Intervenciones Mensuales con Recursos del Fondo Compensador
Lectura por Servicio Educativo - Año 2018
Institución

Mes

Detalle de obra

Monto

EP 1

Abril

Reparación de válvulas de descargas

$ 2.300,00

Junio

Limpieza calefactores, puesta en marcha, chisperos, picos y
visor

$ 11.940,00

Julio

Reparación cortocircuito, reemplazo por tubos led

$ 4.500,00

Septiembre

Reemplazo artefactos de iluminación por led

$ 2.350,00

Septiembre

Reparaciones de pérdidas de agua

$ 1.600,00

Septiembre

Reacondicionamiento de cañería de gas, prueba hermeticidad.
Reparar fuga, nicho, cambio de llaves y regulador

$ 57.170,00

Septiembre

Reposición cristales

$ 950,00

Octubre

Reparación válvula e inodoros

$ 4.700,00

Noviembre

Limpieza y destape de baños, botones pulsadores

$ 4.000,00

Noviembre

Reparación caño de agua

$ 1.600,00

Diciembre

Reparaciónes equipos de iluminación y plafones

$ 15.700,00

Diciembre

Reemplazo flotante con modificación de cañería

$ 2.400,00

Diciembre

Quitar alambrado caído

$ 800,00

Mayo

Reinstalación de cocina industrial

$ 1.200,00

Junio

Cambio y destapación de inodoros

$ 2.300,00

Junio

Reparar y cambiar mochilas, arreglar inodoro

$ 5.500,00

Junio

Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos

$ 4.740,00

Julio

Colocación migitorio

$ 2.000,00

Agosto

Cambio de bomba de tanque cisterna

$ 4.900,00

Agosto

Sellar sifón de bachas cocina

$ 600,00

Septiembre

Cambio de mochilas y canillas. Sellar inodoros

$ 13.800,00

Septiembre

Construir soporte y montar en portón

$ 1.500,00

Septiembre

Retirar rueda de portón y rectificar escalón en guía

$ 1.500,00

Noviembre

Limpieza y desinfección de tanques

$ 4.400,00

Noviembre

Cambio de motor de heladera

$ 3.400,00

Diciembre

Reparación instalación eléctrica y provisión interruptor bifácico

$ 2.200,00

Abril

Reparación de mochila, destapación y reparación de inodoros

$ 5800

Marzo

Reacondicionamiento de equipos tubos por led

$ 8.950,00

Marzo

Testeo de artefactos e instalación eléctrica

$ 4.450,00

Abril

Limpieza de techo, canaletas y desagües

$ 4.390,00

Mayo

Cambio de niple

$ 900,00

Junio

Provisión y colocación de inodoro y desobstrucción inodoro

$ 5.875,00

Septiembre

Arreglo pérdida de agua

$ 4.800,00

Septiembre

Reparación de roturas de tapial

$ 5.000,00

Noviembre

Destape de inodoros y limpieza de cámara y desagüe

$ 3.500,00

Diciembre

Destapar inodoros

$ 2.750,00

Marzo

Colocación nueva bomba centrífuga

$ 4.300,00

EP 2

EP 3

EP 4

EP 5

EP 6

EP 7

Julio

Control de calefactores, limpieza y puesta en marcha

$ 4.820,00

Septiembre

Cambio de llave térmica, bomba de tanque y reparación
cortocircuito

$ 2.750,00

Septiembre

Destape baño y limpieza de cámara

$ 1.500,00

Noviembre

Aplicación membrana Cambio de cables y teclas

$ 6.400,00

Noviembre

Cambio de aplique de iluminación por lámpara de led

$ 850,00

Febrero

Cambio de flotantes de carga en cisterna y tanque

$ 2.100,00

Marzo

Cambio de mochilas, canillas, caño y destapar desagües

$ 8.700,00

Mayo

Trabajo en baños: puerta, electricidad y sanitarios

$ 13.500,00

Mayo

Trabajo en baños: sanitarios, electricidad y cerradura

$ 9.450,00

Junio

Desmontar bomba Flugt en pozo ciego, proveer y montar bomba
$ 11.000,00
nueva

Junio

Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos

$ 6.800,00

Julio

Colocación de timbre

$ 2.700,00

Julio

Reparar puertas, colocar picaportes y cerraduras

$ 7.900,00

Agosto

Arreglo de canilla, mochilas y durlock

$ 12.900,00

Agosto

Arreglo pérdida de gas y calefactores

$ 1.800,00

Septiembre

Destape y limpieza de cloacas, cámaras y cañería de desagüe

$ 3.000,00

Septiembre

Prolongación cañería de gas

$ 6.606,00

Septiembre

Cambio de gabinete y arreglo pérdida de gas

$ 1.500,00

Septiembre

Arreglo pérdida de gas en medidor

$ 2.900,00

Diciembre

Reparación termotanque, cambio de válvula y flexible

$ 3.000,00

Diciembre

Destapara desagüe del baño, limpieza de cámaras y cañería

$ 2.750,00

Diciembre

Reemplazo flotante automático y reparación conexión eléctrica

$ 2.600,00

Diciembre

Reparación y colocación de policarbonatos y cristal

$ 3.950,00

Abril

Trabajo de cañería por perdida de agua

$ 4.200,00

Abril

Colocación policarbonato

$ 1380

Abril

Reparaciones varias en puertas, rejas y tapas de luz, cambio de
$ 22.310,00
cerraduras y pasadores

Mayo

Asistencia cable pelado

Mayo

Reparación cortocircuito, cambio de cableado y revisión en aula $ 7.100,00

Junio

Cambiar canillas, fuelles y sellar inodoros

$ 3.900,00

Junio

Instalación de sistema de alarma

$ 9.806,50

Julio

Extracción artefactos iluminación, cambio tendido eléctrico,
colocación nuevos artefactos

