RESUMEN MES DE FEBRERO 2021
Servicio Educativo

Descripción de Obras

Monto de Obra

EP 3

Reparación cañería de agua, con materiales

$ 5.880,00

CEAT 1

Colocación tanque cisterna con bomba, montaje de cañería, conmateriales

$ 49.800,00

CEAT 1

Reparación piso, cambio mochila de baño, materiales y repuestos

$ 6.500,00

EP 13

Reparación pérdida en cañerías, con materiales

$ 7.500,00

EES 6

Extracción y limpieza de aislante térmico en SUM y volquete

$ 60.800,00

EES 19

Recubrimiento Durlock en ventanas

$ 19.750,00

EES 19

Recubrimiento Durlock en pasillo, con sellado y pintura

$ 42.350,00

EP 9

Iluminación en pasillo y hall

$ 29.100,00

EP 5

Reparación y mantenimiento, materiales

$ 50.000,00

EES 14

Cambio salida puerta de emergencia, con pasadores, materiales

$ 9.200,00

Jefatura Distrital

Se desmonta puerta para extracción de cerradura y reparación

$ 4.200,00

EP 4

Reparación de mochilas de baño con materiales

$ 12.400,00

JI 903

Reparación de pérdidas en baños y cocina, con materiales

$ 9.200,00

EP 18

Cambio de estabilizador de bomba y automático con tensión de corte

$ 12.400,00

JI 912

Nueva cañería a tanque, construcción caja de ladrillos y cemento. Nueva
cañería para bebederos. Reparación de pérdidas de agua. Materiales

$ 44.000,00

Consejo Escolar

Nueva cañería aire acondicionado y carga de gas, materiales

$ 18.600,00

Consejo Escolar

Reparación heladera

$ 8.900,00

JI 905

Cambio flotantes eléctricos en cisterna y tanque

$ 4.500,00

EP 11

Canilla metálica, ecomatic, mochila, monocomando, rejilla, tapa inodoro. Placa
de Durlock. Arrancadores y arreglo ventilador

$ 62.864,00

EP 3

Cambio mochila, arreglo pérdida inodoros y mingitorios, canillas tapadas,
filtración de agua y picado de pared, colocación inodoros, cambio fuelles

$ 39.780,00

EP 5

Mantenimiento sanitarios

$ 46.300,00

EP 5

Cambio de griferías sobre mesada

$ 42.900,00

EP 5

Reparación filtraciones en cañerías de desagüe

$ 29.845,00

EP 21

Desmalezado. Limpieza y colocación de alumbrado en frente

$ 28.034,00

EP 21

Reparación de cubierta de aula y sanitarios

$ 594.736,00

