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GUIA ORIENTATIVA PARA BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES. 

DECRETO Nº 895/2018 

 

¿Para que el uso de una Guía orientativa? 

La presente guía es un conjunto de recomendaciones que sirven de referencia 

para orientarse en la manera de gestionar el día a día  de los Bienes Muebles y 

Semovientes, no debe asimilarse como definitiva, dicho aspecto corresponde a 

la promulgación del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes.  

Esta guía es una herramienta de ayuda hasta la promulgación del Reglamento, 

que se encuentra en elaboración, por lo que al momento de promulgarse el 

reglamento esta guía quedará sin efecto. 

¿Qué cambios introduce sobre los Bienes Muebles y Semovientes el 

Decreto 895/18 y su Anexo promulgado? 

 Reglamenta el artículo 78 de la ley Nº 27.431, el cual nombra órgano 

rector de los Bienes Muebles y Semovientes a la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado. 

 Faculta a la Agencia de Administración Bienes del Estado, a dictar 

las normas complementarias y aclaratorias en su carácter de Órgano 

Rector, así como también deja explicito que la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado no posee facultades de 

administración y disposición sobre los bienes muebles y semovientes 

asignados a otras jurisdicciones más allá de las previstas en su 

condición de Órgano Rector conforme a lo dispuesto en el art. 1 del 

Decreto 1382/12.  

 Crea el Inventario de Bienes Muebles y Semovientes (IByS), un 

inventario unificado de todo el patrimonio de Bienes Muebles y 

Semovientes del Estado Nacional. La Agencia de Administración de 

Bienes del Estado (AABE) determinará cuando debe ser implementado 

en cada organismo. 

 Simplifica el TRASLADO de Bienes Muebles y Semovientes entre 

reparticiones del Sector Público Nacional  

 Simplifica la TRANSFERENCIA de Bines Muebles y Semovientes entre 

los distintos poderes del Estado y a terceros. 

 Autoriza a Ministros a realizar Donaciones a Provincias y Municipios y 

establece en el Jefe de Gabinete de Ministros la competencia para 

donaciones a instituciones privadas. 
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 Deroga: 

o Decreto Nº3171 del 15 de Octubre de 1965 que  establecía la 

Clasificación de “Chatarra”.  Existe en la actualidad una normativa 

dada por la estructura normativa de residuos: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/estructura-

normativa-residuos. 

o Decreto Nº 1900 del 30 de diciembre de 1986 que establecía 

que los Bienes Muebles que integrarán el patrimonio del Estado 

Nacional y que fueran declarados en desuso o en condiciones de 

rezago serian puestos transitoriamente a disposición de la 

Secretaría de Promoción Social del Ministerio de Salud y Acción 

Social. 

o Artículo 4 del decreto Nº 1568 del 29 de Septiembre de 1973 

que establecía firma conjunta para las transferencias de bienes 

muebles entre jurisdicciones. 

¿Cuál es el principal objetivo que contemplará el Reglamento del 

Inventario de Bienes Muebles y Semovientes - IByS? 

Simplificar la administración de información y fortalecer la utilización de 

herramientas de gestión generadas por Modernización y AABE, entre ellas las 

diferentes plataformas de gestión normadas GDE / SIENA / BP / COMPRAR 

(SUBAST.AR). 

¿Qué procesos y acciones se disponen simplificar? 

 Alta/Baja Contable: comprendida dentro de un organismo y así mismo 

dentro del Patrimonio Nacional. Es decir el ALTA/BAJA CONTABLE, 

como PATRIMONIO NACIONAL generado por la adquisión o 

enajenación de un Bien Mueble y /o Semoviente; y el alta/ baja contable 

generada por el traslado de un Bien entre organismos. 

 Bienes en Desuso: esta clasificación de “Bienes Reutilizables” 

introduce el concepto de reciclado interno, reutilización y reducción de 

uso de bienes muebles. El Bien en cuestión generalmente se encuentra 

en condiciones para el uso; pero el organismo, repartición, área, sector 

ya no utiliza; en algunos casos sufren deterioro por el trato o 

simplemente por el guardado. Puede suceder que dicho bien ocupe 

espacio de guardado o se encuentre en áreas que interrumpan y/u 

obstaculicen el desarrollo de las actividades del organismo en algún 

sector físico, por encontrarse en desuso precisamente. El Bien en 

Desuso, puede ser Trasladado a otro organismo que precise dicho bien 

para sus actividades o Enajenado generando otros recursos para el 

organismo. 

