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RESOLUCIÓN CSPyGE N° 041/2018. 

General Roca, 27 de junio de 2018. 

VISTO, el Expediente N° 639/2017 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO NEGRO, la Resolución CPyGE N° 038/2017, la Resolución 

modificatoria CPyGE N° 068/2017, la Resolución Rectoral 738/2017, la 

Resolución Rectoral 332/2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el 14 de julio de 2017, el Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RIO NEGRO firmó ad referéndum del Consejo de Programación y Gestión 

Estratégica la Resolución Rectoral 738/2017 donde resuelve aprobar el 

Procedimiento para la Administración Patrimonial de los Bienes pertenecientes a 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO. 

Que la Resolución CPyGE N° 038/2017 refrendó la Resolución Rectora! 

738/2017 aprobando el Procedimiento para la Administración Patrimonial de los 

Bienes pertenecientes a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO. 

Que la Secretaría de Programación y Gestión Estratégica propicia la 

realización de modificaciones al texto aprobado, con el fin de ajustar el 

procedimiento a aplicar, en base a las experiencias derivadas de la aplicación de 

la normativa vigente. 

Que la Subsecretaría Legal y Técnica recomienda ajustes al proyecto 

propuesto y, a los fines de consolidar el procedimiento, la aprobación de un nuevo 

texto, lo cual implica la derogación de las Resoluciones CPyGE N° 038/2017 y N° 

068/2017. 

Que en la sesión realizada el día 27 de junio de 2018, por el Consejo de 

Programación y Gestión Estratégica, se ha tratado el tema en el Punto 6 del 

Orden del Día, habiéndose aprobado por unanimidad por las/os consejeros 

presentes. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
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Artículo 23 del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE REO NEGRO. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Procedimiento para la Administración Patrimonial de 

los Bienes pertenecientes a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO, que 

como Anexos I, II y III integran la presente Resolución 

ARTÍCULO 2°.- Derogar las Resoluciones CPyGE N°038/2017 y N°068/2017. 

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar y archivar. 

RESOLUCIÓN CSPyGE N°041/2018. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN CPyGE N° 041/2018. 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL DE LOS 

BIENES PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO 

NEGRO 

ARTÍCULO 1°.— DEFINICIONES: 

a) BIENES DE USO: son aquellos bienes materiales no consumibles, susceptibles 

de tener valor, que no dejan de existir por el primer uso que de ellos se hace, 

aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. 

Los bienes de uso son aquellos que se denominan "bienes materiales", los cuales 

por su naturaleza son inmuebles o muebles. 

BIENES MUEBLES: son aquellos que por su naturaleza pueden 

transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas (semovientes), 

sea que sólo se muevan por una fuerza externa (inanimados), con excepción de 

las que sean accesorias a los inmuebles. 

Se incluyen dentro de esos bienes muebles a las construcciones asentadas en la 

superficie del suelo con un carácter provisorio. 

BIENES INMUEBLES: Se consideran inmuebles a todos aquellos bienes 

llamados "bienes raíces", por tener de común la circunstancia de estar 

íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente 

al terreno. Por ejemplo terrenos, urbanizados o no, casas, edificios, 

naves industriales, etc. Es decir, son bienes imposibles de trasladar o separar del 

suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están 

anclados a él. 

b) BIENES DE CONSUMO: Son cosas consumibles cuya existencia termina con 

el primer uso. Por ejemplo: artículos de limpieza y papelería, vajilla común, 

artículos menores para el mantenimiento de edificios y artefactos, como así 

también artículos de informática que por su rápida obsolescencia no resulte 

conveniente registrar. El registro y control de dichos bienes no se rigen por el 

presente procedimiento. 
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RESPONSABLES PATRIMONIALES: son aquellas personas que por su 

función son responsables primarios del bien. Determinados prima facie de ser 

adquiridos. Por lo tanto son responsables de todos los bienes que están en su 

jurisdicción, debiendo observar y hacer observar las disposiciones de este 

procedimiento. 

RESPONSABLES DE USO: son aquellas personas que hacen uso directo de 

los bienes. Por lo tanto son responsables directos ante las autoridades superiores 

del uso, mantenimiento y custodia de los mismos. 

ARTÍCULO 2°. — RESPONSABLES. 

Serán designados como responsables patrimoniales: personal Nodocente que 

revista categoría 1, 2, 3 y 4 en cualquiera de los agrupamientos establecidos en el 

Decreto N° 366/2006 (Administrativo - Mantenimiento, Producción y Servicios 

Generales — Técnico — Profesional — Asistencial), Directores de Carreras, 

Escuelas y Unidades Ejecutoras de Investigación. 

