
Institución Mes Detalle de obra Monto

EP 1 Febrero Poda de árboles, corte de pasto y limpieza del predio $ 35.000,04

Marzo Limpieza de cañería, cambio de flotante mochila $ 2.600,00

Marzo Revisión mochila, armado flotante, relevar sistema de agua $ 1.200,00

Abril Cambio de flotante en cisterna y cambio de canillas $ 9.800,00

Abril Reposición cristal en puerta $ 450,00

Mayo Revisión por fuga de gas, método hidráulico y analógico $ 2.400,00

Mayo Cerramiento acústico $ 35.300,00

Mayo Adaptación de equipos para uso de led, instalación de tubos $ 6.800,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 19.300,00

Septiembre Arreglo tapas de cloaca $ 4.000,00

Octubre Destaponamiento de cámaras cloacales $ 11.980,00

EP 2 Abril
Acondicionar canaletón, poda preventiva, redireccioamiento 

bajadas, volquete, membrana asfáltica
$ 93.550,00

Julio Colocación de calefactor $ 3.600,00

Julio Destape cañería y cámara pluvial $ 2.000,00

Agosto Cambio de mochila y canillas, destape de inodoros $ 4.800,00

Septiembre Modificación luminarias e instalación tubos led $ 3.000,00

EP 3 Abril
Reparación de mochilas, pérdidas en inodoros y desagüe de 

lavamanos
$ 7.500,00

Abril Cortar ramas de árbol $ 25.000,00

Junio Junta de hojas de techo $ 5.500,00

Junio Conversión de artefactos a led y reemplazo de tubos $ 12.500,00

Julio Reacondicionar desagües sobre caldera $ 5.750,00

Septiembre Reparar plafón de iluminación $ 1.800,00

Octubre Reparación tecla de luz, revisión de cableado $ 2.600,00

Octubre Mantenimiento eléctrico sector calderas $ 4.800,00

Octubre Desobstrucción cañería de agua $ 7.950,00

EP 4 Mayo Sacar mástil y base de hormigón $ 7.800,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 16.400,00

Julio Limpieza canaletas $ 5.000,00

Julio Reparación línea tomacorrientes $ 2.600,00

Julio
Mantenimiento regulador de gas y puesta en funcionamiento de 

cocina y calefactores
$ 9.975,00

Julio
Retiro de cañería de gas, alimentación de calefactor y 

colocación de tapón
$ 4.975,00

Octubre Destaponamiento rejillas y cámaras de patio $ 12.300,00

EP 5 Febrero
Reparación portón, rejas de puertas, colocación cerradura nueva 

y candados
$ 4.900,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 27.350,00

Julio Revisión de calefactores y puesta en marcha $ 2.400,00

Julio Reparación artefactos fluorescentes, repasar empalmes $ 3.200,00
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Septiembre Reparar línea de tomas $ 2.200,00

Octubre Reparación bomba centríguga y colocación contactor trifásico $ 11.950,00

Octubre
Limpieza canaletas, replanteo eléctrico, cambio de plafones y 

rasqueteo de poliuretano
$ 13.650,00

EP 6 Abril
Cambio flotante eléctrico, revisión de instalación eléctrica y 

reemplazo tubos led
$ 5.500,00

Mayo Servicio de desratización, utilización cajas cebadoras $ 1.800,00

Junio Arreglo de calefactores y puesta en funcionamiento $ 31.750,00

Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 1.800,00

Junio Arreglo de pérdidas en baño y cambio de repuestos $ 19.600,00

Julio Reparar pérdida en mingitorio y descarga en mochilas $ 1.700,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Agosto Reparación flotante de inodoro y recuperación guía $ 1.200,00

Octubre Reparación de inodoro, mochila y desagüe $ 6.900,00

EP 7 Abril

Reemplazar sistema carga y descarga en mochilas, colocar 

canillas, reemplazo mochilla, reparación filtración en techo y 

pintar

$ 31.000,00

Abril
Extracción de cielorraso susp con material desplegable y yeso, 

colocación panel led
$ 15.000,00

Abril Colocación de red de protección debajo de techo $ 2.500,00

Mayo Reemplazo inodoro, flexible y lavamanos, colocar grifería $ 5.000,00

Junio Tendido de cañería para instalación de gas natural $ 35.490,00

EP 8 Abril Cambio flotante eléctrico $ 1.600,00

Mayo Servicio de desratización, utilización cajas cebadoras $ 1.800,00

Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 1.800,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio chisperos 

y picos
$ 10.000,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Septiembre Colocación de calefactor $ 1.800,00

