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Según criterios Patrimoniales, la Universidad Nacional de Córdoba se encuentra dividida en dependencias 

que incluyen las unidades académicas, secretarías, centros e institutos y hospitales. Cada dependencia tiene 

asignado un número y está dividida en áreas, que a su vez pueden dividirse en subáreas. Por ejemplo, la 

SPGI tiene el número 46 y presenta como áreas: la 46-001-Secretaría, 46-002-Área Operativa, 46-010-

DGCyF, etc. La Facultad de Ciencias Médicas tiene asignado el número 06 y presenta como áreas: la 06-

087-I.de Hematología, 06-088-Medicina Preventiva, 06-089-Anatomía Normal, etc.  Cada área y subárea 

debe tener asignado un responsable patrimonial, designado por la máxima autoridad de la dependencia, 

responsable del buen uso, conservación, mantenimiento y seguridad de los bienes que utiliza diariamente.  

 

1- Cambio de responsable patrimonial  

Esta funcionalidad permite modificar el responsable patrimonial de las áreas y subáreas que componen una 

dependencia.  

Es muy importante que sea responsable a la hora de seleccionar los datos a modificar, ya que el 

sistema permite visualizar los responsables de toda la UNC.  Sólo debe trabajar con datos 

relacionados a su dependencia. 

Ante cualquier inconveniente con las modificaciones realizadas podrá comunicarse con la Dirección 

de Patrimonio de la SPGI a través de la Intranet. Para ello, acceder a la siguiente página 

http://intranet.spgi.unc.edu.ar 

A) Lo primero que debe verificar es que la persona designada como responsable patrimonial se encuentre 

registrada en la tabla de “Empleados” que se encuentra en el menú “Administración-Usuarios”.  

 

Usted podrá buscar al responsable patrimonial  por: Nombre, Apellido o Legajo. 

http://intranet.spgi.unc.edu.ar/
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B) Si el responsable patrimonial no se encuentra registrado en el sistema, debe registrar los datos de este en 

“Agregar empleado” dentro del menú “Empleados”. 
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Deberá completar los siguientes campos como mínimo (se recomienda usar mayúscula sostenida): nombres 

y apellido, tipo y número de documento. Verifique que el “Estado” sea activo. Una vez completados los 

campos seleccione el botón “Guardar cambios”.  

C) Una vez que el responsable patrimonial se encuentra registrado en el sistema, debe ingresar al menú 

“Patrimonio – Cambiar responsable patrimonial área” 

 

Debe buscar por “nombre” el área o subárea a la que necesita modificarle el responsable patrimonial. 

Aclaración: el nombre del área se compone de: número asignado a la dependencia + número de área +  

descripción de esta. Ejemplo de nombre de área del Colegio Nacional de Monserrat: 02-002-Gabinete de 

química.  El nombre de la subárea se compone de: número asignado a la dependencia + número de área + 

número de subárea + descripción de esta. Ejemplo de nombre de subárea de la SPGI: 46-010-04-Dirección 

de Comercio Exterior. 

 

Una vez filtrada el área, debe ingresar a la lupa  respectiva y agregar el nombre del nuevo responsable 

en “Responsable patrimonial del área nuevo”. Para finalizar, seleccione “Guardar cambios”.  
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Una vez finalizado el procedimiento de cambio de responsables, podrá imprimir el comprobante 

correspondiente en formato pdf.  

 

2 - Creación y modificación de  áreas 

Esta funcionalidad permite crear nuevas áreas y subáreas y modificar los datos relacionados con estas. 

Es muy importante que sea responsable a la hora de seleccionar los datos a modificar, ya que el 

sistema permite visualizar las áreas y subáreas de toda la UNC. Sólo debe trabajar con datos 

relacionados a su dependencia. 