Los mismos serán los encargados de: 

Promover el cuidado de los bienes por parte de los usuarios; 

Verificar la actualización constante en el inventario de los bienes a su 

cargo; 

Informar/denunciar la desaparición de bienes a su cargo, dentro de las 

24 horas siguientes a la constatación de hecho; 

Los/as responsables de uso, son los agentes de la administración (Docentes y 

Nodocentes), a quienes se les habilite el uso del bien, debiendo velar por su buen 

uso y conservación, adoptando las medidas que correspondan, para facilitar su 

correcto registro y control. 

El/la Rector/a, los/as Vicerrectores/as, los/as Secretarios/as, los/as 

Subsecretarios/as, serán responsables patrimoniales y de uso de los bienes a su 

cargo. 

ARTÍCULO 3°. — ALTAS. 

Bienes adquiridos a través de la Dirección de Compras y 

Contrataciones; 

Al momento de generarse la Solicitud de Alta del bien (esto es posterior a la 
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recepción del mismo) en el sistema SIU DIAGUITA, se deberá adjuntar el acta 

firmada por el/la responsable patrimonial del bien. Una vez aprobada la misma, el 

sistema genera la constancia pertinente. 

- Bienes adquiridos a través de Fondo Rotatorio, Cajas Chicas o 

compras menores; 

En las rendiciones de fondos que incluyan erogaciones para la compra de bienes 

incluidos en el presente, se deberá solicitar el Alta al área de Patrimonio antes de 

su presentación y como condición para obtener su aprobación. La misma debe 

ser firmada por el responsable patrimonial y adjuntada en dicha rendición. 

- 	Bienes recibidos por donaciones de terceros: 

A partir de la presentación de nota de la transferencia patrimonial de un bien a la 

Universidad, y la posterior aceptación por parte del/de la Rector/a, el área de 

Patrimonio que corresponda procederá a realizar el Alta provisoria del bien con el 

Responsable que determine la máxima autoridad de Sede o Rectorado. La 

aprobación de la misma quedará firme con la Resolución del Consejo de 

Programación y Gestión Estratégica correspondiente. 

- Bienes adquiridos a través de Proyectos; 

Proyectos de Investigación (imputados a inciso 5): Al momento de rendir la 

compra de un bien a la Secretaría de Investigación que corresponda, el/la 

Director/a del Proyecto, quien asume la Responsabilidad de Uso, deberá informar 

previamente de dicha adquisición al Área de Patrimonio de Sede para que realice 

el Alta patrimonial y genere el acta que de constancia de la misma. La 

presentación de este documento será condición para la posterior aceptación de la 

rendición. La Responsabilidad Patrimonial de los bienes adquiridos a través de 

Proyectos será ejercida por el/la Director/a de la Unidad Ejecutora de 

Investigación, Creación Artística y Transferencia de Tecnologías (UE). En caso de 

que el/la Director/a del Proyecto no pertenezca a una UE, la Responsabilidad 

Patrimonial será ejercida por el/la Vicerrector/a de la Sede que corresponda. 

Una vez finalizado el proyecto, el/la Director/a del mismo procederá a completar el 

Acta de Cierre de Patrimonial (Ver Anexo III), donde el/la Director/a de la UE o 

el/la Vicerrector/a (en acuerdo con la SICADyTT) determinará el nuevo 
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Responsable de uso. Dicha modificación deberá ser informada al Departamento 

de Control Patrimonial. 

Proyectos de Extensión (imputados a inciso 5): Al momento de realizar la compra 

de un bien, el/la Director/a del Proyecto, quien asume la Responsabilidad de Uso, 

deberá informar previamente de dicha adquisición al Área de Patrimonio de Sede 

para que realice el Alta patrimonial y genere el acta que de constancia de la 

misma. La presentación de este documento será condición para la posterior 

aceptación de la rendición. La Responsabilidad Patrimonial de los bienes 

adquiridos a través de Proyectos será ejercida por el/la Vicerrector/a de la Sede 

que corresponda. 

Una vez finalizado el proyecto, el/la Director/a del mismo procederá a completar el 

Acta de Cierre de Patrimonial (Ver Anexo III), donde el/la Vicerrector/a de Sede 

(en acuerdo con la SDEyVE) determinará el nuevo Responsable de uso. Dicha 

modificación deberá ser informada al Departamento de Control Patrimonial. 