EP 9 Febrero Corte de pasto $ 3.500,00

Marzo
Adecuación cañerías de gas, agua, cableado eléctrico y caja 

térmica de bomba
$ 4.320,00

Abril Reemplazo mochilas, válvulas, flexibles y canilla $ 15.000,00

Mayo Servicio de desratización, utilización cajas cebadoras $ 3.600,00

Junio
Limpieza y puesta en marcha calefactores, chisperos con bujía y 

cable
$ 17.400,00

Junio
Reacondicionamiento sistema cañería de gas y fijación tapa 

medidor
$ 3.995,00

Junio Reemplazo tubos fluorescentes por led $ 12.000,00

Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 3.600,00

Junio
Arreglo pérdida de agua en cisterna, limpieza y cambio de 

flotante
$ 3.500,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 3.600,00

Septiembre Cambio de lámpara tipo industrial $ 3.500,00

EP 10 Abril Control redes de gas $ 16.500,00

Abril Reparación pérdida en inodoro $ 3.500,00

Mayo Tendido cañería para instalación gas natural $ 35.490,00



Junio Limpieza de techos $ 3.900,00

EP 11 Abril
Reparar y cambiar canillas, cambiar sifón, sellar inodoro y 

reparar mochilas 
$ 8.600,00

Abril
Arreglo de reja, cambio de reflector y colocar protección contra 

roturas
$ 4.700,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha gas, cambio manija llave, 

chispero, perillas, varillas, picos y visores
$ 18.450,00

Julio Reemplazar mochilas, destapar inodoro y colcar canilla $ 8.100,00

Septiembre
Destaponamiento cámaras cloacales e inodoros, limpieza de 

rejillas
$ 16.800,00

EP 12 Marzo Reparación de cubiertas y filtraciones $ 18.890,50

Abril Corte de pasto $ 5.000,00

Abril Colocación policarbonatos $ 6.900,00

Mayo
Destapar desagotes, reparar pérdida de agua, pegar bacha y 

cambiar cerradura 
$ 8.000,00

Junio Arreglo de rejas y volver a soldar portón $ 5.000,00

Julio Control de plagas $ 3.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio chispero, 

perillas, varillas y visores
$ 17.050,00

Octubre Revisión cañerías de desagüe y reparación de mochilas $ 2.420,00

Octubre
Reparación pérdida de agua en caño y mochila, cambio de 

canilla monocomando
$ 6.700,00

Octubre
Fijación y fuelle de inodoro, reparación caño de desagüe, 

cambio de pico en canilla y comando
$ 7.800,00

EP 13 Abril Arreglo y refuerzos de rejas $ 5.000,00

Abril
Reparar pérdida de agua en mochilas y canillas, cambio de 

mosquitero y colocar trabas
$ 4.900,00

Junio Cerco perimetral para tanque GLP $ 66.200,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 10.750,00

EP 14 Abril
Instalación de ventiladores de pared y adecuación de instalación 

eléctrica
$ 12.600,00

Julio Poda de arbol $ 10.000,00

Agosto Limpieza y puesta en marcha de calefactores gas $ 7.100,00

EP 15 Febrero
Reparar pérdidas en mochila, reemplazo inodoro y 

desobstrucción
$ 7.600,00

Febrero
Reemplazo descarga de piletas, sellar inodoro y colocar 

cadenas de mochilas
$ 3.600,00

Febrero Reemplazo tapa de pluviales en chapa perforada $ 5.000,00

Febrero Control de plagas, fumigación $ 2.500,00

Abril Arreglo de pérdida de agua en mochilas $ 2.700,00

Abril Colocación nueva bomba centrífuga y retiro de equipo $ 8.600,00

Abril Desobstrucción de caño $ 1.500,00

Abril Cambio de puerta chapa y soldar bisagras $ 12.500,00

Mayo Nueva puerta doble chapa, desmontar puerta rota $ 14.000,00

Mayo Destapar cañerías $ 3.500,00

Junio Cambió de sifón bajomesada $ 1.100,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 16.150,00

Junio Conversión de artefactos para tubos led $ 5.400,00



Junio Construcción mosquitero con marco de metal $ 6.900,00

Junio Reemplazo chapas de piso y soportes $ 5.800,00

Junio Reparación de taparrollo $ 2.100,00

Julio
Retiro de cerámicos y realización de carpeta, revoque cielorraso, 

colocación cañería pluvial
$ 21.901,00

Julio Reparación mochilas y llave de paso $ 3.200,00

Septiembre Desobstrucción cañería y limpieza cañería desagüe $ 1.815,00

Septiembre Reparación cañería por pérdida de gas $ 7.450,00

Septiembre
Colocación artefactos led, conversión artefactos led y provisión 

tubos
$ 8.400,00

Octubre Reparación cañería gas por pérdida $ 11.770,00

Octubre Colocación poli $ 1.200,00

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

EP 16 Marzo Recarga extintores $ 2.950,00

Marzo Recarga extintores $ 1.180,00

Mayo
Revisión termotanque, reinstalación artefacto y reposición vidrio 

visor
$ 4.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio de 

chimeneas, chisperos, perillas, varillas, visor y picos
$ 17.250,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 3.000,00

Agosto Reposición llave de paso calefactor $ 6.800,00

Agosto Colocación de calefactor $ 1.800,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 3.000,00

