
 
 

                PROVINCIA   DE   BUENOS  AIRES 
                CONSEJO ESCOLAR DE LA COSTA 
                Calle 2 Nº 8014 (7108) Mar del Tuyú 

                TEL/Fax  (02246) 434-040 y 434-403 
 

 
                                                 ACTA N° 1058/16 
                                                                                        
                                                                        Mar del Tuyú, 08 de junio de 2016. 
 
 
En la fecha en sede del Consejo Escolar de La Costa, se reúne el Cuerpo de 
Consejeros con la ausencia con aviso del Consejero Ignacio Reimondez. 
 
Se da lectura y aprobación al Acta 1057/16. 
 
A continuación los temas: 
 
Puesta en marcha calefactores: se acuerda pagar al proveedor Alejandro López 
quien  culminó el trabajo solicitado y presentó su factura. 
 
Compra de calefactores: con el dinero girado desde Provincia para la puesta en 
marcha ( $65.780.), no se adquirirán calefactores, tal como fuera conversado en 
la sesión anterior. Este dinero será utilizado para el pago a los proveedores 
dada la atención a los requerimientos de los mismos por el imprevisto y 
desmedido incremento en las piezas a reponer en los calefactores. 
 
Gripe A: se llevó a cabo una reunión con las autoridades municipales de Salud. 
Se trataron acciones conjuntas. En la fecha se realizó una reunión explicativa 
con directivos de escuelas y la Dra. Novarese, especialista en Infectología, y el 
Dr. Pagni. Se acordó que los hospitales extiendan certificados ante la 
presunción de gripe para afrontar mayores medidas preventivas. 
 
Prevención: El escaso envío de fondos para adquirir artículos de limpieza ($ 
6.000) que sólo alcanzó para comprar dos lavandinas, dos trapos rejilla, dos 
pulverizadores y un detergente promedio por institución, variando las 
cantidades según la dimensión. Se solicitó a la Municipalidad un subsidio por 
$180.000 para comprar artículos de limpieza para todo el año, y que nos 
permitan reforzar las medidas higiénicas ante la gripe.  
 
Matafuegos: se autoriza la recarga de los matafuegos vencidos, solicitando 
informe semanal al proveedor que permita registrar un seguimiento. 
 
Tesorería: debido a los movimientos de gente y dadas las actividades que se 
desarrollan con documentación de importancia en esta área, se comienzan a 
analizar propuestas para mejorar la seguridad y que favorezcan la 
concentración del personal del lugar. 
 



Optimización de recursos informáticos: con esta finalidad se aprueba la 
compra de un adaptador USB y un router inalámbrico para mayor recepción de 
señal. 
 
Cooperadoras: la documentación obrante en este Consejo referida a las 
Cooperadoras, será integrada en la carpeta de cada institución. Se comunica que 
se normalizó la situación de la Cooperadora de la EP 7. 
 
Equipamiento SAE: los datos de Tesorería  dan cuenta que quedan pocos 
fondos para la compra de equipamiento, por lo que se gestionaran los fondos 
respectivos y se dará prioridad a la compra de un freezer para  EP 8 y jarritos 
para la EP 6 y EP3. 
 
Auxiliares: la necesidad de contar con personal auxiliar en Consejo, SAD y 
Jefatura fue conversada desde el inicio de la actual gestión, por lo que se estuvo 
trabajado en ello sin descuidar los servicios educativos, y atentos al ingreso de 
pases desde otros distritos. Producto de esto se incorporó la auxiliar Margarita 
Tito y recientemente, para cumplir funciones en SAD y Jefatura, la Sra. Mónica 
Gandarillas, quien se veía limitada en su labor en la EES3 debido a un 
padecimiento físico. Atendiendo a esta situación se resolvió su incorporación a 
esta dependencia. 
 
Salud Laboral: no se obtuvo información respecto a lo conversado en anterior 
sesión respecto a los comentarios acerca del Dr. Fuentes y los pedidos de carnet 
de IOMA para su atención. El consejero Reimondez, referente del área, se 
encuentra ausente con aviso en la fecha. 
 
JI 912: el Consejero Ojeda manifiesta que existen problemas eléctricos en dicho 
jardín. El consejero Farinelli responde que el Inspector DPIE, Torres ya estuvo 
en el lugar y se encontraba confeccionando el correspondiente legajo. En este 
establecimiento también se relevaron los problemas de cubiertas. Además, obra 
en la UEP el legajo solicitando la construcción de dos aulas. Agrega Ojeda sobre 
problemas con la frondosidad de los árboles del lugar, pero eso debe ser 
considerado por la Delegación Municipal. 
 
EP N 2: se conversa acerca de los problemas que tiene dicha escuela con el agua 
y estos son debido al movimiento de las napas. La Cooperativa de la localidad 
comenzara a hacer nuevas y más profundas perforaciones para mejorar el 
servicio. 
 