$ 9.700,00

Julio

Modificación artefactos para led

$ 4.600,00

Julio

Instalación luminarias

$ 5.800,00

Julio

Destapación de inodoros

$ 2.000,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 6.870,00

Septiembre

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

$ 11.900,00

Octubre

Arreglo vereda

$ 7.000,00

Marzo

Adecuación instalación de gas y luminarias

$ 146.713,62

Abril

Reposiciones varias en baños

$ 12.800,00

$ 2.500,00

EP 8

EP 9

EP 10

EP 11

EP 12

Abril

Cambio de canillas

$ 650

Mayo

Reparaciones en techo y cielorraso

$ 46.500,00

Julio

Reparación cortocircuito, balanceo de fases

$ 3.200,00

Diciembre

Reemplazar cenefa, construir soportes y colocar descarga

$ 12.500,00

Marzo

Cambio de canilla y flexibles

$ 3.200,00

Abril

Extracción de equipos y modificación para tubos led

$12000

Mayo

Reemplazo artefactos de iluminación

$ 3.700,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 1.600,00

Agosto

Reparación pérdida de agua en termotanque

$ 2.800,00

Septiembre

Reparación de cortocircuito y cambio de disyuntor

$ 3.700,00

Octubre

Arreglos de bajo mesada, sellar pérdidas de agua

$ 3.200,00

Noviembre

Reemplazo de Led T8

$ 5.000,00

Noviembre

Se reparó pérdida de agua subida a tanque

$ 2.300,00

Diciembre

Reemplazo de luminaria

$ 2.100,00

Diciembre

Sobreelevado de cámaras, pintado de tapa

$ 10.453,14

Abril

Mantenimiento artefacto y cambio de lámpara, chequeo tablero
general

$ 4780

Junio

Corte, desmalezado y limpieza de patio

$ 5.200,00

Julio

Colocación policarbonato y cristal

$ 3.900,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 10.720,00

Septiembre

Cambio de termotanque

$ 5.500,00

Noviembre

Control y puesta en marcha de termotanque

$ 600,00

Noviembre

Modificación picos hornallas y ajustes puerta del horno

$ 8.600,00

Noviembre

Limpieza de picos, regulación de hornallas, reemplazo
termocupla

$ 5.780,00

Junio

Cambio de regulador y reacondicionar cuadro medidor

$ 14.795,00

Junio

Instalación sanitaria, instalación eléctrica, carpinterías y
revestimientos

$ 50.133,00

Junio

Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos

$ 14.260,00

Julio

Cambio de inodoro y conexión desagüe

$ 4.300,00

Agosto

Revestimientos, pisos, carpinterías e instalación sanitaria en
baño

$ 108.115,35

Noviembre

Limpieza y destape de descargas del techo

$ 2.829,00

Mayo

Cambio de bomba de agua

$ 5.800,00

Junio

Cambio de mochilas de inodoros y arreglo de pérdidas

$ 3.900,00

Junio

Limpieza y puesta en marcha gas, chispero, perillas y picos

$ 14.560,00

Agosto

Destapación de cámara y migitorio

$ 1.500,00

Septiembre

Regulación de flotantes en tanques

$ 850,00

Octubre

Reemplazar flexibles en mingitorios y reparar descargas

$ 10.300,00

Octubre

Se reparó cortocircuito y tablero

$ 3.200,00

Diciembre

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

$ 4.800,00

Febrero

Reparar puerta, cambio de chapa

$ 3.200,00

Febrero

Abrir puerta de salida al patio, cambio de cerradura

$ 2.300,00

EP 13

EP 15

EP 16

Abril

Reparar puertas

$ 4.900,00

Abril

Limpieza de techos y desagües

$ 850,00

Abril

Arreglo de ventiladores

$ 550,00

Abril

Reparación en baños, cambio de canillas

$ 4.850,00

Abril

Refacción instalación eléctrica y reposición placas Durlock

$ 47.016,04

Junio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio chispero,
$ 6.440,00
pico y visor

