
Departamento de Administración Patrimonial

Cantidad de bienes que ingresaron en el año 2018 

Tipo de Bien Total

0 0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 0 1

41 0 0 0 5 0 46

7 0 0 0 0 0 7

327 5 4 1 10 0 347

284 1 0 0 1 0 286

399 1 42 1 270 2 715

6 5 0 0 0 0 11

Varios (Otro tipo de maquinaria y equipo no incluido en las partidas parciales anteriores) 42 0 7 0 0 0 49
1106 12 54 2 287 2 1463
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Maquinaria y equipo de producción: (Maquinaria y equipo utilizados primordialmente en la 
industria de la construcción, en la producción agropecuaria, en las industrias manufactureras, 

en la producción de servicios (energía, gas, agua potable), etc.
Equipos de transporte, tracción y elevación: (Equipos de transporte por vía terrestre, fluvial, 
marítima, lacustre y aérea. Incluye asimismo equipo de tracción y elevación como: tractores, 

autoguias, montacargas, motoniveladoras, elevadores, ascensores, trailes, etc.
Equipo sanitario y de laboratorio (Equipos médicos. Odontológicos. Sanitarios y de 

investigación: comprende operación. bombas de cobalto, aparatos de rayos X Tomógrafos 
microscopios. Autoclaves. refrigeradores especiales. esterilizadores. balanzas de precisión, 

etc. entre otros mesas de Instrumental Médico quirúrgico)
Equipo de comunicación y señalamiento (Plantas transmisoras, receptores de radio. Equipo de 

televisión. aparatos telegráficos, teletipos. Torres de transmisión. equipos utilizados en 
aeronavegación y marítimo. centrales y aparatos telefónicos y demás equipos de 
comunicación. Equipos de  señalización: de rutas. de calles. boyas. balizas, etc)

Equipo educacional y recreativo (Aparatos audio-visuaies (proyectores. Micrófonos. 
grabadores. televisores. etc.). muebles especializados para uso escolar (pupitres. pizarrones. 
etc.), equipos recreativos y deportivos (aparatos para parques infantiles, equipo para prácticas 

deportivas y gimnasia. mesas especiales de juegos en los casinos, billares. instrumentos 
musicales y otros elementos recreativos y deportivos). Otros equipos destinados a la 

educación y Recreación.)
Equipo de computación (Unidades centrales de procesamiento, pantallas impresoras. 

Computadoras. unidades de cinta. Unidades de disco etc.)
Equipo de oficina y muebles (Mobiliario de distinta índole oficinas para equipamiento tales 
como: estantes, escritorios, ficheros. percheros, mesas, máquina de escribir, de sumar, de 
calcular, de contabilidad, de reproducción de copias. De aire acondicionado, refrigeradores, 

mesas para dibujo. Cocinas. Etc.)
Herramientas y repuesto mayores (Repuestos mayores que tienen a aumentar sustancialmente 

el valor del equipo o a prolongar su vida útil, tales como: motores, carrocerías, chasis. Etc. y 
máquinas y herramientas para tornear, perforar. fresar. cepillar, taladrar. rectificar, estampar. 
prensar. clavar. engrampar y encolar. Máquinas eléctricas y de gas para soldadura autógena, 

dura y blanda. Herramientas con motor y de funcionamiento con aire comprimido. Partes y 
accesorios de las herramientas enunciadas.)
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