EP 17 Febrero Corte de pasto $ 6.150,00

Febrero Limpieza de canaletas $ 3.800,00

Marzo
Se verificó cortocircuito y chequeo de tablero e instalación 

eléctrica
$ 3.700,00

Marzo
Tendido eléctrico con bandeja portacables y caño, nuevo tablero 

con disyuntor y térmica
$ 110.000,00

Mayo Extracción panal de abejas $ 1.000,00

Junio Reemplazo disyuntor tetrapolar en tablero $ 3.600,00

Junio Reemplazo bomba periférica de tanque cisterna $ 6.500,00

Junio Tendido eléctrico, colocación cajas exteriores $ 110.000,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 24.600,00

Julio
Perdida de gas en gabinete, reparación y verificación del estado 

de la instalación
$ 42.860,00

Julio Reparación falta de agua $ 12.950,00

Agosto Colocación de calefactores $ 3.600,00

Agosto Colocación de calefactor $ 1.800,00

Septiembre Reacondicionamiento de calefactor, pérdida de gas $ 9.980,00

Octubre
Problema regulador en gabineta de gas, puesta en marcha de 

artefactos
$ 4.985,00

EP 18 Febrero Control de plagas, fumigación $ 1.800,00

Abril Relocalización de bomba de agua $ 265.000,00

Julio Corte de pasto $ 12.000,00



Julio
Limpieza y puesta en funcionamiento de calefactores, cambio 

chispero, perillas, varillas y visor
$ 14.850,00

EP 19 Febrero Inspección de filtraciones, limpieza desagotes, generar informe $ 2.000,00

Abril
Cambio de sellos en mochilas, colocar cerradura y arreglo de 

picarpote
$ 2.700,00

Junio Arreglo pérdida de agua entanqie cisterna y cambio de flotante $ 2.400,00

Junio Cerco perimetral para tanque GLP, contrapiso y portones $ 60.700,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de estufas y cocina $ 8.410,00

EP 20 Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 3.000,00

EP 21 Febrero Control de plagas, fumigación $ 1.500,00

Abril Cocolación cristal, especjos y policarbonatos $ 3.800,00

Abril Limpieza de canaleta $ 3.000,00

Julio
Destape cámara pluvial, limpieza de cuneta, carpeta de piso 

alrededor de cámara
$ 9.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio perillas, 

varillas y visores
$ 16.150,00

EP 22 Junio Reemplazo tubos led y cambio de cable unipolar $ 13.500,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio de 

chisperos, perillas, varillas, visor y picos
$ 13.200,00

EP 23 Abril Reposición policarbonato $ 700,00

Abril Reparación de policarbonatos y resellado $ 4.300,00

Abril Cambios de tubos led y conversión de artefactos $ 10.000,00

Abril Arreglo de puertas, colocar pasadores, cerraduras y picaportes $ 5.800,00

Julio Reparación cerradura puerta $ 2.000,00

Julio
Arreglo, reposición de repuestos y puesta en funcionamiento de 

calefactores
$ 45.750,00

EP 24 Abril
Reemplazo de bomba, instalación de protector y cambio de 

flotante
$ 11.000,00

Abril
Instalación de tanques de agua, conexión con cañería y válvulas 

de corte
$ 73.450,00

Abril
Cableado eléctrico, instalación de luminarias y colocación tubos 

led
$ 18.000,00

Mayo Limpieza desagües pluviales $ 2.500,00

Julio Reparación de cubierta, soldado de tornillos y membrana $ 24.920,00

Julio
Arreglo, reposición de repuestos y puesta en funcionamiento de 

calefactores
$ 24.250,00

Julio Reemplazo de tubos fluorescentes por tubos led $ 2.000,00

Julio Instalación de canillas de acero inoxidable $ 2.400,00

Julio Provisión y cambio de canilla, revisión cañería y cisterna $ 1.600,00

EP 25 Abril Corte de pasto $ 18.000,00

Junio
Reparación de baño, cambio de fuelles, reparación mochila, 

sellado de inodoros y bachas, limpieza de cañerías
$ 19.230,00

Julio Trabajos varios mantenimiento grupos electrógenos $ 49.852,00

Septiembre Colocación cañería salida de gases $ 11.120,00

EP 26 Abril
Arreglo de mochilas, reconexión eléctrica, limpieza de canaleta y 

descargas de agua
$ 9.800,00

Abril Cambio de flotante automático de tanque de agua $ 3.200,00

Mayo Regulador de gas y flexible $ 6.800,00



Junio Destape de inodoros y rejilla descarga $ 2.100,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 25.950,00

EP 27 Abril Arreglo pérdida de agua y realizar instalación en mochilas $ 3.200,00