Agosto

Colocar cerraduras, picaportes, caños de cortinas y puerta en
gabinete

$ 6.000,00

Agosto

Regular mochilñas y reparar pérdida en cañería

$ 2.200,00

Septiembre

Cambio de flexibles en mochilas y colocación sombrero en
calefactor

$ 1.800,00

Septiembre

Reemplazo reguladores de gas, cambio de llaves de paso y
prueba de hermeticidad

$ 17.500,00

Septiembre

Reemplazo de termotanque

$ 5.000,00

Diciembre

Reforzar rejas, colocar candados y pasador

$ 4.300,00

Febrero

Realización cámara de inspección y limpieza da cañerías

$ 4.900,00

Marzo

Cambio de caño de entrada de agua

$ 3.200,00

Abril

Cambio sifón desagüe de bacha

$ 1050

Mayo

Arreglo de techo de losa y limpieza canaletas

$ 4.800,00

Mayo

Arreglos en baños

$ 6.200,00

Mayo

Recarga extintores

$ 1.350,00

Junio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio
chisperos y picos

$ 9.400,00

Septiembre

Verificación cableado y colocación disyuntor

$ 3.100,00

Septiembre

Reparación pérdida de agua, cambio tramo de cañería

$ 3.400,00

Octubre

Limpieza y puesta en marcha de termotanque

$ 1.760,00

Octubre

Reparaciones quemador, horno y hornalla

$ 3.480,00

Octubre

Reparación de hornalla y picos de cocina

$ 1.600,00

Octubre

Reparación heladera

$ 3.000,00

Abril

Reparación pérdida en calefactor

$ 850,00

Abril

Destapación de inodoro y cámaras

$ 3800

Junio

Arreglo de mochilas e inodoros

$ 5.200,00

Julio

Reemplazo mochilas plásticas, cambiar fuelles y colocar
válvulas

$ 7.000,00

Agosto

Cambio de canilla

$ 2.300,00

Septiembre

Destape y limpieza de cloacas, cámaras y cañería de desagüe

$ 3.500,00

Octubre

Prueba hermeticidad y trámite ante Gas Natural

$ 39.180,00

Noviembre

Limpieza desagüe, cañería y cámara

$ 2.250,00

Diciembre

Realizar desagüe de bacha

$ 1.700,00

Diciembre

Arreglo de pérdida de agua, quitar obstrucciones de mochilas

$ 2.650,00

Marzo

Reparación boca de tormentas

$ 2.400,00

Marzo

Colocación de membrana en cubierta plana

$ 80.162,00

Abril

Recarga extintores

$ 2.250,00

Mayo

Reparaciones varias sanitarios

$ 6.500,00

EP 17

EP 18

EP 19

EP 20

EP 21

EP 23

Julio

Colocación de calefactores

$ 2.400,00

Julio

Reacodicionamiento calefactores, cambio de picos y puesta en
funcionamiento

$ 4.250,00

Agosto

Reparación, limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 10.900,00

Noviembre

Limpieza y desinfección de tanque

$ 780,00

Diciembre

Poda de árboles

$ 250.000,00

Abril

Arreglo de cumbrera de techo

$ 3.700,00

Mayo

Reparación de cortocircuito en tableros y balanceo de fases

$ 4.100,00

Junio

Reemplazo de llave térmica

$ 1.600,00

Septiembre

Reemplazo térmica y reparación cortocircuito

$ 2.450,00

Septiembre

Colocación de térmica y disyuntor, reemplazo iluminación por
tubos led

$ 7.650,00

Septiembre

Cambio de termotanque

$ 5.500,00

Septiembre

Reemplazo de cañería

$ 5.412,50

Octubre

Reemplazo bomba de tanque cisterna, se colocó flotante

$ 6.700,00

Diciembre

Reparación cortocircuito y reemplazo de cables

$ 3.600,00

Diciembre

Modificación de equipos de iluminación y colocación tubos led

$ 15.000,00

Febrero

Reparación fuga eléctrica, se desarmó instalación

$ 4.500,00

Abril

Reacondicionamiento bomba de agua, reparación pérdida de
gas

$ 4950

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 11.620,00

Agosto

Reemplazo disyuntor

$ 2.700,00

Septiembre

Reemplazo bomba sumergible y colocación tablero

$ 17.500,00

Octubre

Tala de árboles de gran porte

$ 45.000,00

Octubre

Limpieza y desinfección de tanque, y desinfección de
perforación

$ 1.530,00

Noviembre

Desinfección de tanque elevado y perforación

$ 1.530,00

Diciembre

Extracción y colocación de artefactos de luz y tubos led

$ 8.400,00

Mayo

Cambiar canilla y repara llave de paso

$ 900,00

Mayo

Cambio de toma 220v

$ 400,00

Julio

Se verificó falta de suministro eléctrico

$ 600,00

Noviembre

Cambio de canillas y desagüe de lavatorio

$ 2.100,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 2.200,00

Septiembre

Arreglo de cañería en tanque

$ 5.200,00

Noviembre

Limpieza de tanque elevado y desinfección de perforación

$ 1.530,00

Junio

Limpieza y clorado de tanque

$ 720,00

Septiembre

Arreglo pérdidas de agua, canillas y extractor, un robinete en
cocina

$ 8.800,00

Diciembre

Conversión de equipos fluorescentes por tubos led, reemplazo
de lámparas

$ 25.000,00

Diciembre

Destapación cámara y caños

$ 2.500,00

Diciembre

Colocación de extractor de humos

$ 3.200,00

Abril

Poda de palmeras y limpieza

$ 20.570,00

Mayo

Reparación cable en corto

$ 2.500,00

Mayo

Arreglo de desagüe en baño

$ 850,00

EP 24

EP 25

EP 26

Mayo

Reparación cable quemado

$ 2.100,00

Junio

Cambio cables de bajada

$ 4.500,00

Junio

Cambio de piso y relleno de pozo

$ 57.780,00

Junio

Demolición mampostería, picado ocntrapiso, colocación
membrana asfáltica

$ 29.685,11

Julio

Limpieza y puesta en marcha de gas

$ 5.000,00

Agosto

Cambio de piso y relleno de pozo

$ 51.740,00

Agosto

Arreglo de paredes, pizarrón y limpieza calefactor

$ 14.300,00

Agosto

Arreglo pérdidas de gas

$ 2.000,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactor

$ 5.380,00

Septiembre

Cambio de cerradura de seguridad

$ 1.300,00

Septiembre

Reemplazo fuelles y asientos inodoros, y sellado mochilas

$ 3.500,00

Diciembre

Colocación de canilla

$ 600,00

Febrero

Reparación de techo, puerta y colocación de pasador

$ 8.700,00

Marzo

Reparación de pérdida de gas

$ 4.900,00

Marzo

Construcción de pared y colocación de membrana

$ 12.150,00

Marzo

Colocación de trabas en puertas

$ 5.480,00

Mayo

Limpieza de tanques y cisterna

$ 4.120,00

Mayo

Reparaciones en techo

$ 4.200,00

Mayo

Central, sensores infrorrojos, baterías, sirenas, cable, instalación
$ 37.436,08
y programación

Mayo

Colocación sanitario discapacitado, bacha y acomodo
accesorios

$ 26.300,00

Junio

Reparación de techo, cambio de chapas, retiro de membrana y
colocación de nueva membrana

$ 14.380,00

Junio

Limpieza y puesta ne marcha calefactores. Cambio de
chisperos, perillas y picos

$ 10.420,00

Julio

Refacción de sanitarios, instalación eléctrica

$ 71.886,32

Julio

Extracción caja exterior y colocación llave térmica

$ 3.800,00

Septiembre

Destape de cañerías cloacales, reposición de rejillas

$ 3.200,00

Septiembre

Cambio de caños de desagüe

$ 12.000,00

Julio

Limpieza y desinfección de tanques

$ 8.895,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 5.720,00

Diciembre

Cambio y ajustes de escaleras

$ 38.800,00

Marzo

Reparación cortocircuito

$ 4.700,00

Abril

Instalación sanitaria, mampostería y carpintería metálica

$ 100.213,00

Abril

Refacción de sanitarios

$ 46098,78

Mayo

Cambio mochilas y sellado inodoros, llaves de paso y colocación
$ 10.950,00
canilla

Mayo

Reparación flotante tanque cisterna

$ 380,00

Junio

Nueva bomba centrífuga en tanque

$ 9.600,00

Junio

Arreglo de mochilas en baño

$ 700,00

Junio

Poner luminaria, lámpara led, fotocélula y cableado

$ 3.400,00

Julio

Reparación cortocircuito en cocina

$ 2.000,00

Julio

Colocación de calefactores y ventilación

$ 6.200,00

EP 27

EP 28

EP 29

Agosto

Fabricar y colocar protección en luminaria

$ 750,00

Octubre

Limpieza y desinfección de tanques

$ 5.180,00

Noviembre

Reparar pérdida de agua, cambio de cupla, colocar botón y tapa
$ 1.550,00
de mochila