 Bienes en Rezago; son “los bienes muebles obsoletos, inadecuados, 

destruidos o deteriorados por el uso u otras causas no atribuibles a la 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/estructura-normativa-residuos
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/estructura-normativa-residuos
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responsabilidad de terceros, considerándose desperdicios, residuos, despojos, 

desechos o basura”. Cuando un bien es Declarado Rezago, debe ser tratado 

bajo la “Estructura Normativa de Residuos” 

(https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/estructura-

normativa-residuos). Dicha estructura contempla los diferentes tratamientos de 

reciclado o destrucción, entre otras cosas, así como también cuales son las 

condiciones del mismo y el tipo de certificado que deben poseer las entidades 

que deben realizar el reciclado o destrucción. 

 Traslados: los organismos podrán realizar traslados de Bienes Muebles 

y Semovientes. El concepto se aplica para cuando el Bien sigue siendo 

del Estado Nacional, simplemente se traslada entre organismos, hay 

una unicidad del bien, por lo que solo se genera el alta/baja contable 

entre organismos y no del Patrimonio Nacional. Sin embargo las 

transferencias están dispuestas para las entidades externas y a la BAJA 

CONTABLE DEL PATRIMINIO NACIONAL, como por ej. Una venta. 

 Subastas: Se podrá realizar subasta pública electrónica (por Plataforma 

Subast.ar, Decreto 29/2018) de los Bienes Muebles y Semovientes 

declarados en Desuso o Rezago, teniendo en cuenta los Decretos 

1030/2016 y 1023/2013. 

 Préstamo: considerando la necesidad de optimización de recursos 

existentes se dispone que todos los Bienes Muebles y Semovientes 

puedan ser prestados entre los diferentes organismos y a terceros 

creando el proceso simplificado. Dicho préstamo será por un tiempo 

máximo de 90 días y deberá cumplir las pautas que se establezcan en la 

promulgación del Reglamento del IByS. 

 

¿Cambiará la tipificación de los Bienes Muebles y Semovientes? 

Se tipificarán por Rubro y Subrubro utilizando el catálogo de la Oficina Nacional 

de Compras (ONC) 

Consultas sobre la Gestión de Bienes Muebles 

Ingrid Violini (bienesmuebles@bienesdelestado.gob.ar). 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/estructura-normativa-residuos
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/estructura-normativa-residuos


 

6/12 

Tramites Bienes Muebles y Semovientes, Paso a Paso. 
 

Alta de un Bien Mueble o Semoviente. GDE – GEDO (Ejemplo Nº 1). 
 

El Alta se realiza en los sistemas correspondientes, en cual se administre cada 

organismo. 

1. Realizar el Alta Contable en el sistema correspondiente al Organismo (Se 

debe especificar el motivo que corresponde el Alta –Compra, Traslado, 

Donación, etc.-) 

2. Crear ACTA Alta Contable el cual deberá tener embebido el documento de 

alta generado por dicho sistema. (Ejemplo Nº 1) 

Observaciones Generales: 

 Se debe especificar si corresponde a un alta de organismo o una 

ALTA DEL PATRIMONIO NACIONAL o AMBAS. 

 

Baja de Bienes Muebles y Semovientes. GDE – GEDO (Ejemplo Nº2 ). 
 

La baja se realiza en los sistemas correspondientes en cual se administre cada 

organismo. 

1. Realizar la Baja Contable en el sistema correspondiente al Organismo. 

2. Crear ACTA Baja Contable el cual deberá tener embebido el documento de 

baja generado por dicho sistema. (Ejemplo Nº 2). 

Observaciones Generales: 

 Se debe especificar si corresponde a una baja de organismo o una 

BAJA DEL PATRIMONIO NACIONAL. o AMBAS. 

 El ACTA de Baja debe firmarla el Responsable SAF. Ver ANEXO 

comentado, Artículo 8. 

 

Declaración de Desuso. GDE –GENE (Ejemplo Nº3). 
 

Trámite para declarar en Desuso uno o varios Bienes Muebles o Semovientes. 

1. Inicia el EXP (Ejemplo Nº 3). 

2. Informe de Bienes Muebles del área responsable de dicho Bien. (Ejemplo Nº 

4). 

3. ACTA Declaración en Desuso (Ejemplo Nº 5). 

4. EE a Guarda Temporal  
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Observaciones Generales: 

 Ej. Si se trata de una PC el Informe de Bienes Muebles lo debe 

hacer el área informática. Si se trata de una silla el Informe lo debe 

hacer el área de Mantenimiento o Patrimonio. 