Mayo
Rehabilitación de gas, reemplazo reguladores, adecuación 

cañería y rejillas
$ 49.040,00

Julio Poda de árbol en altura $ 7.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio de 

sombrero, chisperos, perillas, varillas,válvula, visor y picos
$ 16.950,00

EP 28 Marzo Reemplazo de válvulas, termocupla y unidad termomagnética $ 1.920,00

Marzo Verificación fuga de gas por método hidráulico y digital $ 1.200,00

Marzo Cambiar flotante eléctrico y tapa de tanque $ 4.350,00

Abril Cambio de mingitorio y flexible $ 3.500,00

Abril Cambio de mochilas y flexible $ 3.000,00

Abril Destapar inodoros y cambio de fuelles $ 1.200,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 15.000,00

Junio Cambio tubos fluorescentes por led $ 12.500,00

Agosto Control de roedores $ 6.500,00

Agosto Colocación de calefactores nuevos $ 7.200,00

Agosto
Destraba regulador medidor y puesta en funcionamiento 

calefactores
$ 11.895,00

EP 29 Febrero Reparación ventiladores y cambio de artefactos quemados $ 34.000,00

Abril Cambio de mochilas en baños, reparar tanque de agua $ 3.800,00

Abril Colocación cerradura en puerta $ 2.500,00

Abril Pintura y colocación de puertas $ 9.500,00

Abril Cambio de mochila y canillas, cambio en sellos de canilla $ 4.400,00

Abril Limpieza de techo y canaleta $ 3.500,00

Mayo Cambio por tubos led y conversión de artefactos $ 6.500,00

Mayo Prueba de hermeticidad $ 29.490,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 26.750,00

Junio Trabajos varios en sanitarios $ 19.790,00

Julio Reemplazo plafones para led, reemplazo de tubos $ 11.800,00

Julio Control de calefactores $ 14.500,00

Agosto
Cambio tubos led, conversión de artefactos, provisón lámparas 

led
$ 8.500,00

EP 31 Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 3.600,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 18.400,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 3.600,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 3.600,00

EP 32 Febrero Asistencia problema eléctrico $ 4.700,00

Julio Corte de pasto $ 30.000,00

Agosto Mantenimiento y reacondicionamiento de calefacción y sanitarios $ 24.100,00

EP 33 Mayo Desmalezado, limpieza y corte de pasto $ 10.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio chisperos, 

perillas, varillas y visores
$ 16.550,00



EP 35 Mayo Corte de pasto y limpieza en veredas $ 7.000,00

Mayo
Recambio y reparación de inodoros, arreglo de mochilas y 

cambio de cañería
$ 20.620,00

Junio Refuerzo paredón perimetral, hormigón, cañería y pintura $ 117.230,00

Junio Urgencia por corte eléctrico, solución falla caja de interconexión $ 2.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio chispero, 

perillas, varillas y visores
$ 17.150,00

Julio Reacondicionamiento de regulador y encendido de calefactores $ 6.750,00

Julio Reparación puesta a tierra que generaba corte $ 2.000,00

Agosto
Destrabado regulador gas, purgar cañería y prendido de 

calefactores
$ 8.120,00

Agosto Mantenimiento y reparación en pérdida de inodoros $ 2.650,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Octubre
Reparación y refuerzo en rejas, retiro cableado, reparación con 

policarbonato de vidrios rotos
$ 8.200,00

Octubre Reparación de rejas y abertura por vandalismo $ 19.800,00

EP 36 Febrero Control de plagas, fumigación $ 2.300,00

Marzo Colocación policarbonato con sellado $ 5.200,00

Abril Reemplazo tubos led y flourescentes $ 10.000,00

Abril
Recableado de tablero, cambio de interruptores y reparación de 

timbre
$ 4.500,00

Abril Desmontar tapa desagote y colocar nueva $ 2.200,00

Abril Cambio de canillas y flexible $ 2.700,00

Abril Reparación de pérdida de agua $ 1.500,00

Abril Limpieza y corte de pasto $ 8.000,00

Abril Instalación de ventiladores de pared $ 32.400,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 22.600,00

Junio
Reacondicionamiento válvula de agua, seguimiento sistema 

automatización
$ 6.535,00

Junio Colocación protector en llave de paso $ 4.980,00

Julio Limpieza de cañerías e informe técnico $ 18.230,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Julio
Colocación cerradura completa con picaporte, reparación de 

artefacto de iluminación y provición tubos led
$ 4.800,00

Agosto
Cambio de tubos led, reparación inodoros, se realizó puerta 

nueva y cambio de canillas
$ 13.054,00

Agosto Desvío de sistema de desagüe $ 37.215,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Septiembre Refuerzo de paredón perimetral y portón nuevo $ 189.850,00

EP 37 Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 3.600,00

Agosto Colocación vidrios de seguridad $ 35.000,00

EES 1 Mayo Cambio botones de descarga de mochilas y fuelles, sellado $ 5.500,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 16.950,00

Junio Nivelación de techo y revoque $ 12.000,00

Agosto Colocación calefactor $ 3.600,00

Agosto Fabricar y colocar rejas $ 15.999,00



EES 2 (San Martin) Abril Solución pérdida de agua, cambio de válvula en tanque $ 3.600,00