Febrero

Cañerías obturada con aire, purgada y destapada

$ 2.300,00

Marzo

Reparar bacha

$ 1.600,00

Marzo

Reparar reja, purgar cañería y colocar flotante en cisterna

$ 2.400,00

Abril

Reparación de mochilas

$ 3.500,00

Mayo

Reparación y cambio de mochilas

$ 2.500,00

Junio

Reemplazo bomba centrífuga

$ 5.500,00

Junio

Colocación de luminarias y cambio de cableado

$ 6.600,00

Junio

Instalación de luminarias led

$ 7.800,00

Julio

Control de calefactores, limpieza y puesta en marcha

$ 12.860,00

Julio

Reparación cortocircuito e instalación luminaria

$ 4.800,00

Septiembre

Apuntalamiento de losa de aula

$ 4.000,00

Octubre

Instalación y puesta en marcha de calefactores

$ 3.300,00

Diciembre

Cambio tomacorrientes en cortocircuito

$ 2.700,00

Julio

Reemplazo automático en tanque

$ 2.300,00

Agosto

Reparación de calefactores y arreglo de pérdidas

$ 1.800,00

Octubre

Reparar pérdidas de agua en inodoros

$ 2.900,00

Diciembre

Verificación por fuga de gas

$ 1.200,00

Diciembre

Colocar tapa de desagüe

$ 1.750,00

Febrero

Entrada agua a tanque, cañería y flotante

$ 4.300,00

Febrero

Reparar pérdida de agua, termotanque y tanque

$ 1.200,00

Febrero

Reparación cisterna

$ 650,00

Marzo

Reemplazo válvula horno y termocúpula

$ 1.500,00

Abril

Cambio de calefactor

$ 1.200,00

Mayo

Reposición de luminarias por led y de reflector halógeno

$ 16.000,00

Mayo

Reparación en cañería agua

$ 2.495,00

Mayo

Desobstrucción y limpieza de cañería

$ 3.680,00

Mayo

Reemplazo de canilla

$ 1.190,00

Junio

Retiro canaleta, impermeabilización loza, colocación desagües y
$ 28.350,00
reparación de mampostería

Junio

Poner luminaria, lámpara led, fotocélula y cableado

$ 3.400,00

Agosto

Fabricar y colocar protección en luminaria

$ 750,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de gas

$ 25.210,00

Agosto

Reparación cocina industrial

$ 2.000,00

Agosto

Extracción artefactos iluminación, colocación reflectores y tubos
$ 7.800,00
led

Septiembre

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

Septiembre

Reposición de termotanque

$ 5.000,00

Septiembre

Fuga de gas, estufa en mal estado, se cerró llave de paso

$ 400,00

Octubre

Destape cámaras y cloacas cocina

$ 3.500,00

EP 31

EP 32

EP 33

EP 35

EP 36

Octubre

Limpieza y desinfección de tanques

$ 2.200,00

Noviembre

Destapar desagües baños y pileta

$ 1.200,00

Noviembre

Fabricación de tapa para desagüe

$ 2.400,00

Noviembre

Limpiar techo y colocar membrana

$ 10.000,00

Noviembre

Cambio de canillas y mochilas

$ 4.750,00

Diciembre

Destapar cañerías cloacales

$ 3.200,00

Diciembre

Poner chapas en puerta

$ 1.500,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 8.620,00

Octubre

Limpieza y desinfección de tanque, y desinfección de
perforación

$ 2.310,00

Noviembre

Desinfección de tanques elevados y perforación

$ 2.310,00

Julio

Mantenimiento grupo electrógeno

$ 24.000,00

Octubre

Mantenimiento grupo electrógeno e instalación de tablero

$ 21.105,00

Octubre

Reparación fuga de combustible en grupo electrógeno

$ 2.800,00

Octubre

Instalación de alternador y regulador

$ 14.300,00

Mayo

Remover canaletas colocar nuevas, bajadas pvc, lavatorio,
griferías, puerta placa y reparaciones

$ 82.800,00

Junio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 5.100,00

Julio

Extracción equipos de iluminación, colocación nuevos equipos
led

$ 16.500,00

Febrero

Reparación circuito electrobomba

$ 1.800,00

Marzo

Cambio de mochilas, flexibles y sellado

$ 3.900,00

Marzo

Mampostería, instalación eléctrica, de gas y calefacción

$ 21.743,01

Marzo

Reparación de puertas, colocación de pasadores y candados

$ 7.300,00

Mayo

Demolición tapial, revoque, colocación de bisagras y portón

$ 72.500,00

Junio

Reemplazo llave térmica

$ 1.900,00

Junio

Reparación puerta reja, poner puerta nueva, cerradura nueva y
reparaciones varias