- 	Bienes adquiridos para reposición; 

En el caso de una reposición, el área solicitante deberá informar al Área de 

Patrimonio que corresponda el destino de los bienes preexistentes, con el 

propósito de dejar registrado en el sistema SILI DIAGUITA las transferencias o 

bajas de corresponder. 

Todo bien de uso adquirido (sin importar el mecanismo de incorporación al 

patrimonio de la Universidad) deberá al momento de realizarse el Alta al sistema, 

según la naturaleza del mismo, contar con el control previo del área específica. 

Dicha área deberá informar al área de Patrimonio que corresponda el destino del 

bien adquirido antes de la entrega definitiva al usuario. 

ARTÍCULO 4°. — BAJAS. Las bajas de los bienes se darán en las siguientes 

situaciones: Faltante de Bienes (robo o hurto); daño o rotura de los Bienes por 

uso anómalo, vicio oculto o factores exógenos a los mismos, por desgaste u 

obsolescencia; y por donación. 

A) Faltante de Bienes (robo o bulto); 

Cuando el/la responsable patrimonial o de uso detecte el faltante de bienes 

deberá: 

o ( 
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Informar mediante correo electrónico a la Sección de Compras, 

Contrataciones y Patrimonio de la Sede que corresponda dicho suceso. 

En caso del Rectorado, al Departamento de Control Patrimonial, o en su 

defecto a la autoridad competente del área. 

El/la Responsable Patrimonial del bien o la autoridad competente del 

área tendrá que realizar el mismo día o el siguiente hábil la respectiva 

denuncia ante la autoridad que ejerce el control de policía con 

jurisdicción federal (Policía Federal o Gendarmería Nacional). La misma 

deberá ser presentada por parte del Responsable Patrimonial del bien al 

área de patrimonio que corresponda. 

Cuando la Sección de Compras, Contrataciones y Patrimonio o el 

Departamento de Control Patrimonial tome conocimiento del faltante, deberá: 

Al momento de conocer el hecho, el personal del área deberá contactar 

al denunciante a los efectos de determinar el daño y evaluar, a priori, si 

la situación planteada tiene las características de "robo" o "hurto", 

debiendo, si fuera necesario, visitar el lugar del hecho, para 

eventualmente poner a consideración de las autoridades competentes la 

realización de un sumario administrativo a fin de esclarecer el hecho y 

deslindar responsabilidades al respecto. 

Luego de realizada la verificación, y en el caso de corresponder, se 

deberá realizar la denuncia del siniestro ante la Compañía de Seguros, 

en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. Luego de dicha denuncia 

tendrán (5) días hábiles para la presentación de un presupuesto de 

restitución del bien. Ante la imposibilidad de obtenerlo, deberá justificar 

tal circunstancia mediante nota, informando la fecha aproximada de 

presentación. 

El mismo día o al día hábil siguiente de realizada la denuncia ante la 

Compañía de Seguros, la Sección de Compras, Contrataciones y 

Patrimonio deberá remitir al Departamento de Control Patrimonial toda la 

documentación que obre en su poder respecto del faltante (denuncia 

administrativa realizada por memo o nota, denuncia policial, denuncia a 
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la Compañía de Seguros, etc.), informando el número único de 

inventario y área que lo tenía asignado patrimonialmente. Dicha 

documentación debe ser remitida a través del sistema SIU DIAGUITA al 

momento de solicitar la baja. 

Cuando el Departamento de Control Patrimonial tome conocimiento de la 

información, deberá: 

Una vez recibida la documentación (la cual fuera corroborada con la del 

sistema SIU DIAGUITA) se deberá dejar asentada la baja, proceder a la 

realización del proyecto de acto administrativo (Ver Anexo II) con la 

información correspondiente que resuelva la baja del bien. 

Una vez finalizada la tramitación ante la aseguradora, y verificado el 

reintegro, solicitar al Director de Administración de la Sede que 

corresponda, la partida presupuestaria donde se debe dar el alta del 

crédito para la reposición del bien. En el caso del Rectorado, a la 

autoridad involucrada en el área que haya denunciado el faltante. Cabe 

aclarar que el dinero reintegrado será utilizado exclusivamente para la 

reposición del bien y no para gastos corrientes, salvo que por decisión 

fundada de la autoridad máxima de la Sede o el Rectorado se determine 

otro destino de los fondos. Adicionalmente se deberá solicitar 

fehacientemente autorización a la Secretaría de Programación y Gestión 

Estratégica para su uso, debiendo informarse las razones por la cual los 

fondos serán destinados a la adquisición de otro bien, respetándose 

siempre el inciso del gasto. En el caso de bienes adquiridos con 

recursos de, y afectados a, un proyecto específico, se deberá reponer el 

bien siniestrado. En caso de solicitar la adquisición de otro bien se 

deberá contar con la no objeción del financiador y/o un informe técnico 

que afirme que el bien es imprescindible para el proyecto de marras. 