Mayo Reparación pérdidas en mochilas e inodoros $ 7.600,00

Mayo Reparación de tablero cortocircuitado $ 2.500,00

Mayo Reemplazo tubos led, plafones plásticos, apliques tortuga $ 14.050,00

Mayo Colocación cerradura con picaporte $ 2.600,00

Mayo Taponado calefactor con pérdida y control de hermeticidad $ 2.000,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 9.250,00

Junio Cambio de cerraduras $ 7.350,00

Julio Desperfecto tablero, reparación de cable $ 2.600,00

Agosto Extención cañería calefactor y puesta en marcha $ 9.875,00

EES 2 (7 de Julio) Mayo Tendido cañería para instalación gas natural $ 35.490,00

Junio Reposición cristales $ 3.200,00

Julio Destapar inodoro $ 800,00

Julio Limpieza de canaletas y salida de agua $ 3.500,00

Agosto Romper losa, realizar canaleta e impermeabilizar $ 7.000,00

Septiembre
Readecuación tablero eléctrico, colocación llave térmica, cambio 

secciones de cables
$ 11.850,00

Septiembre
Cambio de mochila, reparación toma eléctrico y tubo 

fluorescente
$ 8.900,00

EES 4 Agosto Colocación de calefactor $ 1.800,00

EES 6 Abril Colocación tubos LED y adecuación de artefactos $ 10.000,00

Mayo Reparación canilla y mingitorio, revisión cloaca, colocar inodoro $ 4.800,00

Agosto Limpieza y puesta en marcha de calefactores gas $ 18.100,00

Agosto Colocación de calefactores $ 3.600,00

EES 7 Abril Limpieza de techo y canaleta $ 3.500,00

Junio Reemplazo tubos fluorescentes por led $ 7.500,00

EES 8 Marzo Cambio por vidrios inastillables $ 4.560,00

Abril
Cambio de canilla, cabios de sifón en bacha y cambio de 

mochilas
$ 12.300,00

Abril Cambio de ventiladores de pared $ 7.500,00

Abril Amurar marco de puerta, soldadura y colocación de bisagras $ 3.500,00

Abril Cortado de pastos $ 7.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio chisperos, 

perillas, varillas y visor
$ 4.000,00

Agosto Reemplazo artefacto de calefacción $ 1.800,00

EES 9 Febrero Tendido eléctrico, colocación tomacorrientes y ventiladores $ 38.700,00

Febrero Reemplazo artefacto por tubos led $ 1.200,00

Marzo Limpieza picos de horno, hornallas y regulación de aire $ 5.400,00

Abril Reposición cerradura llave doble paleta $ 1.600,00

Abril
Sellado de fuelles, reparación descargas inodoro y cambio de 

flexible
$ 6.500,00

Mayo
Cambio por tubos led, conversión de artefactos y sujeción al 

techo
$ 6.500,00

Mayo Cambio de dos cerraduras $ 4.800,00

Junio Reacondicionar sistema desagüe de pileta cocina $ 4.995,00



Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 1.800,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 14.300,00

Junio Soldar marco puerta de rejas y reforzar $ 2.000,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Julio Colocación reflectores, rejilla de protección, artefacto y cableado $ 9.400,00

Agosto Realización tapa nueva en vereda, cambio de tubos led $ 4.414,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

EES 11 Junio
Urgencia por corte automático de BBA, reparación válvula de 

descarga
$ 5.300,00

Junio Colocación de cerradura $ 2.600,00

EES 13 Abril
Reparación cortocircuito en bomba y colocación nuevo 

automático
$ 4.200,00

Junio Reparación inodoro, corrección bomba elevadora $ 2.200,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 6.400,00

Junio Colocar cristales y poli $ 4.550,00

Junio Cambio tubos fluorescentes por led, reparación de ventiladores $ 12.500,00

Junio Instalación de alarma, sensores, sirena, central $ 43.700,00

Julio Arreglo pérdidas de agua en tanque y cisterna $ 8.500,00

Septiembre
Sellos base de inodoro, flotante de mochila, desagüe de 

mingitorio y destapar inodoro
$ 7.800,00

Octubre Reparación mingitorios, arreglo de inodoros y mochilas $ 7.800,00

ESB 14 Abril
Reparación de artefactos de iluminación, colocaxión de tubos 

LED
$ 3.400,00

EES 16 Mayo Cambio de tubos led, instalación fotocélulas y lámpares led $ 7.500,00

Mayo Instalación de portero eléctrico $ 2.800,00

Junio Limpieza piletones, destape de inodoros y colocación de inodoro $ 2.500,00

Junio Arreglo pérdida de agua, ajuste en cañería $ 700,00

Octubre Colocación poli $ 3.700,00

Octubre
Conversión de artefactos a led, reparación luces de emergencia 

y teclas
$ 11.200,00

EES 17 (Alem) Septiembre Colocación paños cristal inastillable y cristal fantasía $ 6.850,00