 El ACTA la debe hacer el Responsable de Patrimonio del 

Organismo. 

 

Declaración de Rezago. GDE –GENE (Ejemplo Nº 6). 
 

Trámite para declarar en Rezago uno o varios Bienes Muebles o Semovientes. 

1. Inicia el EX. (Ejemplo Nº 6). 

5. Informe de Bienes Muebles del área responsable de dicho Bien. (Ejemplo Nº 

4). 

2.  

3. ACTA Declaración en Rezago  (Ejemplo Nº 7). 

4. EE a Guarda Temporal. 

 

Observaciones Generales: 

 Ej. Si se trata de una PC el Informe de Bines Muebles lo debe hacer 

el área informática. Si se trata de una silla el Informe lo debe hacer 

el área de Mantenimiento o Patrimonio. 

 El ACTA la debe hacer el Responsable de Patrimonio del 

Organismo. 

 

Publicación de Bienes muebles y Semovientes. SIENA (Ejemplo Nº8). 
 
Cuando un organismo tiene Bienes en Desuso puede publicar en intranet los bienes 

muebles y semovientes a fin de disponibilizarlos para otros organismos que les sean 

de utilidad. 

1. Ingresar a SIENA, módulo “Bienes Muebles” (Ejemplo Nº8). 

2. Cargar todos los datos solicitados (la plataforma permite guardar y realizar 

la carga de manera pausada). 

3. Cargar todos los ítems de Bienes Muebles y Semovientes que se desea 

publicar. 

4. PUBLICAR 

 

Observaciones Generales: 

 Pasados los 30 días se podrá descargar el “Certificado de 

Publicación”. El mismo es necesario para realizar trámites de venta 

o donación. (Ejemplo Nº 9). 

 En cualquier momento se puede cancelar la publicación. 
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 En caso de no tener usuario de SIENA el responsable de 

Administración del Organismo debe solicitarlo a 

siena@bienesdelestado.gob.ar 

 

Traslado de Bienes Muebles y Semovientes. GDE – GENE-(Ejemplo Nº 

10). 
 

El traslado se utiliza cuando quiero llevar un bien del organismo A al organismo B. 

El organismo solicitante debe enviar una NOTA (CCOO) de solicitud. 

a. Si es rechazada, debe responder la misma informándolo. 

b. Si es aceptada se debe INICIAR EE  

 

1. Inicia EX.  (Ejemplo Nº 10). 

2. Vincular NOTA de SOLICITUD de BIENES MUEBLES. (Ejemplo Nº 11). 

3. Vincular CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN. (Opcional). (Ejemplo Nº 10) 

4. Vincula el ACTA de Declaración en Desuso (Ejemplo Nº 5). 

5. Vincular Listado Bienes a otorgar. (Ejemplo Nº12). 

6. Coordinar y realizar la entrega de los mismos. 

7. Vincular ACTA de ENTREGA y RECEPCIÓN de Bienes Muebles. (Ejemplo 

Nº 13).  

8. Vincular la BAJA CONTABLE  (Ejemplo Nº 2). 

9. Vincular el ALTA CONTABLE organismo receptor (Ejemplo Nº 3 ) 

10. Enviar GUARDA TEMPORAL (Organismo Otorgante). Una vez Finalizadas 

todas las bajas. 

 

Observaciones Generales: 

 El Listado de Bienes a otorgar debe ser firmado por el Responsable de 

Patrimonio. 

 ACTA de ENTREGA y RECEPCIÓN de Bienes Muebles, debe ser 

firmada por ambos organismos) 

 

Venta de Bienes Muebles y Semovientes. GDE –GENE (Ejemplo Nº 14). 
 

1. Iniciar EX-. (Ejemplo Nº 14). 

2. Vincular la información del BIEN a enajenar. 

3. Vincular  el Acta  de Declaración en Desuso o Rezago. (Ejemplos Nº 6 y 7). 

4. Vincular el Certificado de Publicación. SIENA  (Ejemplo Nº 8). 

5. Realizar la Subasta Pública por medio de SUBAST.AR 

6. Vincular el ACTO Administrativo de Adjudicación de la Subasta. (Ejemplo Nº 

15) 

7. Realizar la entrega del BIEN y la BAJA Contable. (Ejemplo Nº 2). 

8. Se envía GUARDA TEMPORAL, una vez Finalizadas todas las bajas. 

mailto:siena@bienesdelestado.gob.ar
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Observaciones Generales: 

 El proceso de Subastar normado por el Decreto 29/2016. 

