RESUMEN MES DE NOVIEMBRE 2018
Servicio Educativo

Descripción de Obras

Monto de Obra

JI 916

Limpieza y desinfección de tanques

$ 1.420,00

EP 16

Limpieza y desinfección de tanque

$ 780,00

EESA 1

Limpieza y desinfección de tanque y perforación, colocar canilla

$ 3.700,00

CEF 61

Arreglo de techo

$ 10.184,00

EEST 3

Reparación de techo, colocación de policarbonato

$ 31.684,80

JI 908

Arreglo de pérdida de agua, cambio de flexible

$ 1.775,00

EP 10

Limpieza y destape de descargas del techo

$ 2.829,00

JI 919

Reparación de techo y reacomodar cenefa

$ 5.289,00

EP 9

Control y puesta en marcha de termotanque

$ 600,00

JI 909

Reparación mochila, canilla y tanque cisterna

$ 1.200,00

CEC 801

Revisión por fuga de gas

$ 2.400,00

JI 903

Chequeos por fuga en equipos y en caño de alimentación

$ 1.800,00

EP 9

Modificación picos hornallas y ajustes puerta del horno

$ 8.600,00

EP 9

Limpieza de picos, regulación de hornallas, reemplazo termocupla

$ 5.780,00

CEC 801

Modificación soportes picos de gas hornallas

$ 9.000,00

EESA 1

Reparación de termotanque

$ 2.800,00

JI 916

Limpieza desagüe y armado de sifón

$ 3.000,00

EP 3

Destape de inodoros y limpieza de cámara y desagüe

$ 3.500,00

JI 908

Montar caño estructural en estructura con grampas y soldaduras, pintar $ 14.200,00

JI 907

Reparar puerta

$ 2.000,00

ESB 14

Reparación pérdida de agua

$ 3.600,00

EP 8

Reemplazo de Led T8

$ 5.000,00

EP 8

Se reparó pérdida de agua subida a tanque

$ 2.300,00

EEE 502

Reparación de cortocircuito, realización nuevo tendido eléctrico,
reemplazo de tubos por led

$ 12.700,00

EP 4

Aplicación membrana Cambio de cables y teclas

$ 6.400,00

EP 4

Cambio de aplique de iluminación por lámpara de led

$ 850,00

JI 909

Poda de árbol y cambio de caño

$ 9.500,00

JI 910

Limpieza desagüe pluviales y reparación pérdida de agua

$ 5.000,00

EP 19

Cambio de canillas y desagüe de lavatorio

$ 2.100,00

EES 8

Desinfección de tanque elevado

$ 1.280,00

EES 17 (Alem)

Reparar pérdida de agua, cambio de canilla, sellado inodoros y cambio
$ 4.550,00
de mochilas

EP 26

Reparar pérdida de agua, cambio de cupla, colocar botón y tapa de
mochila

$ 1.550,00

EP 18

Desinfección de tanque elevado y perforación

$ 1.530,00

EP 31

Desinfección de tanques elevados y perforación

$ 2.310,00

JI 916

Red cloacal, cámara séptica y pozo absorvente

$ 426.150,00

EES 19

Destapar inodoros, reemplazo de fuelles y sellado

$ 3.000,00

EP 20

Limpieza de tanque elevado y desinfección de perforación

$ 1.530,00

EES 4

Reparar pérdida de agua, cambio de fuelle y sellado

$ 1.740,00

EP 15

Limpieza desagüe, cañería y cámara

$ 2.250,00

EES 13

Cambio de inodoro y fuelle

$ 4.800,00

EP 2

Limpieza y desinfección de tanques

$ 4.400,00

EES 17 (Alem)

Reemplazo de bomba centrífuga en tanque cisterna

$ 8.900,00

JI 917

Reparar mochilas de baño

$ 3.000,00

JI 911

Hacer cañerías de agua nuevas

$ 1.800,00

EP 29

Destapar desagües baños y pileta

$ 1.200,00

EP 29

Fabricación de tapa para desagüe

$ 2.400,00

EP 29

Limpiar techo y colocar membrana

$ 10.000,00

EP 29

Cambio de canillas y mochilas

$ 4.750,00

Consejo Escolar

Hacer rampa para discapacitados

$ 7.350,00

EP 1

Limpieza y destape de baños, botones pulsadores

$ 4.000,00

EES 2 (7 de Julio)

Reparación tomacorrientes, cortar hierro

$ 4.500,00

EES 20

Recambio de tubos fluorescentes por led

$ 6.952,00

JI 902

Limpieza de canaleta y techo. Reparación de canaleta

$ 3.850,00

EP 2

Cambio de motor de heladera

$ 3.400,00

JI 916

Reparación llave perdida

$ 900,00

EES 17 (Alem)

Reparación válvula mingitorios, pistón flotante y recambio obturadores

$ 3.950,00

EP 1

Reparación caño de agua

$ 1.600,00

CEC 801

Cambiar cerradura de seguridad y picaporte

$ 2.500,00

EEE 503

Instalación de gas nueva

$ 515.283,04

