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A) MOBILIARIO: 

1- 1 (una) mesa de madera, lustrada, color caoba, en sala de reuniones. 
2- 12 (doce) sillas de caño negro AP40 – 4 patas con asiento y respaldo tapizadas en pana – 4 
de color azul – 4 de color rosa – 4 de color verde. 
3- 12 (doce) sillas de caño con tapizado de vinilo color verde. 
4- 1(una) biblioteca de madera, barnizada, empotrada al divisorio de    0,80m x 2m x 0,28m, 
con 3 estantes y dos puertas en la parte inferior. 
5- 1 (una) mesa rectangular ratonera de caño negro de 0.68m x 0.44 x 0.40, con tapa de 
madera y cerámica 
6- 1(una) mesita de madera con un cajón color marrón oscuro de 0.50m x0.50m x 0.74m 
7-.1 (un) escritorio de fórmica beige, con patas cromadas de 1.18m x 0.58m x 0.80m, con 3 
cajones. 
8- 1 (un) escritorio de fórmica color beige, con patas de metal de 1.17m x 0.64m x 0.74m, 
con 3 cajones (le falta uno). 
9- 1 (un) gazebo – UPC #4713698085 384. 
10- 1 (una) mesa patas de metal dorado con vidrio redonda 0.60m de diámetro por 0.50m 
de alto. 
11- 1 (un) juego de living de 3 piezas tapizado en tela tipo cretona en estampado beige y 
azul con motivos florales. Compuesto por un sillón de 3 cuerpos de 1.87m x 0.67m x0.80m y 
2 sillones de 1 cuerpo de 0.75m x 0.77m x 0.60m. 
12- 2 (dos) bibliotecas de algarrobo encerada, reforzada de 0.80m x 2.00m con puertas de 
vidrio compartido sin cerradura, con 4 estantes cada una. 
13- 1 (un) escritorio para PC, modelo 9150, línea Vicent-Mobili, producido por Ovick Line 
S.R.L – Beige con ribetes en negro, sobre la mesada en alzada de 0.70m aproximadamente 
se encuentran 2 estantes y una puertita (lateral derecho arriba) y bajo mesada un apoya 
teclado, cajón pequeño hacia la derecha, debajo de este un apoya CPU del mismo material. 
14- 1 (una) biblioteca (modelo 429) con puertas enteras en Haya de 2m x 0.80m., sin 
cerradura (sala de reuniones), marca PLATINUN. 
15- 1 (una) biblioteca (modelo 430) con medias puertas y 2 estantes de 2m x 0.80m. en 
Haya, sin cerradura (sala de reuniones), marca PLATINUN. 
16- 2 (dos) bibliotecas (modelo 930) para secretaria y tesorería con dos puertas cerradas con 
llaves de 2m x 0.78m x 0.39m 
17-.1 (un) perchero de caño color rojo de 1.70m de altura. 
18- 2 (dos) estanterías metálicas de 0.90m x 0.45m x 1.95m, color beige con 5 estantes 
regulables (cuartito del baño). 
 
 

B) ELECTRODOMÉSTICOS: 
1- 1 (un) ventilador de pie, blanco, marca Magiclick. 
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2- 1 (un) ventilador de pie, blanco, marca Conqueror. 
3- 1 (un) aire acondicionado frío/calor marca Gree con control remoto. 
4- 1(una) maceta plástica con pie de hierro. 
5- 1(una) heladera marca Gardenia, color beige, en uso de 0.53m x 1.17m x 0.56m. 
6- 1 (una) cafetera eléctrica marca Moulinex. 
7- 1 (una) pava eléctrica Moulinex. 
8- 2(dos) relojes de pared a pila, marca Parson. 
9- 1 (un) Aire Acondicionado Split, 2250 F, marca Marshall con control remoto. 

10- 1(un) Calefactor halógeno giratorio, marca Conqueror. 
11- 1 (un) microondas Samsung Micorwave Oven, Modelo: GE86VSSK, 23 litros. 

 
C) ARTICULOS DE ELECTRÓNICA: 

1- 1 (una) PC marca OXXON Procesador AMD Athlon X2 – Motherboard AM2N1K – M PLUS 
V1.O 2GB- Disco 320 con lector y grabador de CD marca LG. -  Fax Modem Motorola Modelo 
ENF656-ESW-MOPR. 
2-  Parlantes OXXON Modelo OX-S900. 
3- 1 Monitor Samsung, modelo SyncMaster 591s. (Fuera de funcionamiento). 
 4- NOTEBOOCK BGH 4255. 
 5- KIT DE SERVICIO AUTOINSTALABLE (SAP30500141), el mismo cuenta con: * Modem ADSL Dual, * 
Cable Telefónico, * Cable Ethernet, *Fuente de Alimentación, * Microfiltros, *Adaptador Telefónico, 
* CD Instalable y Garantía. 

 6- 1 (un) Teclado marca: Blument, mod: KB 0021. 

  7- 1 (un) mouse óptico USB 1000 DPI  marca: 4TECH. 
8- 1 (un) grabador digital de voz, marca Olimpus, Modelo: WS801. 
 9- 1 (un) monitor LED LECD,  marca LG, Modelo: E1942, 18,5 pulgadas.   

 10- 1 (una) impresora multifunción marca Epson L210, Modelo: C462H, N° de Serie: 
S27K216445. 
 11- 1 (un) Pendrive marca Kingston DT101. 

 12- 1 (un) Pendrive marca Silicon Power de 16 Gigabyte. 
13- 1 (un) teléfono marca Alcatel. 
14-1 (un) disco externo marca ADATA. 1 TB. 