$ 24.740,00

Junio

Reposición de un paño en ventana

$ 900,00

Junio

Reparación cortocircuito y balanceo fases

$ 6.800,00

Agosto

Reemplazo de lámparas por led, colocación llave térmica

$ 14.500,00

Octubre

Colocar inodoro y reparar pérdida de agua

$ 4.900,00

Octubre

Detección de fuga de gas, reposición llave candado, purga de
cañería

$ 13.650,00

Octubre

Reemplazo mochila, sopapa y canillas

$ 5.900,00

Diciembre

Limpieza y desinfección de tanques

$ 2.700,00

Diciembre

Amurar mochila y cambiar fuelle

$ 2.000,00

Diciembre

Recambio cadena inodoro y reemplazo de descarga

$ 2.700,00

Diciembre

Cambio de flotante en tanque, arreglo de mochilas y sellado

$ 2.500,00

Marzo

Reposición de policarbonatos

$ 4.500,00

Marzo

Colocar cerraduras y picaportes

$ 6.000,00

Abril

Cambio de canillas, flexibles y revisión flexibles

$ 1.650,00

Abril

Chequeo de instalación eléctrica

$ 150,00

Abril

Cambio y arreglo de mochilas y colocación soga

$ 6000

Abril

Extracción de equipos y modificación para tubos led

$ 8.800,00

Junio

Cambio mochilas, flexibles y fuelle de inodoro

$ 4.700,00

Julio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 13.560,00

Julio

Extracción de ventilador

$ 700,00

Julio

Reparación de pérdida de agua

$ 1.200,00

Julio

Colocación de calefactor y ventilación

$ 2.100,00

Septiembre

Cambio de equipos de iluminación por tubos led

$ 4.650,00

Septiembre

Colocación de tapa de tanque y limpieza de tanque

$ 5.600,00

Septiembre

Reparación de calefactores y prueba de hermeticidad

$ 15.600,00

Septiembre

Colocación de termotanque

$ 5.000,00

Octubre

Reparar pérdida de agua en cañería

$ 500,00

Octubre

Limpieza y desinfección de tanques

$ 2.980,00

Octubre

Recargas matafuegos y chapas balizas

$ 4.640,00

Octubre

Instalación de gas

$ 52.984,00

Diciembre

Reparación cortocircuito, reemplazo de cables y disyuntor

$ 3.600,00

Diciembre

Destape y limpieza de desagüe pluvial

$ 2.500,00

Diciembre

Colocación de extractor tipo parrillero

$ 3.200,00

Diciembre

Colocación de ventilador

$ 4.800,00

Diciembre

Cambio de cañería y destapar desagüe

$ 1.850,00

EP 37

Septiembre

Reparación tapial con placas, sellados

$ 28.375,00

EES 1

Julio

Colocación mochilas, canillas y puerta

$ 9.200,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 8.360,00

Diciembre

Detección de fuga, reemplazo de sellos y verificación de llaves

$ 3.800,00

Diciembre

Verificación de fugas de gas

$ 3.600,00

Febrero

Reparar pérdida de agua en baño

$ 1.700,00

Marzo

Reacondicionamiento de sanitarios

$ 5.700,00

Marzo

Colocación cinta antideslizante en escalera

$ 7.900,00

Marzo

Colocación tomas corrientes y reparación cortocircuito

$ 5.500,00

Mayo

Reparación cable en cortocircuito e iluminación

$ 2.500,00

Junio

Reacondicionar desagüe, reparar membrana y colocar pintura
impermeabilizante

$ 16.850,00

Julio

Control de calefactores, limpieza y puesta en marcha

$ 3.420,00

Junio

Sellado de inodoros y reparación de mochilas

$ 3.950,00

Junio

Instalación de luminarias led

$ 5.800,00

Julio

Control de calefactores, limpieza y puesta en marcha

$ 7.940,00

Septiembre

Reparación llave de paso, calefactores

$ 4.750,00

Septiembre

Trabajos en instalación eléctrica

$ 24.985,00

Septiembre

Desarmar y limpiar calefactores

$ 1.800,00

Octubre

Arreglo de mochila y reparaciones de pérdidas en migitorio

$ 3.900,00

Noviembre

Reparación tomacorrientes, cortar hierro

$ 4.500,00

EES 4

Noviembre

Reparar pérdida de agua, cambio de fuelle y sellado

$ 1.740,00

EES 6

Marzo

Reparaciones en baños

$ 16.000,00

Junio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio
chisperos y picos

$ 10.740,00

EES 2 (San Martin)

EES 2 (7 de Julio)

Julio

Cambio de calefactor

$ 1.200,00

Julio

Colocación de calefactor y ventilación

$ 2.100,00

Febrero

Mampostería, carpintería aluminio, electricidad, instalación
sanitaria, vidrios y pintura

$ 92.449,20

Mayo

Reemplazo disyuntor

$ 2.000,00

Julio

Cambio inodoros y reparación de mochilas

$ 9.900,00

Septiembre

Arreglo de pérdida de gas en calefactores, arreglo migitorio

$ 4.600,00

Octubre

Destape mingitorios, cambio desagüe y reparar pérdida de agua
$ 3.500,00
en inodoro

Octubre

Reparar pérdida de agua en caño, mover lavatorio

$ 2.500,00

Diciembre

Intervención pérdida en tanque de agua

$ 500,00

Junio

Reposición de placas cristal en ventana

$ 900,00

Junio

Arreglo de puerta y colocación de bisagras

$ 1.700,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de gas

$ 6.000,00

Septiembre

Reparación rejillas, cambio iluminación por tubos led, reparación
$ 7.400,00
de filtración en baños

Septiembre

Vereda en pasillo con carpeta alisada

$ 12.700,00

Septiembre

Reposición de llave multigas, chapa, vidrio y válvula

$ 5.000,00

Noviembre

Desinfección de tanque elevado

$ 1.280,00

Abril

Colocar chapa en portón y pintura

$ 7.200,00

Mayo

Cambio de inodoro, reparación de mochilas, flotantes y cadenas $ 12.000,00

Junio

Colocación equipos con tubos led, reparación de cortocircuito

$ 8.300,00

Julio

Reemplazo tomas corrientes y reparación rejillas de desagüe

$ 4.200,00

Julio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 7.440,00

Septiembre

Reparación de termotanque, amurado de rejillas, revisión de
artefactos, prueba de hermeticidad, revisión de cocina

$ 19.216,00

Septiembre

Reparación pérdida de gas, acondicionamientos tiraje de
campana

$ 6.500,00

Septiembre

Reemplazo reguladores de gas y prueba de hermeticidad

$ 14.300,00

Octubre

Reparación sifón cocina, pérdida en mochila y reposición flexible $ 3.382,00

Octubre

Colocar policarbonato en pasillo

$ 3.400,00

Diciembre

Limpiar y sellar inodoros

$ 2.000,00

Mayo

Arreglo de mochilas y fuelles en inodoro

$ 2.500,00

Diciembre

Trabajo en pozo ciego, cámaras, termotanque solar y baños

$ 24.860,00

Diciembre

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

$ 54.510,00

Abril

Regulación de bomba

$ 1500

Julio

Reparación cortocircuito, desarmado de instalación

$ 2.700,00

Septiembre

Reparación inodoros y limpieza de caño

$ 4.500,00

Octubre

Se verificó falta de luz y cable cortado

$ 1.700,00

EES 12

Septiembre

Limpieza de canaletas y caños de desagote

$ 3.800,00

EES 13

Mayo

Reparaciones rejas y baños

$ 9.000,00

Agosto

Reparación portón

$ 2.000,00

Septiembre

Reposición cristales

$ 8.000,00

EES 7

EES 8

EES 9

EES 10

EES 11

ESB 14

EES 16

EES 17 (Alem)

EES 17 (Ponce)

EES 19

Septiembre

Cambio cerraduras, colocar picaportes y realizar copias de
llaves

$ 9.570,00

Septiembre

Flotante y flexible de migitorio, arreglo de canilla y caño

$ 2.800,00

Octubre

Pérdidas de agua en mochila, inodoros y mingitorios. Cambio de
$ 6.000,00
canillas

Octubre

Reemplazo bomba de tanque

$ 5.600,00

Noviembre

Cambio de inodoro y fuelle

$ 4.800,00

Diciembre

Reposición policarbonato

$ 600,00

Diciembre

Reparación de rajaduras en edificio

$ 36.750,00

Diciembre

Cambio de bomba de agua y modificación de posición

$ 6.500,00

Diciembre

Cambio de canillas, flexibles y limpieza de cañerías e inodoros

$ 12.985,00

Diciembre

Colocación puerta, cerradura antipánico, arreglo portón,
reacondicionar puertas y rejas

$ 27.873,00

Julio

Reparación de calefactores, limpieza y puesta en marcha

$ 8.260,00

Octubre

Retiro de piso y colocación caño de desagüe

$ 4.200,00

Noviembre

Reparación pérdida de agua

$ 3.600,00

Junio

Reparación de cortocircuito

$ 1.700,00

Junio

Colocación de artefactos de iluminación y modificación de
artefactos para tubos led