 En caso de ser un bien registrable se deberá hacer la baja en el registro 

correspondiente y vincular la documentación como IFGRA (Por ej. si es 

un vehículo se debe realizar la baja en el Registro Automotor (DNRPA) 

 

Préstamo a Organismo GDE – GENE (Ejemplo Nº 16). 
 

Un organismo puede prestar un Bien en uso/desuso según el tipo de necesidad 

que tenga el organismo que lo solicita. El Préstamo no debe afectar la operatividad 

del Organismo y no debe superar los 90 días. 

 

El organismo solicitante envía una NOTA (CCOO). 

a. Rechazada, el organismo otorgante aclarara motivos mediante NOTA. 

b. Aceptada INICIA EE  

 

1. Inicia  EX. (Ejemplo Nº 16).  

2. Vincular NOTA Solicitud de Préstamo (Ejemplo Nº 17). 

3. Vincular Informe del Bienes (Ejemplo Nº4). 

4. Vincular CONDICIONES DE PRESTAMO (Ejemplo Nº 18).  

5. Vincular Listado Bienes (Ejemplo Nº 19). 

6. Realizar entrega de BIENES. 

7. Vencido el plazo se realiza la Devolución de los Bienes 

8. Vincular INFORME Devolución (Ejemplo Nº 20) 

9. Vincular INFORME Conformidad de Devolución (Ejemplo Nº 21).  

10. Enviar a Guarda Temporal. 

 

Observaciones Generales: 

 Condiciones de Préstamo y Conformidad de Devolución debe estar firmada 

por los responsables de Administración de ambos organismos, así como 

también contener el detalle de las condiciones del préstamo aceptadas por 

ambas partes. 

 

Préstamo a Terceros GDE – GENE (Ejemplo Nº 22). 
 

Un organismo puede prestar un Bien en uso/desuso a terceros. El Préstamo no debe 

afectar la operatividad del Organismo y no debe superar los 90 días. 

 

1. Inicio EX. (Ejemplo Nº 22) 

2. Vincular Solicitud de Bienes (Ejemplo Nº 17). 

3. Vincular Informe del Bienes (Ejemplo Nº 4). 

4. Vincular CONDICIONES DE PRESTAMO  (Ejemplo Nº 18). 
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5. Vincular Listado Bienes a Prestar (Ejemplo Nº 19).  

6. Realizar entrega de BIENES. 

7. Vencido el plazo se realiza la Devolución de los Bienes 

8. Vincular INFORME Devolución (Ejemplo Nº 20). 

9. Vincular INFORME Conformidad de Devolución  (Ejemplo Nº 21) 

10. Enviar a Guarda Temporal. 

 

Observaciones Generales: 

 Conformidad de Préstamo y Conformidad de Devolución debe estar 

firmado por el responsable de Administración y el apoderado del tercero, 

así como también contener el detalle de las condiciones del préstamo 

aceptadas por ambas partes. 

 Seguros, Garantías etc… 

 Documentación de la Entidad a Prestar, Poderes, acta de constitución, no 

tener deudas con el estado etc. 

 

Desechar Bienes Muebles GDE – GENE (Ejemplo Nº 23). 
Trámite vinculado a la Declaración de Rezago. 

1. Iniciar EX. (Ejemplo Nº 23). 

2. Vincular ACTA de Declaración de Rezago del Bien. (Ejemplos Nº 6 y 7) 

3. Generar Informe  (Ejemplo Nº 24) 

4. Vincular el CERTIFICADO DE DESECHO DE BIENES MUEBLES. (Ejemplo 

Nº 25) 

5. Vincular BAJA DE BIENES. (Ejemplo Nº2). 

6. Vincular Bajas de Otros tipos de Registros. (IFGRA)  

7. Se Envía GUARDA TEMPORAL, una vez Finalizadas todas las bajas. 

 

Observaciones Generales: 

 El Informe debe establecer el procedimiento de desecho más conveniente 

dejar explícito en el informe COMO/ CUANDO/ QUE ENTIDAD, realizará la 

acción de desechar, Firma por Autoridad competente según el tipo de bien 

a desechar. Ej. En caso de un Bien de alto valor (Embarcación) podría 

hacer una licitación para que una empresa “retire” el desecho (la 

embarcación).  

 En caso de ser un bien registrable se deberá hacer la baja en el registro 

correspondiente y vincular la documentación como IFGRA.(Por ej. si es un 

vehículo se debe realizar la baja en el Registro Automotor (DNRPA) 
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Proceso General. 


