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EEE 501 Cubiertas en cocina, cielorrasos, tabiques y pintura $ 16.031,30

Varios Termotanques $ 35.090,00

EES 17 (Alem) Reemplazo caja de luz y colocación bastidor con tomacorrientes $ 1.900,00

EP 36 Cambio de equipos de iluminación por tubos led $ 4.650,00

EP 17 Reemplazo térmica y reparación cortocircuito $ 2.450,00

EP 13 Verificación cableado y colocación disyuntor $ 3.100,00

EP 17 Colocación de térmica y disyuntor, reemplazo iluminación por tubos led $ 7.650,00

EP 4 Cambio de llave térmica, bomba de tanque y reparación cortocircuito $ 2.750,00

EES 8
Reparación rejillas, cambio iluminación por tubos led, reparación de 

filtración en baños
$ 7.400,00

EP 29 Reparación filtraciones en pasillo y modificación caños pluviales $ 5.200,00

EP 8 Reparación de cortocircuito y cambio de disyuntor $ 3.700,00

EES 8 Vereda en pasillo con carpeta alisada $ 12.700,00

EP 6
Reemplazo de equipos de iluminación por equipos led. Reparación de 

equipos
$ 11.900,00

JI 912 Cambio de luminarias por led $ 7.600,00

JI 912 Reparación de tablero y cambio de cableado $ 2.700,00

CEC 801 Colocación cerradura de seguridad y ajuste traba $ 2.170,00

EP 23 Cambio de cerradura de seguridad $ 1.300,00

CEAT Reparación termotanque y puesta en marcha $ 1.400,00

EP 9 Cambio de termotanque $ 5.500,00

EP 17 Cambio de termotanque $ 5.500,00

EP 11 Regulación de flotantes en tanques $ 850,00

EP 12 Cambio de flexibles en mochilas y colocación sombrero en calefactor $ 1.800,00

EP 5 Destape y limpieza de cloacas, cámaras y cañería de desagüe $ 3.000,00

EP 15 Destape y limpieza de cloacas, cámaras y cañería de desagüe $ 3.500,00

EP 24 Destape de cañerías cloacales, reposición de rejillas $ 3.200,00

EES 13 Reposición cristales $ 8.000,00

EP 1 Reemplazo artefactos de iluminación por led $ 2.350,00

JI 917 Reemplazo tomacorrientes y cable $ 1.400,00

JI 907 Reemplazo de timbre y pulsador $ 2.650,00

EP 36 Colocación de tapa de tanque y limpieza de tanque $ 5.600,00

EP 13 Reparación pérdida de agua, cambio tramo de cañería $ 3.400,00

CEAT Limpieza y puesta en marcha de estufas $ 1.200,00

EP 5 Prolongación cañería de gas $ 6.606,00

JI 917
Reparación calefactor, limpieza y puesta en marcha, reposición llaves 

de paso
$ 3.500,00

EES 8 Reposición de llave multigas, chapa, vidrio y válvula $ 5.000,00

EP 36 Reparación de calefactores y prueba de hermeticidad $ 15.600,00
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EES 9
Reparación de termotanque, amurado de rejillas, revisión de artefactos, 

prueba de hermeticidad, revisión de cocina
$ 19.216,00

EES 9 Reparación pérdida de gas, acondicionamientos tiraje de campana $ 6.500,00

EP 5 Cambio de gabinete y arreglo pérdida de gas $ 1.500,00

EES 7 Arreglo de pérdida de gas en calefactores, arreglo migitorio $ 4.600,00

EEE 502 Cambio de regulador de gas $ 19.200,00

JI 916 Reacondicionar nicho cabina de gas $ 3.492,00

EES 2 (7 de Julio) Reparación llave de paso, calefactores $ 4.750,00

EP 27 Apuntalamiento de losa de aula $ 4.000,00

JI 904 Prueba de hermeticidad $ 6.700,00

EES 2 (7 de Julio) Trabajos en instalación eléctrica $ 24.985,00

JI 907 Reparación caño de respiradero de pozo ciego $ 1.850,00

JI 907 Reparación de calefactores $ 1.300,00

EEE 501 Reparación fuga eléctrica en plafón $ 1.850,00

EP 12
Reemplazo reguladores de gas, cambio de llaves de paso y prueba de 

hermeticidad
$ 17.500,00

EES 9 Reemplazo reguladores de gas y prueba de hermeticidad $ 14.300,00

Consejo Escolar Anafe 2 hornallas $ 1.590,00

EES 13 Cambio cerraduras, colocar picaportes y realizar copias de llaves $ 9.570,00

EP 2 Cambio de mochilas y canillas. Sellar inodoros $ 13.800,00

EES 12 Limpieza de canaletas y caños de desagote $ 3.800,00

EP 20 Arreglo de cañería en tanque $ 5.200,00

EES 13 Flotante y flexible de migitorio, arreglo de canilla y caño $ 2.800,00

EES 11 Reparación inodoros y limpieza de caño $ 4.500,00

JI 905
Cambio soportes lavamanos, flotantes de mochilas y canilla. 

Reparación pérdida de agua y caño
$ 12.000,00

EP 24 Cambio de caños de desagüe $ 12.000,00

EP 4 Destape baño y limpieza de cámara $ 1.500,00

EP 18 Reemplazo bomba sumergible y colocación tablero $ 17.500,00

CEC 801
Instalación eléctrica en cocina y depósito, instalación tomacorrientes e 

interruptores
$ 14.200,00

EEE 501 Reparación de válvulas y pulsador de inodoros $ 8.000,00

EP 1 Reparaciones de pérdidas de agua $ 1.600,00

EP 23 Reemplazo fuelles y asientos inodoros, y sellado mochilas $ 3.500,00

EEST 1 Revisión de instalación de gas $ 7.500,00

EP 5 Arreglo pérdida de gas en medidor $ 2.900,00

EES 2 (7 de Julio) Desarmar y limpiar calefactores $ 1.800,00

EP 36 Colocación de termotanque $ 5.000,00

EP 29 Reposición de termotanque $ 5.000,00

EP 17 Reemplazo de cañería $ 5.412,50

EP 1
Reacondicionamiento de cañería de gas, prueba hermeticidad. Reparar 

fuga, nicho, cambio de llaves y regulador
$ 57.170,00

EEE 503 Tendido cañería instalación de gas natural $ 24.985,00

EP 2 Construir soporte y montar en portón $ 1.500,00



EP 2 Retirar rueda de portón y rectificar escalón en guía $ 1.500,00

EP 21 Arreglo pérdidas de agua, canillas y extractor, un robinete en cocina $ 8.800,00

EP 3 Arreglo pérdida de agua $ 4.800,00

EP 1 Reposición cristales $ 950,00

EP 37 Reparación tapial con placas, sellados $ 28.375,00

EP 3 Reparación de roturas de tapial $ 5.000,00

EP 29 Fuga de gas, estufa en mal estado, se cerró llave de paso $ 400,00

EP 12 Reemplazo de termotanque $ 5.000,00


