Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio Público Tutelar
- Año del 400 Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en
la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2022.
REJOLUCIÓN AGT N° 13/2022
'''`')
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VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, texto
consolidado por. Ley N° 6.347, el Reglamento para el registro del inventario, bajas
patrimoniales, enajenación y donación de bienes muebles del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución CCAMP N° 15/2010, la
Resoluciones AGT Nros 179/2016 y 123/2021, el Expediente MPT 002221/2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.'
Que, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley N° 1.903, texto consolidado, el
gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares,
señalando su artículo 18 que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en' su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que, mediante la Resolución CCAMP N° 15/2010, se aprobó el Reglamento para el
registro del inventario, bajas patrimoniales, enajenación y donación de bienes
muebles, del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por el Expediente Administrativo MPT0022 21/2021, la Secretaria General de
Coordinación Administrativa inició las gestiones administrativas necesarias para la
baja de bienes en desuso que se encuentran en el depósito de este Ministerio Público,
y que ocupan un espacio físico importante en dicho inmueble, de acuerdo con el
informe presentado por la Unidad de Patrimonio de la Dirección de Servicios
Generales.
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Que entre los bienes en desuso, se encuentran electrodomésticos y mobiliarios de
oficina.
Que, asimismo, la Unidad de Patrimonio destacó que los bienes que se encuentran
en el depósito están en desuso debido a las roturas y averías que presentan.
Que a esos efectos se reunió la Comisión de Baja de Bienes, conformada de
acuerdo con el artículo 20 del citado Reglamento, y según Resolución AGT N°
179/2016 y su modificatoria Resolución AGT N° 123/2021.
Que de acuerdo con el Acta de Clasificación Nro 1/2021 de la mentada Comisión,
los bienes en desuso fueron clasificados como "Rezagos", conforme artículo 23 del
Reglamento aprobado por Resolución CCAMP N° 15/2010.
Que los bienes muebles declarados en desuso o en mal estado podrán ser objeto
de donáción, conforme lo establecido en el artículo 27 del Reglamento aprobado por
Resolución CCAMP N° 15/2010, por lo que resulta necesario delegar dicha función en
la Secretaria General de Coordinación Administrativa, así como los tramites ulteriores
relacionados con la baja de bienes.
Que, en virtud de lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas, resulta
procedente dictar el acto administrativo que disponga la baja patrimonial de los bienes
en desuso, y delegar en la Secretaría General de Coordinación Administrativa, la
donación de los bienes dados de baja, y encomendar a la Unidad Patrimonio
dependiente de la Dirección de Servicios Generales la correspondiente modificación
del inventario de este Ministerio.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito
de su competencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, texto consolidado,
LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE
Artículo 1.- Disponer la baja patrimonial de los bienes detallados en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución CCAMP N° 15/2010, Reglamento para el registro del inventario, bajas
patrimoniales, enajenación y donación de bienes muebles del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2.- Delegar en la Secretaría General Coordinación Administrativa la
donación de los bienes detallados en el Anexo de la presente Resolución, según lo
establece el artículo 25 del Anexo I de la Resolución CCAMP N° 15/2010.
Artículo 3.- Encomendar a la Unidad de Patrimonio Dependiente de la Dirección de
Servicios Generales, la realización de las correspondientes modificaciones en el
inventario de este Ministerio Público Tutelar.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese. Para la prosecución del trámite pase a la
Secretaría General de Coordinación Administrativa, y demás efectos a la Dirección de
Servicios Generales de este Ministerio. Cumplido, archívese.

Carolina Stanley
Asesora General Tutelar
Ministerio Público Tutelar
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RESOLUCIÓN AGT N° 13/2022
ANEXO

Descripción
Cafetera RAMSER modelo CA-RA12
Cafetera con filtro ULTRACOM modelo VIENNA
TIMER CA-2205
Tandem de 3 sillas con asiento y respaldo de
plástico, negro.
Tandem de 3 sillas con asiento y respaldo de
plástico, negro.
Escritorio color cerejeira con 2 cajones, 150x70x75
Cm.

NUI
Serie
NUI:00000253 20140700299
NUI:00000485 57271603013
NUI:00000505
NUI:00000506
NUI:00000822

Escritorio color madera clara con 2 cajones,
150x70x75 cm.

NUI:00000823

Mesa de pc color madera clara, 80x50x75 cm.

