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EP 12 Revisión cañerías de desagüe y reparación de mochilas $ 2.420,00

EP 35
Reparación y refuerzo en rejas, retiro cableado, reparación con 

policarbonato de vidrios rotos
$ 8.200,00

JI 915 Reemplazo de diferencial tetrapolar y revisión de instalación $ 7.400,00

EES 17 (Alem) Cambio flexibles para mingitorios $ 3.800,00

EP 3 Reparación tecla de luz, revisión de cableado $ 2.600,00

EP 12
Reparación pérdida de agua en caño y mochila, cambio de canilla 

monocomando
$ 6.700,00

EP 5 Reparación bomba centríguga y colocación contactor trifásico $ 11.950,00

CEC 801 Cambio válvula en mingitorio, sellado y ajuste en mochilas e inodoro $ 8.200,00

JI 909 Cambio bajada medidor y tendido eléctrico $ 12.000,00

Consejo Escolar
Reparación fuga instalación eléctrica, reparación luminaria y 

adaptación equipos fluorescentes a led
$ 11.800,00

Consejo Escolar Instalación luminarias led $ 12.000,00

EP 3 Mantenimiento eléctrico sector calderas $ 4.800,00

EP 17
Problema regulador en gabineta de gas, puesta en marcha de 

artefactos
$ 4.985,00

JI 905 Mampostería, cubiertas, cielorrasos y pintura $ 519.990,00

EP 6 Reparación de inodoro, mochila y desagüe $ 6.900,00

EP 12
Fijación y fuelle de inodoro, reparación caño de desagüe, cambio de 

pico en canilla y comando
$ 7.800,00

JI 923 Colocación pasador en puerta de acceso $ 2.600,00

EP 15 Reparación cañería gas por pérdida $ 11.770,00

EP 3 Desobstrucción cañería de agua $ 7.950,00

EP 35 Reparación de rejas y abertura por vandalismo $ 19.800,00

EES 16 Colocación poli $ 3.700,00

EP 15 Colocación poli $ 1.200,00

EES 16
Conversión de artefactos a led, reparación luces de emergencia y 

teclas
$ 11.200,00

EES 17 (Ponce) Reparación puesta a tierra y cambio toma corrientes $ 3.200,00

CENS 451
Reconversión artefactos a led, colocación tubos y artefacto de 

iluminación
$ 11.800,00

JI 911
Apertura y colocación de cerraduras de seguridad, corte de candado, 

corte y colocación de picaportes, copia de llaves
$ 30.130,00

EP 15 Revisión y reparación de mochilas, cambio de una mochila $ 3.630,00

JI 907 Destaponamiento cámaras cloacales $ 14.500,00

EES 13 Reparación mingitorios, arreglo de inodoros y mochilas $ 7.800,00

EP 5
Limpieza canaletas, replanteo eléctrico, cambio de plafones y 

rasqueteo de poliuretano
$ 13.650,00

EP 1 Destaponamiento de cámaras cloacales $ 11.980,00

EP 4 Destaponamiento rejillas y cámaras de patio $ 12.300,00
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