B) Daños o roturas de bienes que derivan del uso anómalo, vicio oculto o 

factores exógenos a los mismos. 

Cuando el personal de la UNRN que detecte el daño o rotura deberá: 

- 	Informar al responsable patrimonial, quien por correo electrónico deberá 

9  (1 
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poner en conocimiento a la Sección de Compras, Contrataciones y 

Patrimonio de la Sede que corresponda. En caso del Rectorado, al 

Departamento de Control Patrimonial. 

Cuando la Sección de Compras, Contrataciones y Patrimonio o el 

Departamento de Control Patrimonial tome conocimiento de la rotura, deberá: 

Al momento de conocer el hecho, el personal del área deberá contactar 

al denunciante a los efectos de evaluar la situación. 

Verificar la existencia de garantía vigente para la reparación o 

reemplazo del bien. 

En el caso de tratarse de un daño producido por la prestación de 

servicios básicos, se deberá solicitar informe por parte de un 

especialista externo que certifique dicha rotura, acompañado de 

presupuesto de reparación o recambio del bien. Asimismo se deberá 

informar al área de Mantenimiento y Servicios Generales para que, 

cuando corresponda, realice el reclamo pertinente a la empresa 

prestadora del servicio. 

Luego de realizada la visita al lugar, si correspondiera, y de haberse 

recopilado la información antes mencionada, deberá efectuar la 

denuncia del siniestro ante la Compañía de Seguros, en un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles. 

El mismo día o al día hábil siguiente de realizada la denuncia ante la 

Compañía de Seguros, la Sección de Compras, Contrataciones y 

Patrimonio deberá remitir al Departamento de Control Patrimonial toda 

la documentación que obre en su poder respecto a la rotura del bien, 

como así también el número y área que lo tenía asignado 

patrimonialmente. Dicha documentación debe ser remitida a través del 

sistema SIU DIAGUITA al momento de solicitar la baja. 

Cuando el Departamento de Control Patrimonial tome conocimiento de la 

información, deberá: 

Una vez recibida la documentación (la cual será corroborada con la del 
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sistema SIU DIAGUITA) deberá dejar asentada la baja y proceder a la 

realización del proyecto de acto administrativo (Ver Anexo II) con la 

información correspondiente que resuelva la baja del bien. 

Una vez finalizada la tramitación ante la aseguradora, y verificado el 

reintegro, solicitar al Director de Administración de la dependencia que 

corresponda la imputación presupuestaria donde se debe dar el alta del 

crédito para la reposición del bien. En el caso del Rectorado, a la 

autoridad involucrada en el área que haya denunciado la rotura. Cabe 

aclarar que el dinero reintegrado será utilizado exclusivamente para la 

reposición del bien y no para gastos corrientes, salvo que por decisión 

fundada de la autoridad máxima de la Sede o el Rectorado se 

determine otro destino de los fondos. Adicionalmente se deberá solicitar 

fehacientemente autorización a la Secretaría de Programación y 

Gestión Estratégica para su uso, debiendo informarse las razones por la 

cual los fondos serán destinados a la adquisición de otro bien, 

respetándose siempre el inciso del gasto. En el caso de bienes 

adquiridos con recursos de, y afectados a, un proyecto específico, se 

deberá reponer el bien siniestrado. En caso de solicitar la adquisición 

de otro bien se deberá contar con la no objeción del financiador y/o un 

informe técnico que afirme que el bien es imprescindible para el 

proyecto de marras. 

8- Desgaste u obsolescencia 

El Responsable Patrimonial del bien (o en su defecto el de uso) deberá solicitar la 

baja al área de Patrimonio que corresponda. Dicha solicitud debe estar 

respaldada por el informe de un profesional idóneo en el tema, de la Universidad 

o externo cuando correspondiera. Posterior a eso se procederá a realizar la 

solicitud de Baja en el sistema SIU DIAGUITA y se determinara el destino final del 

bien. Debiendo promoverse el proyecto de acto administrativo (Ver Anexo II) 

pertinente de baja patrimonial del mismo, a través del Departamento de Control 

Patrimonial. 