Octubre Cambio flexibles para mingitorios $ 3.800,00

EES 17 (Ponce) Mayo Extracción panal de abejas $ 1.000,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio de picos y 

válvulas, limpieza llave
$ 6.500,00

Octubre Reparación puesta a tierra y cambio toma corrientes $ 3.200,00

EES 18 Febrero Desobtruir pileta, cambio de sopapa y reemplazo mochila $ 4.000,00

Abril Cambio de tubos led y reforma de artefactos $ 10.600,00

EES 19 Febrero Colocación policarbonato y cristal $ 2.390,00

Abril Colocar paños poli y cristal $ 3.800,00

Mayo Control y retiro de calefactor $ 1.500,00

Junio Colocación poli y cristal $ 3.025,00

Julio
Conversión de artefacto fluorescente a led, reemplazo de tubos 

y atrefactos estancos
$ 12.500,00

EES 20 Febrero Desarmar y colocar flotante eléctrico y manual $ 3.200,00



Mayo Servicio de desratización, utilización cajas cebadoras $ 3.000,00

Julio Reparación y colocación de artefacto de iluminación $ 1.500,00

EES 22 Junio Destape boca de registro de cloacas $ 1.800,00

JI 901 Mayo Servicio de desratización, utilización cajas cebadoras $ 1.800,00

Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 1.800,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 12.100,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.000,00

JI 902 Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 12.450,00

Julio
Desperfecto en tablero, reparación secciones de cable, cambio 

cable unifilar
$ 3.600,00

Julio Destape y limpieza de boca de registro cloacas $ 10.800,00

Julio Control de plagas $ 4.800,00

JI 903 Abril Reemplazo bomba en cisterna, cambio de válvulas y flotantes $ 6.500,00

Abril Cambio de canillas y fuelle de inodoro $ 6.200,00

Mayo Reemplazo instalación eléctrica $ 10.000,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 8.050,00

Julio
Reemplazo instalación eléctrica de iluminación, cableado desde 

tablero
$ 12.000,00

JI 904 Febrero Tala de árboles $ 9.800,00

Febrero Reparar mochila, cambio de botón y cadena $ 1.050,00

Abril Instalación de cocina y adecuación cañería de gas $ 2.500,00

Abril Cambio canilla, flotante mochila y flotante tanque $ 3.500,00

Junio Colocación tapas y asientos de inodoros, reparación de mochilas $ 5.010,00

Julio Mantenimiento general de sanitarios $ 19.920,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, reposición vidrio 

visor
$ 5.200,00

JI 905 Abril Reemplazo sistema carga y descarga de inodoros y mochilas $ 7.800,00

Mayo Servicio de desinsectación interior y exterior $ 3.500,00

Junio Cambio de canillas y lavamanos $ 2.200,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 11.350,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 11.450,00

Junio Desinsectación interior y exterior $ 3.500,00

Julio Limpieza de canaleta $ 4.500,00

Agosto Destape regulador gas, purgar cañería y prender calefactores $ 7.935,00

Octubre Mampostería, cubiertas, cielorrasos y pintura $ 519.990,00

JI 907 Febrero Arreglo y cambio de cerradura en puerta de SUM $ 2.670,00

Abril Reparar pérdida de agua en mochilas $ 2.900,00

Abril Reparación de ventiladores y colocación de tomas eléctricos $ 4.600,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 8.350,00

Junio Colocación plafones, interruptor térmico, cañería rígida y cable $ 12.500,00

Junio Colocación de burletes y pegado de junta $ 3.200,00

Septiembre Colocación cierre de goma en flotante de tanque cisterna $ 3.500,00



Septiembre Reparación puesta a tierra, instalación bomba de agua $ 2.600,00

Octubre Destaponamiento cámaras cloacales $ 14.500,00

JI 908 Abril Reemplazo disyuntor diferencial $ 6.800,00

Junio Mantenimiento caldera $ 19.985,00

Junio Arreglo descarga mochila y canilla $ 2.400,00

Julio Construir, pintar y colocar puerta con marco $ 12.500,00

Julio Revisar bomba de pozo y reparación conexionado eléctrico $ 2.500,00

Julio Reparación puesta a tierra que generaba corte $ 2.800,00

JI 909 Abril Reparación portón de hierro y candado $ 4.542,00

Junio Instalación ventiladores de pared $ 20.100,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Octubre Cambio bajada medidor y tendido eléctrico $ 12.000,00

JI 910 Junio Desatapar cañería y cámaras del desagüe $ 3.900,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 9.650,00

Septiembre Reacondicionamiento y puesta en funcionamiento de calefactor $ 2.750,00

Septiembre Adaptación luminaria y colocación tubos led $ 8.700,00

Septiembre Conversión de plafón e instalación tubo led $ 5.800,00

JI 911 Abril Cambio de flexible en canilla $ 850,00

Abril Reparar mochila embitida y cambio de fuelle $ 3.700,00

Abril Cambio de canillas y flexible en cocina $ 1.600,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 10.000,00

