
                                            UINSTRUCTIVO 
 
 

                PARA REALIZAR BAJAS PATRIMONIALES 
 
 
Cuando se produce la baja de un bien se debe confeccionar el Formulario 
102 en el cual se detallarán todos los datos que permitan la identificación del 
elemento en el inventario pertinente, indicando el motivo de la misma y 
firmadas por el titular de la repartición que la solicita, adjuntando además 
nota de elevación. Cumplido se remitirán las actuaciones al Departamento 
Patrimonio Centralizador.  
La cantidad de formularios a adjuntar son 4 (1 original y 3 copias) 
Los formularios de baja deberán contar con los siguientes datos: 
 

• Nombre de la Dependencia 
 
• Cuenta Código: es el número de cuenta que le corresponde al bien el 

cual de haya consignado en el formulario de Altas del mismo. 
 

• Número de Identificación: es el número que se le asignó al bien 
cuando fue dado de Alta en la dependencia. 

 
• Descripción del bien: debe describirse tal cual se haya en el 

formulario de Alta. 
 

• Valor del bien: es el valor que se asignó al momento de su alta 
patrimonial. Tomando en cuenta los distintos cambios de moneda 
producidos deberá efectuarse la conversión a PESOS en todos los 
casos anteriores al 1-1-1992. Ejemplo: si un bien fue dado de alta 
entre el 1-6-85 al 31-12-91 el signo monetario era Australes, y si su 
valor era de A 10.000, deberá convertirse a pesos, o sea que 
corresponde asignar en el formulario de bajas $1,00. 

 
• Motivo de la baja: a continuación se detallan distintos motivos de 

solicitud de bajas: 
 

UTraslados o transferenciasU: son aquellos bienes que pasan de una 
dependencia a otra, debiendo contar, además del formulario de bajas, 
constancia de entrega debidamente firmada por la dependencia 
receptora. 



 
UBaja de semovientesU: Además de la confección del formulario de 
bajas, deberá adjuntarse certificado emitido por médico veterinario que 
certifique la muerte. 
 
UBaja de Emblemas patriosU: Para este caso, se solicitará la baja por 
incineración, previa anulación de su carácter emblemático y se firmará 
de un Acta por parte de la autoridad de la dependencia. 
 
UBaja parcial por modificación de bienes: UEste ítem corresponde a 
bienes que por sus características se hayan compuestos por diversos 
componentes (equipos de RX, ecógrafos, equipamiento informático, 
etc.) y que al momento de su incorporación patrimonial se les ha 
asignado un solo número de identificación y por un valor total; por tal 
motivo deberá efectuarse la baja total del mismo en descripción y valor, 
detallando al final del formulario la descripción del bien que 
efectivamente se solicita y un valor estimado del mismo. Hecho esto, 
deberá adjuntarse el Alta del equipo como queda conformado y con un 
precio estimativo. 
   

         URotura, destrucción totalU: Son aquellos bienes que por su estado de      
         deterioro perdieron su utilidad. Para dar curso a esta solicitud de baja    
         deberá tenerse en cuenta lo normado en la Resolución Ministerial    
         867/94 que establece que debe obrar indefectiblemente  el informe  
         del Jefe de Servicio y del personal técnico que certifique que los bienes      
         no son recuperables o que su reparación  resulta  antieconómica a    
         los intereses fiscales.                       

 
     UDonación de bienes en condición de rezago : UEs el caso de los  
     bienes en rezago a ser entregados en calidad de donación a entidades   
     de bien público como ser las Cooperadoras hospitalarias. La   
     documentación a adjuntar será la siguiente: 

- Baja por rotura en la cuenta que figura el alta 
- Alta en la cuenta rezago (6.1.0) con el 30% del valor de inventario 
- Baja en la cuenta 6.1.0 por donación 
- Nota de ofrecimiento de los bienes y aceptación de la entidad 

receptora 
- Valor de realización y reposición correspondiente a cada uno de los 

bienes 
         La entrega de los bienes se hará efectiva una vez que se haya dictado    
         el acto administrativo que convalide la donación. 
         Por último y como constancia de que efectivamente los bienes donados  
         en detalle y cantidad, fueron entregados en su totalidad a la entidad  
         beneficiaria, se labrará un Acta de Entrega la cual deberá estar       



         conformada por autoridades del hospital y la entidad. 
 
        
         URobo, hurto o desapariciónU: En las actuaciones, además del  
         formulario de bajas, deberá adjuntarse copia de la denuncia policial,   
         justiprecio del bien a la fecha de exteriorización del hecho y empresa     
        de vigilancia afectada al servicio. 
 
 
UOTRAS CONSIDERACIONESU: Para todos los casos en que el valor de 
inventario, por motivo de las conversiones, resulte inexistente deberá 
consignarse como valor a comunicar la suma de $ 0.01. 
 
NOTA: Debe ponerse de manifiesto que para los casos de baja por rotura y 
posterior donación una vez dictado el acto administrativo que autorice el 
trámite, la dependencia deberá arbitrar los medios a fin de agilizar el retiro de 
estos bienes a los efectos de optimizar el espacio físico ocupado, 
considerándose, de no ser así, que la acumulación de estos pueden producir 
un foco infeccioso dado las características de los mismos. 
 
DEPARTAMENTO PATRIMONIO 
patrimonio@ms.gba.gov.ar 


