RESUMEN MES DE DICIEMBRE 2018
Servicio Educativo

Descripción de Obras

Monto de Obra

EES 13

Reposición policarbonato

$ 600,00

EP 25

Cambio y ajustes de escaleras

$ 38.800,00

EP 5

Reparación termotanque, cambio de válvula y flexible

$ 3.000,00

EES 10

Trabajo en pozo ciego, cámaras, termotanque solar y baños

$ 24.860,00

EES 10

Revisión de cámaras y cañería, construcción cámara de inspección,
colocación cañería y clorinador

$ 54.510,00

EP 1

Reparaciónes equipos de iluminación y plafones

$ 15.700,00

JI 916

Empalme de cables y colocación caja exterior con llave térmica

$ 7.900,00

EEE 501

Extracción de cielorraso

$ 2.400,00

EP 36

Reparación cortocircuito, reemplazo de cables y disyuntor

$ 3.600,00

EP 18

Extracción y colocación de artefactos de luz y tubos led

$ 8.400,00

EP 17

Reparación cortocircuito y reemplazo de cables

$ 3.600,00

EES 13

Reparación de rajaduras en edificio

$ 36.750,00

EP 27

Cambio tomacorrientes en cortocircuito

$ 2.700,00

EEST 3

Instalación disyuntor y regulación de flotante cisterna

$ 7.200,00

EES 13

Cambio de bomba de agua y modificación de posición

$ 6.500,00

CEF 61

Instalación portero eléctrico y cajas de fase

$ 8.900,00

EP 35

Limpieza y desinfección de tanques

$ 2.700,00

EP 36

Destape y limpieza de desagüe pluvial

$ 2.500,00

EES 7

Intervención pérdida en tanque de agua

$ 500,00

EP 35

Amurar mochila y cambiar fuelle

$ 2.000,00

EP 35

Recambio cadena inodoro y reemplazo de descarga

$ 2.700,00

EP 5

Destapara desagüe del baño, limpieza de cámaras y cañería

$ 2.750,00

JI 904

Destapara desagüe en baño, limpieza de cámara y cañería, arreglo de
botón

$ 2.900,00

EP 15

Realizar desagüe de bacha

$ 1.700,00

EP 11

Arreglo en baños, cambio y arreglo de bochas, flexibles y flotante

$ 4.800,00

EP 12

Reforzar rejas, colocar candados y pasador

$ 4.300,00

EP 21

Conversión de equipos fluorescentes por tubos led, reemplazo de
lámparas

$ 25.000,00

JI 909

Conversión de equipos fluorescentes por tubos led

$ 9.750,00

JI 909

Reparación caño de medidor de pilar, poda de arbol

$ 6.000,00

JI 902

Reubicación y reacondicionamiento tablero eléctrico

$ 5.900,00

EP 21

Destapación cámara y caños

$ 2.500,00

EESA 1

Cambio de flexible, desarme y limpieza de sifones, colocación de
canillas

$ 4.000,00

EP 8

Reemplazo de luminaria

$ 2.100,00

EP 23

Colocación de canilla

$ 600,00

EP 28

Verificación por fuga de gas

$ 1.200,00

EP 8

Sobreelevado de cámaras, pintado de tapa

$ 10.453,14

EEE 502

Recarga extintores

$ 1.740,00

JI 904

Poda de plátanos y tala de gajo

$ 12.500,00

EP 1

Reemplazo flotante con modificación de cañería

$ 2.400,00

EP 5

Reemplazo flotante automático y reparación conexión eléctrica

$ 2.600,00

EP 2

Reparación instalación eléctrica y provisión interruptor bifácico

$ 2.200,00

CEC 801

Desarmado cañería y armado de nueva cañería

$ 6.500,00

EP 21

Colocación de extractor de humos

$ 3.200,00

EP 36

Colocación de extractor tipo parrillero

$ 3.200,00

EES 1

Detección de fuga, reemplazo de sellos y verificación de llaves

$ 3.800,00

EP 1

Quitar alambrado caído

$ 800,00

EES 1

Verificación de fugas de gas

$ 3.600,00

EP 29

Destapar cañerías cloacales

$ 3.200,00

EES 9

Limpiar y sellar inodoros

$ 2.000,00

EP 29

Poner chapas en puerta

$ 1.500,00

JI 914

Excavación y reparación de pérdida de agua

$ 3.500,00

EP 3

Destapar inodoros

$ 2.750,00

JI 904

Limpieza de canaletas

$ 4.000,00

EP 15

Arreglo de pérdida de agua, quitar obstrucciones de mochilas

$ 2.650,00

EP 28

Colocar tapa de desagüe

$ 1.750,00

JI 908

Cambio sirena y reparación dentral de alarma

$ 7.000,00

EP 17

Modificación de equipos de iluminación y colocación tubos led

$ 15.000,00

EP 36

Colocación de ventilador

$ 4.800,00

JI 917

Instalación de alarma, central, sensores, batería, sirenas, cableado

$ 24.080,00

EES 13

Cambio de canillas, flexibles y limpieza de cañerías e inodoros

$ 12.985,00

EES 13

Colocación puerta, cerradura antipánico, arreglo portón, reacondicionar
$ 27.873,00
puertas y rejas

JI 907

Recarga extintor

$ 1.740,00

EP 5

Reparación y colocación de policarbonatos y cristal

$ 3.950,00

Consejo Escolar

Fumigación y desinsectación

$ 1.900,00

EEE 503

Instalación de gas nueva

$ 247.381,52

EP 35

Cambio de flotante en tanque, arreglo de mochilas y sellado

$ 2.500,00

EP 36

Cambio de cañería y destapar desagüe

$ 1.850,00

JI 908

Colocar burletes de aluminio y goma en puertas

$ 2.400,00

EEE 501

Reparar tanque cisterna y colocar niple nuevo

$ 2.400,00

EP 7

Reemplazar cenefa, construir soportes y colocar descarga

$ 12.500,00

JI 914

Realizar pozo para quitar raíces y reemplazar tramo de manguera

$ 12.000,00

EP 16

Poda de árboles

$ 250.000,00