Agosto
Urgencia por fuga de agua, se destapa cañería obstruida, 

sellado piso
$ 3.850,00

Septiembre Reparación cañería de agua $ 2.500,00

Septiembre Reparación de canilla y pérdida en inodoro $ 4.200,00

Septiembre Arreglo pérdida de agua, cambio de repuestos en grifería $ 3.400,00

Octubre
Apertura y colocación de cerraduras de seguridad, corte de 

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

JI 912 Abril Arreglo de mochila cambio de fuelle y de canilla $ 4.200,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 11.550,00

Junio Limpieza de techo y extracción de árbol $ 12.000,00

Junio Reemplazo mochilas. Fuelles, tapa de inodoro y durlock $ 12.500,00

JI 913 Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 9.400,00

JI 914 Febrero
Trabajos de mampostería, revestimientos, pisos, techos, 

instalación eléctrica, sanitaria, gas y pintura
$ 363.355,00

Febrero Corte de pasto $ 3.000,00

Abril Cambio de tanque elevado $ 10.800,00

Abril
Pisos, techos, carpinterías, instalación sanitaria, instalación 

eléctrica y pintura
$ 201.120,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 4.550,00

Julio Limpieza de canaleta y pintura $ 6.000,00

Julio Limpieza de techo y pegado de membrana $ 8.000,00

Septiembre Reparación tanque de agua por perforación $ 2.500,00

JI 915 Abril Colocación de artefactos de iluminación LED $ 7.900,00



Abril Reparación de techo, colocación de cañería PVC $ 11.900,00

Junio Cambio de mochila, flotante y flexibles $ 5.800,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 7.650,00

Septiembre Conversión artefacto a led, colocacion tubos led $ 3.500,00

Octubre Reemplazo de diferencial tetrapolar y revisión de instalación $ 7.400,00

JI 916 Abril Picar desagüe $ 4.000,00

Abril Cambio de canilla y flexible $ 1.500,00

Mayo Cambio de cerradura con tres copias de llaves $ 2.600,00

Mayo Cambio por tubos led y conversión de artefactos $ 6.500,00

Mayo Reparación mochila y desagüe obstruido $ 5.800,00

Junio Cambio sopapa descarga de inodoro $ 600,00

Junio Arreglo filtraciones y desagote de ventana, limpieza de canaletas $ 4.800,00

Junio Reparar volante calesita $ 2.000,00

Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 11.600,00

Junio Reemplazo de tubos y conversión de artefactos a led $ 5.600,00

Junio Desobstrucción de cañerías $ 15.480,00

Julio Reparación mochila, reemplazo fuelles, flexible y bacha $ 4.800,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.800,00

JI 917 Mayo Prueba de hermeticidad $ 5.000,00

Mayo Adecuación cañería de gas $ 7.270,00

Mayo Reparación de inodoros y mochila, colocación de llave de paso $ 4.000,00

Junio Limpieza terreno y corte de pasto $ 6.500,00

Junio Arreglo pérdida de agua, cambio de caño y fuelle $ 1.800,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio chisperos, 

perillas, varillas, válvula y picos
$ 8.950,00

Agosto
Rehabilitación servicio de gas, limpieza llaves, adecuación 

cañería, presentación formularios
$ 23.500,00

JI 918 Junio Limpieza y puesta en marcha de calefactores $ 10.300,00

Julio Destape y limpieza de boca de registro cloacas, destape bacha $ 7.800,00

Julio Cambio de inodoros, destape de cañería $ 9.100,00

Septiembre Destape cañería y recolocación de inodoro $ 800,00

JI 919 Febrero
Reemplazo seccionador tripolar por interruptor y cables, 

mantenimiento en tablero
$ 21.000,00

JI 920 Junio Cambio de columna de madera en galería $ 39.950,00

Septiembre Limpieza y puesta en marcha, varilla/perilla $ 1.250,00

JI 922 Abril

Desobstrucción cañerías, cambio grifería, verificación 

calefactores y sistema eléctrico, reacondicionamiento artefactos 

sanitarios

$ 24.489,00

Julio Mantenimiento sistema de caldera de circuito de heladera $ 5.500,00

JI 923 Abril Cambio y limpieza de cerraduras $ 3.700,00

Mayo Reparación de mochilas y colocación placa conmemorativa $ 3.600,00

Mayo
Reparación luminaria, colocación de kit, desinstalación de toma 

corrientes y colocación tapas ciegas
$ 10.000,00

Mayo Instalación jabalina con certificación y cambio de cableado $ 10.000,00



Julio Instalación de kits de aplica en luminarias $ 12.000,00

Julio Instalación de aires acondicionados $ 217.000,00

Octubre Colocación pasador en puerta de acceso $ 2.600,00

EEE 501 Febrero
Quitar cielo raso y cañería, realizar cañería nueva, cambiar 

flexible y desagüe
$ 14.500,00

Marzo Colocación y puesta en marcha de calefactor, prueba hidráulica $ 3.000,00

Marzo Cambiar tapa de tanque y  flotante eléctrico $ 4.100,00

Junio Destape bocas de registro de cloacas $ 5.400,00

Julio Control de plagas $ 4.800,00

Julio
Limpieza y puesta en marcha de calefactores, cambio chisperos, 

perillas, varillas, visores, válvula y amurado de equipos
$ 20.850,00

Julio Reparación circuito de arranque y parada de bomba $ 7.500,00

Agosto Colocación de calefactor $ 1.800,00

EEE 502 Abril Reparación de enchufes y cables $ 3.800,00

EEE 503 Febrero Instalación de gas nueva $ 97.309,44

Marzo Reposición de cielorraso y semicubierto $ 231.603,75

Junio
Obstrucción en cañería, cambio descarga pileta, afirmar inodoro 

y cambio de fuelle
$ 2.800,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 10.200,00