NUI:00000828

Sillón gerenciaí alpha
Armario bajo color cedro con 2 puertas corredizas,
145x45x75 cm.
,
Armario bajo color cerejeira con 2 puertas
corredizas, 120x42x75 cm.
Armario bajo color cerejeira con 2 puertas
corredizas, 120x42x75 cm.
Silla rudy negra con apoyabrazos
Silla rudy negra con apoyabrazos

NUI:00000830

Silla rudy negra sin apoyabrazos

NUI:00000938

Silla rudy negra con apoyabrazos
Silla giratoria con ruedas, respaldo alto, cuerina
negra.
Silla rudy negra con apoyabrazos
Silla rudy negra con apoyabrazos
Silla rudy negra con apoyabrazos
Silla rudy negra con apoyabrazos
silla rudy negra con apoyabrazos

NUI:00000958

NUI:00000907
NUI:00000910
NUI:00000911
NUI:00000935
NUI:00000937

NUI:00000959
NUI:00000960
NUI:00000961
NUI:00000964
NUI:00000966
NUI:00000969
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Sillón gerencial negro con apoyabrazos curvos
Sillón gerencial alpha

NUI:00001085
NUI:00001086
Sillón gerencial negro con respaldo medio
NUI:00001087
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001111
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001115
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001117
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001118
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001119
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001120
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001138
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001139
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001140
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001141
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001142
Silla rudy negra sin apoyabrazos, respaldo alto
NUI:00001143
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001159
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001164
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001165
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001166
Silla rudy negra sin apoyabrazos
NUI:00001205
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001281
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001329
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001330
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001349
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001350
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001363
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001368
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001369
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001370
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001376
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001391
Silla con ruedas y apoyabrazos, paño gris
NUI:00001397
Sillón individual de espera H6, base plato cromado NUI:00001437
Sillón individual H8, base trineo de planchuela
NUI:00001441
cromada, cuerina negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
NUI:00001473
cuerina, negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
NUI:00001474
cuerina, negra
Escritorio color peral con 2 cajones, 120x60x75
cm.
NUI:00001628
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Escritorio color peral con 2 cajones, 120x60x75
cm.
Escritorio color peral con 2 cajones, 120x60x75
CM.

Escritorio color peral con 2 cajones, 120x60x75
CM.

Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
cuerina, negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
cuerina, negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
cuerina, negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
cuerina, negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
cuerina, negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
cuerina, negra
Silla fija sin apoyabrazos, asiento y respaldo con
cuerina, negra
Armario color cedro con 2 puertas, 80k40x115
Escritorio color cedro con 2 cajones, 1,40x70x75
CM.

Mesa de pc color negro, 90x47x75 cm.
Acople de escritorio, negro con cajones marrones,
tapa forma irregular, 90x50x75 cm.
Mesa de pc color cedro, 100x50x75 cm.
Mesa de pc color cedro, 100x50x75 cm.
Silla rudy negra con apoyabrazos
Escritorio color peral con 2 cajones, 120x60x75
CM.

Escritorio color cerejeira con 2 cajones, 120x70x75
CM.

Escritorio color cerejeira con 2 cajones, 120x70x75
CM.

Armario color peral con 2 puertas, 90x47x134
Horno microondas BGH Quick Chef
Silla rudy negra con apoyabrazos, respaldo alto

NUI:00001632
NUI:00001633
NUI:00001636
NUI:00001709
NUI:00001710
NUI:00001711
NUI:00001712
NUI:00001713
NUI:00001714
NUI:00001715
NUI:00001757
NUI:00001774
NUI:00001775
NUI:00001777
NUI:00001806
NUI:00001841
NUI:00002225
NUI:00002397
NUI:00002414
NUI:00002415 246H3L4386
NUI:00002447
NUI:00002717
NUI:00002751
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Silla rudy negra con apoyabrazos, respaldo alto
Silla rudy negra con apoyabrazos, respaldo alto
Silla rudy negra con apoyabrazos, respaldo alto
Silla rudy negra con apoyabrazos, respaldo alto
Silla rudy negra con apoyabrazos, respaldo alto
Silla rudy negra con apoyabrazos, respaldo alto
Escritorio color cerejeira con 2 cajones, 120x70x75
cm.

Carolina Stanley
Asesora General Tutelar
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NUI:00002752
NUI:00002754
NUI:00002767
NUI:00002775
NUI:00002776
NUI:00002778
NUI:00003024