 
D) ARTICULOS DE ESCRITORIO: 

1- 1 (un) perforador marca MIT (verde) 
2- 1 (un) perforador marca FO. 
3- 1 (un) teléfono celular marca SAMSUNG J2. 
4- 1(un) abrochador niquelada (rosa) 
5- 1(un) abrochador (rojo y gris). 
6- 1 (un) Tijera. 
 
 

E) MEDIOS AUDIOVISULES: 
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1- 1 (un) retropoyector marca 3M, versión 9000 AHAS, serie N° 495929 (Overhead 
proyector). 
2- Cañón BENQ MP512 Digital Proyector (en desuso). Con cable de alimentación y VGA. 

3- Cañón INFOCUS con control remoto y adaptador VGA- HDMI.  
 

F) VARIOS: 
1- 1 (una) placa de bronce con marco de madera de 20 x 10 cm. (homenaje a Molli 
Kirchgrasnen – 1968) 
2- 1 (un) cuadro con plaqueta dorada de  40 x 35 cm. (Esc. de Enferm. CA. Envió a la AEC – 
Bodas de Plata). 
3- 1 (una) placa de 20 x 10cm. (homenaje a socia Susana Bazán Carreras – 1998). 
4- 1 (una) placa de bronce sobre madera de 20 x 15 cm. (Agradecimiento a socios de la AEC 
– 1992). 
5- 1 (una) placa de bronce sobre madera de 18 x 28 cm. (Recuerdo a Nedda Velazco de 
Malberti – 1993). 
6- 1 (una) placa de bronce sobre madera de 20 x 10 cm. (Reconocimiento a socios por el 
apoyo en la inauguración de la nueva sede – 1997). 
7- 1 (una) placa de metal dorado sobre madera de 15.50 x 10.50 cm (UNC- Escuela de Salud 
Pública) por el 50 Aniversario. 
8- 1 (una)  placa de metal dorado sobre madera de 20 x 25 cm (Instituto FASTA  de San 
Francisco) por el 50 Aniversario. 
9- 1 (un) cuadro con plaqueta dorada  de 29 x 24.50 cm  (Federación Argentina de 
Enfermería) por el 50 Aniversario. 
10-  1 (una) placa de metal marmolada de 32 x 22 cm (Comisión Directiva) por el 50 
aniversario. 
11- 1 (un) Trofeo de base de madera con placa dorada y monumento a la bandera en piedra 
(Colegio de Profesionales de Enfermería del Sur de la Pcia de Santa Fe) por el  50 
Aniversario. 
12- 1  Plato de metal plateado de 26 cm. de diámetro (Asociación de Enfermería de Santa 
Fe) por el 50 Aniversario. 
13-  1 (un) soporte de madera con siete banderas removibles. 
14- 1 (un) cuadro con marco dorado y vidrio, de 25 x 40 cm. – 2003 (foto Mgter Gordillo 
Gómez). 
15- 1 (una) placa de bronce sobre madera de 10 x 20 cm (biblioteca Lic. Estela Guaraz – 
2003). 
16- 4 (cuatro) cuadros con motivos florales, con marco de media caña de algarrobo con 
vidrio sencillo (pasillo oficina 26). 
17-  2 (dos) cuadros de 60 x 42 cm. marco de madera color celeste. 
18-  1 (un) cuadro de 41 x 29 cm. marco de madera 
19-  1 (un) portero eléctrico color blanco marca NETYER en funcionamiento. 
20-  2 (dos) radiadores de agua adheridos a la pared – no funcionan. 
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21-  2 (dos) barrales en caño dorado de 2 m de largo y 2 juegos de cortinas de 2 paños cada 
juego, color maíz (en sala de reunión y  la antesala); 4 cortinas de motivo estampado tonos 
de azules; 4 cortinas de motivo estampado tonos terracota y beige 
22- 1 (un) matafuegos marca Horizonte Extintor nº 030857. 
23-  1 (un) placa de 13x20 de madera y metal dorado Aula Lic. Angel Gustavo DIaz 
24-  1 (un) celular marca Nokia, modelo serie toma 5165, con cargador y funda. (En desuso) 
25-  1 (una) placa en color natural de 3 cerámicos de 20 x 30 aprox., con la siguiente 
inscripción: “el logo de la institución y ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA” adherido 
a la pared al lado de la puerta de entrada. 
26- 1 (un) caja de seguridad marca Euratecno, ancho 42 cm, alto 17cm y profundidad 31cm. 
27-  1 (una) bandeja de acero inoxidable redonda. 
28- 1 (una) bandeja de acero inoxidable rectangular. 
29-  3 (tres) termos con pico vertedor de 1 litro cada uno, color blanco. 
30-  1 (un) dispenser de agua mineral fría y caliente – VISIONEER- con un bidón  
31- 1 (Un) cuadro con marco de madera con vidrio de 76 cm x 48 cm. Pergamino 50 
Aniversario. 
32- 1 (Un) cuadro con marco de madera con vidrio de 43 cm x 33 cm. Simposio 50 
Aniversario. 
33-  1 (Un) cuadro con marco de madera con vidrio de 23 cm x 33 cm. Diploma de Honor. 
34- 1 (un) botiquín de primeros auxilios. 
35- 17 (diecisiete) cuadros con fotos de presidentes de AEC. 
36- 1 (un) placa de acrílico 60 Aniversario, otorgada por AECAF. 
37- 1 (un) placa de acrílico 60 Aniversario, otorgada por FAE. 
38- 1 (un) placa de acrílico 60 Aniversario, otorgada por Escuela de Enfermería, UNC. 
39- Banner de AEC, 80 cm x 1,5 mts con soportes metálicos. 
 
 
 

 
                     Lic. Marina Fernández Diez 

Tesorera AEC 