$ 11.900,00

Julio

Trabajo en puertas, migitorios, inodoros y mochilas

$ 13.800,00

Julio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 21.240,00

Marzo

Reparación de mochilas

$ 2.950,00

Marzo

Cambio de tanque de agua

$ 4.700,00

Marzo

Construcción de bandeja en escalera

$ 4.700,00

Abril

Reparación caja de fusibles y reemplazo de fusibles

$ 2000

Mayo

Reparación falta y pérdida de agua

$ 2.800,00

Mayo

Colocación de policarbonatos

$ 4.965,00

Junio

Reacondicionamiento de sanitarios, destapar, cambiar fuelles y
reacondicionar mochilas

$ 5.899,00

Septiembre

Reemplazo caja de luz y colocación bastidor con tomacorrientes $ 1.900,00

Noviembre

Reparar pérdida de agua, cambio de canilla, sellado inodoros y
cambio de mochilas

$ 4.550,00

Noviembre

Reemplazo de bomba centrífuga en tanque cisterna

$ 8.900,00

Noviembre

Reparación válvula mingitorios, pistón flotante y recambio
obturadores

$ 3.950,00

Marzo

Colocación policarbonatos

$ 3.500,00

Junio

Reacondicionamiento de sanitarios. Cambio de mochilas, fuelles
$ 7.985,00
y flexibles

Junio

Colocación de ventilador, artefactos de iluminación y tomas

$ 17.370,00

Julio

Cambio de calefactor

$ 1.200,00

Octubre

Parantes en baranda

$ 8.000,00

Junio

Proveer y colocación de policarbonato

$ 2.000,00

Julio

Destapación de inodoro y cámara, reparación de pérdidas

$ 3.000,00

Julio

Puesta en marcha de gas

$ 7.100,00

Octubre

Detección de fuga, cierre de llave y rotulado

$ 600,00

Noviembre

Destapar inodoros, reemplazo de fuelles y sellado

$ 3.000,00

EES 20

Junio

Cambio a tubos fluorescentes por tubos led y cambio de zócalos $ 2.000,00

Junio

Arreglo de mochilas, cambio de canilla y reparaciones baños

$ 5.000,00

Julio

Reparación flexible y goma

$ 850,00

Octubre

Desagüe de baño y limpieza de cámaras, reparación tapa

$ 3.000,00

Noviembre

Recambio de tubos fluorescentes por led

$ 6.952,00

EES 22

Mayo

Reparaciones inodoros y reemplazo mochilas

$ 2.900,00

JI 901

Marzo

Colocación de tanque

$ 4.600,00

JI 902

Marzo

Destapación de cámara y pluviales

$ 1.200,00

Mayo

Destapación de cámaras

$ 1.300,00

Junio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 6.400,00

Octubre

Reemplazo de tubos, teclas y caja

$ 2.800,00

Noviembre

Limpieza de canaleta y techo. Reparación de canaleta

$ 3.850,00

Diciembre

Reubicación y reacondicionamiento tablero eléctrico

$ 5.900,00

Abril

Poda de árboles y extracción de raíz

$ 9.075,00

Abril

Tubos leds

$ 6.500,00

Mayo

Cambio de tanque cisterna

$ 4.800,00

Mayo

Reemplazo de luminarias por led

$ 7.700,00

Mayo

Cambio fuelle de inodoros y sellado

$ 1.100,00

Junio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio chispero
y visor

$ 4.700,00

Agosto

Desarmar, reparar y fabricar guías de portones

$ 13.000,00

Noviembre

Chequeos por fuga en equipos y en caño de alimentación

$ 1.800,00

Febrero

Colocación vidrio armado y madera de protección

$ 3.670,00

Marzo

Reparar pérdida de agua, roturas y cambio de válvula

$ 3.900,00

Abril

Reparación en mástil

$ 500

Junio

Cambio de mochila

$ 3.800,00

Junio

Reparar marco en baño y colocar marco en estructural

$ 8.600,00

Julio

Control de calefactores, limpieza y puesta en marcha

$ 3.100,00

Septiembre

Prueba de hermeticidad

$ 6.700,00

Octubre

Reparación mochilas y arreglo de canilla

$ 4.950,00

Octubre

Reemplazo bomba de tanque cisterna

$ 4.900,00

Diciembre

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

$ 2.900,00

Diciembre

Poda de plátanos y tala de gajo

$ 12.500,00

Diciembre

Limpieza de canaletas

$ 4.000,00

Febrero

Mampostería, cubiertas, electricidad y cielorrasos

$ 22.301,02

Febrero

Reparación cortocircuito y cambio de equipos de iluminación

$ 4.900,00

Mayo

Reparación sensor automático de tanque

$ 3.500,00

Mayo

Arreglo de depósitos en baño y tecla de luz

$ 4.800,00

Junio

Cambio de inodoro, fuelle, colocación de flexible y sellado de
pérdida

$ 5.200,00

Julio

Reparación y cambio de mochilas

$ 6.000,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 8.000,00

JI 903

JI 904

JI 905

JI 906

JI 907

JI 908

JI 909

JI 910

Julio

Cambio de calefactor

$ 1.200,00

Septiembre

Cambio soportes lavamanos, flotantes de mochilas y canilla.
Reparación pérdida de agua y caño

$ 12.000,00

Octubre

Relevamiento instalación de gas, prueba hermeticidad, purgado
$ 8.500,00
de cañería

Abril

Sopleteo de cañerías

$ 1.200,00

Junio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio
chisperos y picos

$ 5.000,00

Julio

Reparar pérdida de agua, reparar pared y colocar cerámicas

$ 3.500,00

Julio

Instalación de cámaras y DVR

$ 8.600,00

Julio

Colocación de calefactores y ventilación

$ 4.200,00

Marzo

Inodoros con mochila y tabla

$ 19.200,00

Abril

Colocación bandas antideslizante

$ 4.498,00

Mayo

Reparaciones varias en tanque

$ 1.300,00

Mayo

Colocación placas de policarbonato

$ 4.500,00

Junio

Puesta en marcha y limpieza de calefactores

$ 4.200,00

Septiembre

Reemplazo de timbre y pulsador

$ 2.650,00

Septiembre

Reparación caño de respiradero de pozo ciego

$ 1.850,00

Septiembre

Reparación de calefactores

$ 1.300,00

Noviembre

Reparar puerta

$ 2.000,00

Diciembre

Recarga extintor

$ 1.740,00

Febrero

Revisión instalación eléctrica bomba de agua

$ 1.500,00

Abril

Arreglo de puerta de rejas

$ 2.900,00

Mayo

Cambio de flotante de tanque

$ 890,00

Agosto

Cambio de mochila y flexible

$ 3.200,00

Octubre

Reparación inodoros

$ 4.000,00

Octubre

Reemplazo conexión eléctrica de bomba y boyas, realizar pozo y
$ 12.000,00
reacondicionar cañería

