/a de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procediendo, en ese mismo acto, a la entrega de 

los bienes en las condiciones en las que se encuentren. Con el retiro de los bienes, se 

firmará un Acta de Entrega, una copia será para el interesado, otra se agregará al 

expediente, y otra para el legajo del vehículo. 

Con la nota de solicitud de donación de bienes, las actas respectivas y la 

documentación aportada por el Organismo o Entidad de Bien Público, la DGGFA 

caratulará el expediente y se lo remitirá a la DGC, y luego ésta a la DGTALMHF, 

ambas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, para su tramitación, adjuntando el 

correspondiente acto administrativo. 

Dictado el acto administrativo y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires, la DGGFA procederá a comunicar fehacientemente la decisión de la 

Administración de transferir los bienes muebles registrables al beneficiario. Una vez 

instrumentada la donación o liberalidad mediante escritura pública a través de la 

Dirección General Escribanía General y/o el organismo que lo reemplace en el futuro, 

el/los donatario/s deberán inscribir la transferencia en el Registro de Propiedad 

Automotor a su nombre. 
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Los gastos que demande el proceso de transferencia del bien donado serán por cuenta 

y cargo de los beneficiarios o donatarios. 

Una vez efectuada la transferencia, se solicitará a la DGC el rol correspondiente a fin 

de registrar la baja definitiva del bien en el SIGAF WEB. 

ARTICULO 4°.- DE LA ENAJENACIÓN 

Los bienes muebles registrables clasificados en desuso podrán ser subastados de 

manera directa, cuando concurran circunstancias técnicas y económicas que la 

justifiquen, a través del Banco Ciudad de Buenos Aires o enajenados por el Poder 

Ejecutivo, mediante lo dispuesto por el Título IV, Capítulo I de la Ley N° 2.095 de 

Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de la 

venta de los bienes muebles registrables de propiedad del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

ARTICULO 5°.- SUBASTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES EN DESUSO 

Los bienes muebles registrables clasificados en la categoría Innecesarios, cuando no 

hubiere interesados en la donación, podrán ser subastados a través del Banco Ciudad 

de Buenos Aires. 

La DGGFA, formará el/los lote/s a rematar con los elementos clasificados 

perfectamente diferenciados del resto de los elementos ubicados en el lugar físico 

donde se encuentren los mismos y solicitará, mediante nota oficial al Área Pignoraticia 

y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, que verifique el inventario de los bienes y 

le asigne un valor base de subasta. En la mencionada nota, se deberá adjuntar el 

listado de los vehículos, especificando: marca, modelo, tipo de vehículo, dominio, 

número de chasis, número de motor y número ficha estante en el sistema. Asimismo, 

se deberá enviar copia de los títulos de propiedad o cédula verde de los vehículos 

mencionados. Se incluirá también el lugar físico donde se encuentren, junto con el 

nombre y apellido de la persona responsable, y sus teléfonos, con quien coordinar la 

visita. 

El Banco Ciudad de Buenos Aires designará los tasadores, quienes se dirigirán al 

predio donde se encuentren ubicados los vehículos para efectuar la verificación y 

detalle respectivo. 
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Posteriormente, remitirá a la DGGFA, la planilla con los informes técnicos, bases 

asignadas, condiciones de venta, modelo de aviso y plan publicitario destinado a 

difundir la subasta. A su vez, informará la fecha y el lugar donde se realizará el remate 

indicando el plazo y horario de exhibición de los vehículos a los futuros compradores. 

Caratuladas las actuaciones, estas serán elevadas dentro del plazo de cuarenta y ocho 

(48) horas a la DGTALMHF, para que confeccione y dicte el acto administrativo por 

medio del cual la autoridad competente autorice el remate. 

Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el acto 

administrativo correspondiente, la DGTALMHF remitirá el Expediente Electrónico a la 

DGGFA, quien procederá a comunicar fehacientemente al Banco Ciudad de Buenos 

Aires. 

En la publicación del remate, se establecerá el vencimiento para el retiro de los bienes 

adquiridos por el comprador, el que no podrá exceder los veinte (20) días corridos 

desde la fecha de transferencia de los bienes ante el Registro de Propiedad del 

Automotor correspondiente. 

El remate se llevará a cabo por el Banco Ciudad de Buenos Aires, con las formalidades 

exigidas para este procedimiento, de conformidad con su normativa vigente. Una vez 

finalizado el mismo, el Banco Ciudad de Buenos Aires comunicará por nota oficial a la 

DGGFA, quién o quienes resultaron adjudicatarios y el valor de venta del/los lote/s. 

Este informe deberá ser incorporado al expediente, el cual se remitirá a la DGTALMHF, 

quien dará intervención a la DGC, a efectos de verificar que se haya cumplimentado 

con el procedimiento previsto, para que posteriormente, confeccione y dicte el acto 

administrativo de aprobación o no, por parte del Señor Ministro de Hacienda y 

Finanzas. Cumplido, deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Una vez incorporada la totalidad de la documentación al expediente, incluyendo el acto 

administrativo de aprobación o rechazo parcial o total a DGTALMHF remitirá el 

Expediente Electrónico a la DGGFA, quien procederá a comunicar fehacientemente por 

nota oficial al Banco Ciudad de Buenos Aires, de dicho acto administrativo. 

En caso de aprobación total o parcial, el Banco Ciudad de Buenos Aires, citará al/los 

comprador/es para el pago respectivo, entregándole/s constancia del/los mismo/s. 
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Una vez que se cancelan los importes respectivos y con la constancia emitida por el 

Banco Ciudad de Buenos Aires, los compradores se deberán presentar en la DGGFA, 

a los fines de iniciar los trámites de la transferencia correspondiente. Asimismo, los 

apoderados de la DGGFA, realizarán la correspondiente transferencia en el Registro 

Nacional de la Propiedad Automotor, con el beneficiario de la subasta. Efectuada la 

transferencia en el Registro respectivo, el/los comprador/es retirarán el vehículo.  

La DGGFA, realizará el trámite ante la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 

(AGIP), para dar la baja a la exención del Impuesto sobre Vehículos en General. 

Asimismo, se solicitará a la DGC el rol correspondiente, a fin de registrar la baja 

definitiva del bien en el SIGAF WEB. 

Cumplidos los trámites detallados en los párrafos precedentes, la liquidación final 

efectuada por la Entidad Bancaria será glosada al expediente que dio origen a la 

subasta y se le dará intervención a la Dirección General de Tesorería, a fin de verificar 

el ingreso en la cuenta bancaria y registrar el recurso, tal como lo dispone la Ley N° 

5.511. 

ARTÍCULO 6.- DISPOSICIÓN FINAL 

De fracasar lo dispuesto en los artículos 3°, 4° y 5°, los bienes pasarán a su inmediata 

disposición final. Si el destino es la disposición final, corresponde el proceso de 

descontaminación, desguace y compactación conforme los términos de la Resolución 

314/MJYSGC/2016. A tal efecto, la DGGFA deberá elaborar un informe que contenga 

la información y documentación junto con las imágenes del bien que formalizan la 

necesidad de la disposición final. Se deberá, asimismo, adjuntar una copia de dicho 

informe al legajo del bien. 
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