Ante cualquier inconveniente con las modificaciones realizadas podrá comunicarse con la Dirección 

de Patrimonio de la SPGI a través de la Intranet. Para ello, acceder a la siguiente página 

http://intranet.spgi.unc.edu.ar 

A) Para conocer las áreas y subáreas registradas en el sistema debe ingresar a “Administración-Tablas 

maestras generales-Áreas”. 

http://intranet.spgi.unc.edu.ar/
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Debe buscar por “Área padre” (es el área central que coincide con el nombre de la dependencia). Luego, 

haga click en el botón “Filtrar”.  

 

 

De esta forma, obtendrá un listado con los siguientes datos: nombre de las áreas y subáreas en orden 

correlativo, nombre del responsable patrimonial, nombre del área padre y estado. Este listado puede ser 

exportado a formato pdf o excel. 
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B) Para modificar los datos de las áreas o subáreas debe ingresar  a la lupa respectiva. Sólo podrá 

modificar el texto del nombre, no los números asignados y la ubicación física. Para finalizar, seleccione 

“Modificar área”.  

Aclaración: la ubicación física debe estar registrada previamente en el sistema para poder modificarla. Para 

editar el responsable patrimonial utilice el procedimiento detallado en el punto 1-C. 
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C) Para crear un área o subárea seleccione “Nueva área”.  

 

   Luego, complete los siguientes datos: 
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Aclaración: tener en cuenta que el área padre, la oficina de contratación, la oficina de patrimonio y el lugar 

de entrega deben coincidir en todas las áreas y subáreas. El estado debe ser “Activo” y el código de área no 

debe completarse.  

 

Es importante que mantenga el formato de nombre asignado a las restantes áreas y subáreas y continúe con 

la correlatividad de estas, es decir si la última registrada es la número 037, deberá proseguir con la 038.  En 

el caso que un área o subárea haya dejado de existir como tal, puede ser pasada a estado “Inactivo” o 

utilizarse el número asignado, siempre y cuando no contenga bienes.  

 

Para poder seleccionar el responsable patrimonial y la ubicación física, ambos datos deben estar registrados 

previamente en la tabla respectiva.  

 

Para finalizar la carga seleccione “Guardar cambios”. 
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Importante: las áreas y subáreas deben ser habilitadas por el referente técnico del sistema, por lo 

tanto debe informar a la Dirección de Patrimonio de la SPGI la creación de nuevas áreas y subáreas a 

través de la Intranet. Para ello, acceder a la siguiente página http://intranet.spgi.unc.edu.ar 

 

3- Creación de ubicaciones físicas 

Esta funcionalidad  permite dar de alta una nueva ubicación física, es decir la dirección donde se encuentra 

el área o subárea. 

Es muy importante que sea responsable a la hora de seleccionar los datos a modificar, ya que el 

sistema permite visualizar las ubicaciones físicas de toda la UNC. Sólo debe trabajar con datos 

relacionados a su dependencia. 

Ante cualquier inconveniente con las modificaciones realizadas podrá comunicarse con la Dirección 

de Patrimonio de la SPGI a través de la Intranet. Para ello, acceder a la siguiente página 

http://intranet.spgi.unc.edu.ar 

 

A) Para crear una ubicación física, ingrese a “Administración-Tablas maestras patrimonio-Ubicaciones 

físicas”.  

 

http://intranet.spgi.unc.edu.ar/
http://intranet.spgi.unc.edu.ar/
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A continuación, se abrirá una pantalla con todas las ubicaciones físicas de la UNC. 

 

  

Seleccione “Nueva ubicación física”.  
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A continuación, complete el “Nombre” de la ubicación física, es decir, la dirección que necesite agregar. Por 

ejemplo: Av. Colon 153. No debe completar la “Ubicación física padre” y el “Estado” debe ser activo. Para 

finalizar, haga click en el botón “Guardar cambios”. 

B) Para modificar el nombre de una ubicación física creada debe filtrar por nombre,  

ingresar a la lupa  respectiva,  realizar la modificación deseada y seleccionar el botón “Modificar 

ubicación física”. 

 

 

Aclaración: no debe modificar ubicaciones físicas que se encuentran registradas, sólo lo podrá hacer con las 

que haya creado. 