Junio Cambiode flexibles, botones y tapas de inodoros $ 4.900,00

Agosto Cambio y traslado de cocinas $ 15.650,00

CEC 801 Abril Cambio de cerraduras $ 3.800,00

Junio Reemplazo tubos fluorescentes por led $ 2.500,00

Julio Arreglo, repuestos y puesta ne funcionamiento de calefactores $ 15.350,00

Agosto Reemplazar sifones y cañería de descarga $ 3.500,00

Agosto Arreglo pérdida de agua, cambio de canillas y válvulas $ 10.900,00

Octubre
Cambio válvula en mingitorio, sellado y ajuste en mochilas e 

inodoro
$ 8.200,00

CEAT Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 6.050,00

Junio Desratización, utilización cajas cebaderas $ 1.200,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.200,00

Julio
Picar pared para descubrir caño con pérdida, reparar caño y 

revocar pared
$ 4.400,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 1.200,00

Septiembre
Pérdida de agua en cañería oculta, reparar, patar pared y 

revestir con cerámicos
$ 8.600,00

Consejo Escolar Febrero Elementos de limpieza $ 4.719,00

Febrero Elementos de limpieza $ 8.645,00

Febrero Elementos de limpieza $ 3.033,00

Febrero
Cambio de lámparas, acondicionamiento instalación eléctrica y 

limpieza filtros AA
$ 9.400,00

Mayo Reemplazo lámparas fluorescentes $ 4.400,00

Junio Reparación fuga en instalación eléctrica y modificación tablero $ 5.500,00

Agosto Recableado de tablero e instalación de disyunto $ 6.800,00

Octubre
Reparación fuga instalación eléctrica, reparación luminaria y 

adaptación equipos fluorescentes a led
$ 11.800,00



Octubre Instalación luminarias led $ 12.000,00

Jefatura Distrital Febrero Servicio de fumigación puntual $ 2.900,00

Abril Colocación mochilas de baño $ 5.800,00

Julio
Reparación pérdida de gas y reacondicionamiento de 

calefactores
$ 7.930,00

Estética Mayo Reacondicionado nicho de gas y colocación de tapa $ 2.600,00

Unidad Académica Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 3.600,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 4.800,00

CENS 451 Junio Conversión de artefacto a led, reemplazo de tubos $ 12.500,00

Octubre
Reconversión artefactos a led, colocación tubos y artefacto de 

iluminación
$ 11.800,00

CENS 453 Junio Conversión de artefactos para tubos led $ 4.600,00

CEF 156 Junio Reemplazo tubos fluorescentes por led $ 12.000,00

CFP 402 Junio Reparación pérdida de agua y cambio de flexible $ 2.000,00

EESA 1 Mayo Descargas para mochilas y reparación pressmatic $ 5.000,00

Julio Desratización, utilización estaciones de cebado $ 4.800,00

Agosto Limpieza y puesta en marcha de calefactores gas $ 35.800,00

Septiembre Desratización, utilización estaciones de cebado $ 4.800,00

EEST 1 Febrero Informe técnico instalación de gas $ 35.000,00

Marzo Colocación paños de cristal 4mm $ 1.900,00

Abril Colocar paño cristal $ 2.800,00

Abril Colocar inodoro, sellar bases, cambio de flexibles $ 7.500,00

Mayo Reparación de tinglado $ 29.995,00

Junio Colocación placas premoldeadas en cerco $ 9.922,00

Junio Desratización $ 12.100,00

Julio
Extracción placas rotas y colocación de nuevas en cerco 

perimetral
$ 10.938,00

Julio
Destapación inodoros, cambio de fuelles y reparación de 

mochilas
$ 9.389,00

EEST 3 Junio Limpieza de canaletas $ 1.700,00

Junio Limpieza y puesta en marcha calefactores $ 32.450,00

Agosto Quita escombros, placa cementicia y pintura $ 8.600,00

EEST 4 Mayo Extracción panal de abejas $ 1.000,00

EEPA 703 Septiembre Cambio lámpara en luminaria $ 2.000,00

EEPA 705 Junio Reparación iluminación, reemplazo tubos fluorescentes por led $ 12.000,00

Instituciones varias Julio Calefactores $ 140.405,00

Agosto Calefactores $ 12.260,00


