
                       UINSTRUCTIVO 
 
                  PARA REALIZAR ALTAS PATRIMONIALES 
 
 
Cuando se produce la incorporación de un bien se debe confeccionar el 
formulario respectivo de Altas a fin que el mismo quede incorporado en el 
inventario correspondiente. 
La cantidad de formularios a adjuntar son 4 (1 original y 3 copias) 
Los formularios deben contar con los siguientes datos: 
 
Nombre de la Repartición y Dependencia 
 
UCuenta Código : Ues el número de cuenta que le corresponde al bien de 
acuerdo a las características del mismo. (mobiliario, equipamiento médico, 
etc) 
 
UDescripción del BienU: En todos los casos se debe realizar una descripción 
detallada y completa que permita la fácil identificación del bien, especificando 
según corresponda medida, material que lo compone, número de serie, 
modelo, etc. 
 
UNumero de IdentificaciónU: Es el número que se le asigna al bien según el 
inventario de la dependencia. Dicho número es otorgado por el Sistema 
Uniforme de Contabilidad Patrimonial a través del Departamento Patrimonio 
Centralizador. 
 
UOrigen del Alta:  
 
UDONACIÓN: UCorresponde al caso de bienes que ingresan a la dependencia 
con motivo de donaciones efectuadas por entidades, particulares, etc. El 
formulario de Altas será confeccionado por la dependencia que incluirá en el 
mismo todos los datos que hagan a la correcta descripción del bien. 
                    En el motivo del Alta deberá informarse el donante, sea 
particular o nombre de la entidad. 
                    El valor de los bienes a comunicar, en caso de no contar con 
documentación que lo cite, será estimativo. 
 
UOMISIÓN : UEs el caso de bienes que por algún motivo no fueron dados de 
Alta en su oportunidad y a los efectos de su regularización patrimonial deben 
se incorporados. 
 



UTRANSFERENCIA O TRASLADOS : U Corresponde a bienes provenientes 
de otras dependencias u organismos. Para ambos casos deberá tenerse en  
cuenta completar el formulario de Altas con la mayor cantidad de datos que 
hagan a la correcta descripción del bien.  
                                                                 Para el caso de traslado de bienes 
en las actuaciones obrará la baja patrimonial de la dependencia que tenía 
asignado originariamente el elemento.  
 
UCOMPRAU: Para el Alta de los bienes adquiridos por compra SAMO o 
presupuesto, la confección del formulario está a cargo del Departamento 
Patrimonio Centralizador quien remitirá a la dependencia receptora del bien 
el formulario 106 o 101 según corresponda para su archivo en el inventario. 
 
UREZAGOSU: Es el Alta que confecciona la dependencia con motivo de la baja 
por rotura, destrucción total y/o incineración. Se registrarán en la cuenta 
código 6.1.0. La descripción del bien debe efectuarse transcribiendo 
textualmente lo detallado en el formulario de baja por rotura y su valor será 
del 30% del valor de inventario, 
 
 
DEPARTAMENTO PATRIMONIO 
patrimonio@ms.gba.gov.ar 


