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JI 915 Modificación cañería a mochilas y reparación de mochilas $ 11.200,00

JI 911 Reparación corto en alimentación $ 7.200,00

EEPA 703
Colocación cerradura con picaporte, desmantaje artefactos de tubos, 

converción de artefacto a led
$ 9.800,00

EP 8
Reparación en puertas y cambio cerraduras, realización de tapas de 

hormigón para cámara cloacal
$ 12.300,00

EES 9
Reparación ventilador, cambio de flexibles, destapación de inodoros, 

cambio de canillas y colocación inodoros nuevos
$ 8.800,00

EES 9
Destapación baño, colocación flotante, cambio llave de paso y 

reparación de ventana
$ 3.900,00

CEAT
Rompimiento de paredes por pérdida de agua, reparación en cañería, 

reparación de paredes con revoque
$ 10.400,00

EP 5 Colocación reflectores, fabricación de protección metálica $ 11.900,00

EP 17 Conversión de artefactos a led, provisión tubos y lámparas led $ 9.400,00

JI 914
Limpieza de techo, canaletas y desagües. Colocación plafón y tubos 

led. Conversión artefactos a led
$ 11.950,00

EP 7
Cambio flexibles. Llave de paso nueva. Búsqueda pérdida de agua y 

cambio de placa durlock y revoque
$ 8.300,00

EP 24 Limpieza y corte de pasto $ 6.000,00

EP 5 Impermeabilización $ 25.200,00

EES 2 (San Martin)
Reparación mingitorios, cambio fuelles, flotantes y cañerías. 

Destaponamiento inodoros
$ 13.750,00

JI 901 Urgencia posible derrumbe, apuntalamiento de viga de techo $ 11.998,00

EP 23 Cateo de caños piso pasillo y demolición $ 9.922,00

EP 23 Carpeta zona pasillo $ 4.600,00

EP 23 Reparación canilla baño docente $ 968,00

EP 15 Control roedores $ 6.500,00

EES 12 Reparación de iluminación $ 3.900,00

EES 12 Reemplazo de tubos leds $ 11.550,00

EP 12 Reemplazo de iluminación por lámparas y tubos led $ 11.900,00

EP 19 Reemplazo de iluminación, colocación tapas ciegas en tomacorrientes $ 11.900,00

EP 26 Reparación y cableado tablero, reemplazo disyuntor $ 11.700,00

JI 923
Cambio de ubicación teclado alarma, reemplazo lamparas led, 

reparación cocina eléctrica
$ 11.650,00

JI 923 Cableado alimentación AA $ 6.500,00

EES 20 Reparación luminaria fluorescente desprendida $ 2.500,00

JI 923 Reparación cocina eléctrica, cambio de hornalla $ 7.000,00

JI 903 Reparación instalación eléctrica $ 4.500,00

EEST 1 Colocación de placas premoldeadas en cerco $ 16.730,00

EP 15 Control de roedores $ 6.500,00

JI 912 Modificación cañería que abastece cisterna, cambio flotante eléctrico $ 9.000,00

EP 28 Reparación pérdida de gas en alimentación calefactor $ 3.980,00

EP 22 Conversion artefacto a led, revisión desperfectos eléctricos $ 4.200,00
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EP 5
Reparación de pérdida de agua en termo tanque solar, calibración 

flotante
$ 4.600,00

EP 7 Reemplazo de cubierta $ 201.301,90

JI 923 Arreglo de tejido perimetral $ 2.900,00

EP 26 Destapar desagüe mingitorio y lavatorios, colocar rejilla en cámara $ 4.200,00

EES 19 Arreglo pérdida de agua, remplazo de cañería $ 3.800,00

EES 4
Arreglo pérdide de agua en cañería subterránea, alimentación tanques 

cisterna
$ 8.000,00

EP 2 Cambio canillas, arreglo mochilas y cambio de inodoro $ 14.500,00

EES 16
Arreglo de puertas, colocar cerraduras, picaportes, arreglo pasamanos 

de escalera
$ 11.250,00

EES 2 (San Martin) Arreglo pérdida de agua, cambio flotantes de mochilas y bolla $ 4.200,00

EP 21 Destapación mecanizada de cañería, desagüe fluvial $ 7.200,00

EP 35 Reparación canilla en baño, cambio de grifería $ 2.200,00

EP 33 Cambio de sifón en bacha $ 1.800,00

EP 21 Reparación de grifería $ 1.300,00

JI 911 Tendido de línea con corte, colocación de tomas $ 8.800,00

EP 6
Reparación de pérdida en tanque de agua, reparación filtración de 

canaleta
$ 10.200,00

EP 6
Localización falla suministro de energia, reemplazo de cable, provisión 

panel led
$ 9.800,00

JI 923
Reparación con soldadura de portón, reparación y regulación de 

puerta
$ 6.500,00

EEE 501 Revisión de cañerías cloacales $ 500,00

JI 902 Control de roedores $ 3.600,00

JI 911 Control de roedores $ 3.600,00

EP 27 Fumigación hormigas $ 1.452,00

EP 23 Fumigación hormigas $ 1.452,00

EP 24 Servicio exclusión murciélagos $ 7.260,00

EP 33 Fumigación cucarachas $ 1.452,00

EP 29 Control de roedores $ 6.500,00

EP 35 Pérdida de gas, ajuste caño y válvula $ 4.790,00

JI 911 Proyecto y diseño tendido cañería de gas $ 39.890,00

EEST 1 Destaponamiento de cañería $ 5.500,00

EP 3 Reparación inodoros y mochila $ 3.000,00

EP 3 Desinfección de tanques de agua y cañerías $ 8.500,00

EP 23
Destaponamiento y reparación de inodoros y bachas, arreglo de 

canilla
$ 11.400,00

EES 8 Desmalezado, desmonte, poda y corte de pasto $ 6.600,00

EP 27 Colocación de calefactor $ 1.800,00

EP 26
Prueba de hermeticidad y amurado de equipos, revisión de llaves de 

paso
$ 5.300,00

EP 29
Revisión de llaves de paso, pruebas hidráulicas y colocación de 

tapones
$ 9.000,00

EP 11
Reparación de mochilas, adecuación cañerías mingitorios, reparación 

canilla
$ 12.800,00

EP 23 Cañería nueva a cocina $ 39.150,00



EES 6 Reparaciones eléctricas sector cocina $ 2.500,00

EP 5 Arreglos eléctricos sector cocina $ 3.000,00

JI 904 Reparación de baños y colocación protecciones en cocina $ 8.180,00