Noviembre

Arreglo de pérdida de agua, cambio de flexible

$ 1.775,00

Noviembre

Montar caño estructural en estructura con grampas y
soldaduras, pintar

$ 14.200,00

Diciembre

Cambio sirena y reparación dentral de alarma

$ 7.000,00

Diciembre

Colocar burletes de aluminio y goma en puertas

$ 2.400,00

Abril

Cambio de canilla y mochila

$ 3.800,00

Mayo

Cambio de flexible mochila de baño

$ 400,00

Junio

Arreglar pérdida de agua y regular flotantes

$ 1.000,00

Junio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores. Cambio
chisperos y picos

$ 4.000,00

Agosto

Apertura y colocación de cerradura

$ 1.800,00

Noviembre

Reparación mochila, canilla y tanque cisterna

$ 1.200,00

Noviembre

Poda de árbol y cambio de caño

$ 9.500,00

Diciembre

Conversión de equipos fluorescentes por tubos led

$ 9.750,00

Diciembre

Reparación caño de medidor de pilar, poda de arbol

$ 6.000,00

Mayo

Destapación de cámaras

$ 1.300,00

Junio

Reparacón y puesta en marcha de gas, reposición chispero y
perillas

$ 7.540,00

Julio

Colocación de cocina

$ 1.600,00

Noviembre

Limpieza desagüe pluviales y reparación pérdida de agua

$ 5.000,00

Marzo

Reparación caño de agua

$ 930,00

Abril

Arreglo de termotanque

$ 3.400,00

Abril

Reparación de canilla

$ 650,00

Abril

Sellado inodoro, cambio de tanque y reparación de caño

$ 3950

Junio

Arreglo de bacha, cambio de flexible y de caño de desagüe

$ 2.000,00

Junio

Cambio llave de paso de agua

$ 900,00

Julio

Desarmar cocina y reemplazar termocupla

$ 1.200,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de gas

$ 10.820,00

Agosto

Reparación termotanque

$ 1.400,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactor

$ 2.000,00

Octubre

Destapar desagüe de techo

$ 1.500,00

Octubre

Reparación canilla

$ 950,00

Noviembre

Hacer cañerías de agua nuevas

$ 1.800,00

Abril

Reemplazo de mochilas y reparación de pérdidas

$ 4500

Abril

Reparación eléctrica en bomba y cambio de flotante

$ 750

Mayo

Destapación de desagües

$ 1.300,00

Junio

Cambio de bomba de agua

$ 4.900,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 1.950,00

Julio

Realizar salidas de desagüe, cambio de canaletas, agregar
bajadas y sellar cielorraso

$ 15.500,00

Septiembre

Cambio de luminarias por led

$ 7.600,00

Septiembre

Reparación de tablero y cambio de cableado

$ 2.700,00

Octubre

Arreglo de mochilas y lámpara

$ 4.600,00

JI 913

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 2.520,00

JI 914

Abril

Limpieza de canaletas y poda de árboles

$ 4.480,00

Julio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 4.700,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactor

$ 1.100,00

Octubre

Limpieza de techo, drenaje y destape de canaletas

$ 2.200,00

Diciembre

Excavación y reparación de pérdida de agua

$ 3.500,00

Diciembre

Realizar pozo para quitar raíces y reemplazar tramo de
manguera

$ 12.000,00

Marzo

Cambio de disyuntor y reparación de iluminación

$ 4.000,00

Abril

Reposición de canaleta

$ 10.600,00

Abril

Cambio de tubos led, lámparas y portalámparas

$ 11500

Julio

Revisión, limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 7.200,00

Marzo

Cambio de flexibles y destapar piletas

$ 875,00

Abril

Cambio de térmica y revisión de línea

$ 2.000,00

Mayo

Cableado y cambio de tecla de timbre, cambio de canilla

$ 4.300,00

Junio

Reparación de inodoro y arreglo de canilla

$ 3.600,00

JI 911

JI 912

JI 915

JI 916

Julio

Reacodicionamiento, limpieza y puesta en marcha de
calefactores

$ 4.500,00

Septiembre

Reacondicionar nicho cabina de gas

$ 3.492,00

Octubre

Reparar mochila, cambios de canillas y arrancadores de tubos

$ 6.500,00

Noviembre

Limpieza y desinfección de tanques

$ 1.420,00

Noviembre

Limpieza desagüe y armado de sifón

$ 3.000,00

Noviembre

Red cloacal, cámara séptica y pozo absorvente

$ 426.150,00

Noviembre

Reparación llave perdida

$ 900,00

Diciembre

Empalme de cables y colocación caja exterior con llave térmica

$ 7.900,00

Abril

Mantenimiento de sensores de alarma

$ 850,00

Abril

Reparación de columnas

$ 16.800,00

Junio

Puesta en marcha y limpieza de calefactores

$ 3.600,00

Junio

Reparación de mochila

$ 550,00

Junio

Extración equipos de iluminación y se colocaron paneles led

$ 5.800,00

Julio

Reemplazo descarga, mochila y sellado inodoro

$ 2.300,00

Septiembre

Reemplazo tomacorrientes y cable

$ 1.400,00

Septiembre

Reparación calefactor, limpieza y puesta en marcha, reposición
llaves de paso

$ 3.500,00

Octubre

Limpieza de tanques

$ 2.020,00

Octubre

Reparación tanque de agua

$ 1.800,00

Noviembre

Reparar mochilas de baño

$ 3.000,00

Diciembre

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

$ 24.080,00

JI 918

Julio

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 7.200,00

JI 919

Junio

Levantar membrana, colocar selladores, membrana líquida y en
rollo

$ 11.500,00

Octubre

Detección de fuga en el SUM, regulación de cocina

$ 1.800,00

Noviembre

Reparación de techo y reacomodar cenefa

$ 5.289,00

JI 920

Marzo

Albañilería en desagües

$ 2.400,00

JI 922

Junio

Arreglo caño y tanque de agua

$ 4.980,00

Junio

Reacondicionar y reparar sanitarios

$ 3.980,00

Junio

Reacondicionamiento y mantenimiento de artefactos de gas

$ 2.800,00

Junio

Limpieza de quemador, pico y puesta en marcha calefactor

$ 600,00

Julio

Colocación de calefactor y ventilación, cambio de picos y puesta
$ 2.900,00
en marcha