C- Donaciones 

( 
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Todos los bienes pertenecientes a la Universidad deberán cumplir con el siguiente 

proceso al momento de ser donados: 

El área de Patrimonio que corresponda deberá realizar la apertura de un 

expediente que contendrá la nota solicitando la transferencia del bien (con 

su respectivo detalle) por parte del Responsable Patrimonial con el aval del 

Vicerrector de Sede y/o Secretario y toda la documentación que respalde la 

solicitud de donación. Dichas actuaciones deberán ser remitidas al Consejo 

de Programación y Gestión Estratégica. 

En caso de que el Consejo resuelva llevar a cabo la donación, se 

procederá a realizar la Solicitud de Baja por Donación a través del sistema 

SIU DIAGUITA. Posterior a eso se adjuntara al expediente la nota de 

aceptación del bien por parte de la Institución/Persona Física/Empresa. 

ARTÍCULO 5°. — TRANSFERENCIAS O CAMBIOS DE RESPONSABLES DE 

BIENES Y/0 DE USO. 

Las transferencias podrán ser: 

Transferencias Permanentes: La necesidad de transferencia de un bien de un 

sector a otro deberá ser solicitada de manera escrita por el responsable 

patrimonial y el agente que acepte la tutela del mismo, indicando lugar de destino 

y detalle del bien. Dicha solicitud debe estar dirigida al área de patrimonio que 

corresponda. Previo el traspaso del bien, deberá ser autorizado por la autoridad 

competente que corresponda al área de origen del bien. 

El área de patrimonio dejará asentada la transferencia y una vez registrada se 

deberá informar a los involucrados, quedando constancias para los mismos. 

Transferencias Transitorias: las mismas hacen referencia a los envíos de 

equipamiento al Servicio Técnico Oficial y/o al Soporte Técnico, como así también 

de movimientos transitorios de bienes que superen las 48hs para su utilización. 

Dicha transferencia deberá ser solicitada por el área responsable del bien al Área 

de Patrimonio correspondiente, quien asentara dicho movimiento dentro del SIU 

DIAGUITA, otorgando constancia del mismo. Una vez que el bien de uso vuelva a 

su lugar de origen, se volverá a realizar la transferencia correspondiente, dejando 

registrado en el sistema la recepción del mismo. 



ual 

RIO NEGRO 

2018— Ano del 10° Aniversario de/a Creación de/a UNRN" 

UNIVERSIDAD 
AC ION - 

 



2018- Ano del 10° Aniversano de/a Creación de/a UNRN" 

UNIVERSIDAD 
NAC iONA. 

 

ANEXO II 

RESOLUCIÓN N° 

Viedma, 

VISTO, el expediente N° 	/20_, del registro de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO, el Estatuto Universitario y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Nota agregada como ANEXO I se solicita la baja 

del bien detallado en la misma. 

Que se encuentra adjunta la documentación correspondiente 

que respalda dicha solicitud. 

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido mediante 

Resolución Rectoral N° 	/20 , la cual establece el procedimiento para la 

baja de bienes patrimoniales. 

Que resulta necesario el dictado del acto administrativo que 

determine la baja solicitada. 

Que ha tomado la intervención de su competencia la 

Subsecretaría Legal y Técnica, a través del Servicio Jurídico permanente. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas 

por el artículo 25° del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO. 

Por ello, 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la baja patrimonial conforme al detalle del bien que se 

incorpora como ANEXO I que integra la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Instruir al Departamento de Control Patrimonial para que proceda 
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a la baja del bien con la información correspondiente. 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar y archivar. 

RESOLUCIÓN N° 
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ACTA DE CIERRE PATRIMONIAL 
FECHA: 

PROYECTO: 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

   

   

   

   

    

RESPONSABLE DE FONDOS DEL PROYECTO: 

BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DE PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN FECHA DE 
COMPRA 

MONTO 
DEL BIEN PROVEEDOR DAR DE BAJA: 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

ji 
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SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
es oeIaIIaOos 

FIRMA DEL DIRECTOR 

COINCIDE CON SIU DIAGUITA 

SI 	 NO 

NUEVO/S RESPONSABLE/S DE USO: 

FIRMA SECRETARIO 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
DE FONDOS 

FALTA REGISTRAR 
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