Octubre

Reparación inodoro

$ 3.500,00

JIRIMM 2

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactores

$ 1.300,00

JIRIMM 3

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactor

$ 1.120,00

JIRIMM 4

Junio

Limpieza y clorado de tanque

$ 720,00

Agosto

Limpieza y puesta en marcha de calefactor

$ 1.300,00

Marzo

Reparar pasador, cerradura y puerta

$ 6.000,00

Marzo

Desmontar y montar inodoros. Desobstrucción de cañería

$ 2.500,00

Abril

Servicio de destapación

$ 1.600,00

Junio

Solucionar pérdida de gas y reacondicionamiento de
calefactores

$ 2.750,00

JI 917

JIRIMM 1

EEE 501

EEE 502

EEE 503

CEC 801

CEAT

Junio

Reparación y cambio tomacorriente y cableado

$ 2.000,00

Julio

Cubierta de cocina, cielorrasos y mampostería

$ 54.268,70

Agosto

Reparación de baños y durlock

$ 5.600,00

Agosto

Colocar flexibles en migitorios, reparar válvula mochila

$ 2.750,00

Septiembre

Cubiertas en cocina, cielorrasos, tabiques y pintura

$ 16.031,30

Septiembre

Reparación fuga eléctrica en plafón

$ 1.850,00

Septiembre

Reparación de válvulas y pulsador de inodoros

$ 8.000,00

Octubre

Reemplazo bomba centrífuga

$ 5.700,00

Octubre

Reparación cortocircuito en bomba y cambio automático

$ 3.200,00

Diciembre

Extracción de cielorraso

$ 2.400,00

Diciembre

Reparar tanque cisterna y colocar niple nuevo

$ 2.400,00

Septiembre

Cambio de regulador de gas

$ 19.200,00

Noviembre

Reparación de cortocircuito, realización nuevo tendido eléctrico,
$ 12.700,00
reemplazo de tubos por led

Diciembre

Recarga extintores

$ 1.740,00

Febrero

Arreglo de zinguería y canaletas del techo. Conexión nueva y
caño de desagüe

$ 9.600,00

Abril

Destrabar puerta y cambio de cerradura

$ 2.100,00

Julio

Colocación de calefactor

$ 1.200,00

Agosto

Cambio conexiones inodoros

$ 4.650,00

Agosto

Conexión de bajo mesada y extensión de cañería

$ 4.200,00

Agosto

Reparación pérdida de gas

$ 4.200,00

Septiembre

Tendido cañería instalación de gas natural

$ 24.985,00

Octubre

Reparación cortocircuito en caja

$ 2.700,00

Noviembre

Instalación de gas nueva

$ 515.283,04

Diciembre

Instalación de gas nueva

$ 247.381,52

Mayo

Reparación pérdida de gas

$ 950,00

Julio

Instalación luminarias, cableado nuevo, reemplazo de tubos,
modificación de equipos

$ 33.500,00

Julio

Intalación ventiladores, desintalación ventiladores de techo,
cableado nuevo, tomacorrientes y cañería

$ 33.000,00

Julio

Reparación cortocircuito

$ 2.500,00

Septiembre

Colocación cerradura de seguridad y ajuste traba

$ 2.170,00

Septiembre

Instalación eléctrica en cocina y depósito, instalación
tomacorrientes e interruptores

$ 14.200,00

Octubre

Reparación inodoros

$ 1.950,00

Noviembre

Revisión por fuga de gas

$ 2.400,00

Noviembre

Modificación soportes picos de gas hornallas

$ 9.000,00

Noviembre

Cambiar cerradura de seguridad y picaporte

$ 2.500,00

Diciembre

Desarmado cañería y armado de nueva cañería

$ 6.500,00

Marzo

Extracción de tronco con retropala y reparación de vereda

$ 16.700,00

Junio

Puesta en marcha y limpieza de calefactores

$ 1.200,00

Septiembre

Reparación termotanque y puesta en marcha

$ 1.400,00

Septiembre

Limpieza y puesta en marcha de estufas

$ 1.200,00

Consejo Escolar

Junio

Cambio de canilla y lámparas

$ 900,00

Septiembre

Anafe 2 hornallas

$ 1.590,00

Octubre

Destape desagüe y reparación mochila

$ 1.200,00

Octubre

Cambio de cerraduras de seguridad

$ 4.720,00

Noviembre

Hacer rampa para discapacitados

$ 7.350,00

Diciembre

Fumigación y desinsectación

$ 1.900,00

Marzo

Reparación de bisagras de puerta

$ 900,00

Mayo

Reparación pérdida de gas

$ 950,00

Febrero

Cambio canilla, retiro baldosas y reparación

$ 2.400,00

Abril

Destapación de caños

$ 1300

Octubre

Hacer bajada de desagüe, rejillas y pintar membrana

$ 14.800,00

Jefatura Regional

Febrero

Reparación cable en tablero

$ 2.000,00

Inspección

Abril

Reparación mochila de baño

$ 600,00

Estética

Julio

Instalación eléctrica, colocación artefactos led y
reacondicionamiento farolas

$ 40.340,00

EESA 1

Junio

Reparación cortocircuito y reemplazo de cables

$ 7.000,00

Julio

Reacodicionamiento, limpieza y puesta en marcha de
calefactores

$ 9.120,00

Noviembre

Limpieza y desinfección de tanque y perforación, colocar canilla $ 3.700,00

Noviembre

Reparación de termotanque

$ 2.800,00

Diciembre

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

$ 4.000,00

EEST 1

Septiembre

Revisión de instalación de gas

$ 7.500,00

EEST 2

Junio

Arreglos en desagües del techo, sellado de cargas

$ 4.900,00

EEST 3

Mayo

Destapación de inodoro

$ 1.000,00

Julio

Limpieza y puesta en marcha de gas

$ 7.840,00

Noviembre

Reparación de techo, colocación de policarbonato

$ 31.684,80

Diciembre

Instalación disyuntor y regulación de flotante cisterna

$ 7.200,00

Mayo

Tapa de tanque

$ 850,00

Mayo

Destapación de cámaras e inodoro

$ 1.500,00

EEST 5

Junio

Recarga extintor

$ 4.500,00

CEF 61

Mayo

Romper techo, reparar pared y hacer cielorraso

$ 26.000,00

Junio

Picar pared, revocar y pasar filtro

$ 9.000,00

Julio

Colocación de nuevo calefactor

$ 1.200,00

Noviembre

Arreglo de techo

$ 10.184,00

Diciembre

Instalación portero eléctrico y cajas de fase

$ 8.900,00

Junio

Calefactores

$ 74.660,00

Septiembre

Termotanques

$ 35.090,00

SAD

Sede de Inspectores

EEST 4

Instituciones varias