Agua potable: por los problemas que vienen suscitándose por el suministro de 
agua potable para las escuelas de zona Centro y Sur, se gestionó con el 
proveedor Ricci la adquisición de veinte bidones para  tener en Consejo y 
llevarlos en casos de emergencia.  
 
Infraestructura: se aprueban los pagos que a continuación se detallan: 
 
 
 



 
 
Fecha Escuela Proveedor Memoria descriptiva de los trabajos realizados Monto 

28/03/2016 EESN°1 López Provisión y colocación de válvula en pared para descar   

      ga de agua en inodoro, llave de paso de 1/2, picado y    

      retiro de revoque, azulejos, grueso fratachado, provisi-   

      sión y colocación de azulejos $ 6.000,00 

18/04/2016 JIN°918 Lopez Provisión y coloacción de 4 cerrojos en puerta de fren-   

      te y fondo, armado de mueble de cocina, desobturación    

      de rejilla de baño y cocina, provisión y colocación de 4   

      estantes en aula, 4en lavadero, colgar pizarrones en sa-   

      las, sellar escapes de gas en cocina, purgado de bom-   

      beador, amurado de percheros en el SUM, reparación de   

      ventiletes de baño $ 8.700,00 

26/04/2016 C.Escolar Lopez Reparación de escalera caracol, 3 limpieza y encendi-   

      do de calefactores, 1 provisión y colocación de salida   

      de gases en P.B,  reparación de equipo electrico,   

      vidrio visor, piezo electrico $ 4.350,00 

01/06/2016 EESN°1 López Reparación de puerta entrada, colocación de tablero   

      de madera, centrar marco, provisión y colocación de    

      vidrio $ 3.000,00 

01/06/2016 EPN9 López Provisión y colocación de tapa del tanque de agua en    

      la cocina, automático de llamada de encendido e motor   

      para llenado de tanque de reserv de agua, caja estanco    

      para llave térmica, térmica bifasic $ 1.550,00 

06/06/2016 EPN°8 López Provisión y colocación de canilla en baño mujeres   

      4 en baño hombres, llaves de paso individuales para    

      corte de suministro de agua, obturador, 2 flexibles, re-   

      paración de pérdida de agua en goma fuelle, canilla 1,   

      canill en baño de profesores e inodoro $ 3.950,00 

02/06/2016 EPN°11 López 
Provisión y colocación de goma fuelle 1, obturador de 
mo-   

      
chila 1, vastago de llave de paso 1, reparación de canilla 
1   

      anclaje de mochilas 4 $ 1.500,00 

03/05/2016 EPN°3 Ratto Desobturación de red e cloacas $ 2.100,00 

06/05/2016 JIN°903 Ratto Provisión y olocación e bomba centrifuga de 1/2 $ 3.200,00 

02/05/2016 EPN°6 Ratto Provisión y colocación de anillos de H°A° de 0,50 x 0,50   

      X 1,00 m, tanque ricapa e 600lts 1, una canilla de 3/4, 6   

      caños de 1,1/2 tricapa, una llave de paso de 1,1/2, acce-   

      sorios varios(tuercas, pegamentos, codos, niples) 
$ 

11.425,00 

06/05/2016 JIN918 Ratto Provisión y colocación e 3 anillos e H°A° de 0,50x1,00   

      
1 tanque tricapa de 500 lts, canilla de 3/4, 1 caño de 
1,1/2   

      accesorios varios( pegamento, codos, niples, sellador)   

      un diafragma n° 1, juego de valvulas n°1, resortes 
$ 

10.839,00 

06/05/2016 SAD Ratto Desobturación e cañerías en baño y cocina, repara-   

      ción de deposito e inodoro $ 1.200,00 

03/05/2016 CEAN°705 Ratto Desobturación de cloacas en sanitarios de varones,    

      cámra de inspeción que va hacia calle 14, pileta de co-    

      cina, cámra de inspección en patio, cámara de cocina $ 2.600,00 

27/05/2016 C. Escolar Ratto Provisión y colocación de 2 llaves térmomagneticas   

      reparación de equipo de iluminación $ 800,00 

27/05/2016 JIN°918 Ratto Reparación de corto circuito en luminarias de frente del   

      edificio $ 800,00 



06/05/2016 EESN°13 Ratto Desobturaión de cloaca e cloacas en sanitario de varo-   

      nes y mujeres, cámara de inspección  $ 2.300,00 

07/06/2016 EESTN°1 Ratto Reparación de sanitarios en P.A y P.B, en 11 sanita-   

      rios $ 4.180,00 

01/06/2016 JIN°904 Ratto Reparación de cortocircuito en tablero, provisión y co-   

      locación de llave termomagnetica de 2x25 Ampers $ 900,00 

02/06/2016 EEEN°503 Ratto Provisión y colocación de carga para filtrado de agua   

      en tanque cisterna, limpieza de tanque $ 3.200,00 

01/06/2016 EESN°2 Ratto Remoción de abertura para su nuevo anclaje y fijación $ 1.850,00 

      Total 
$ 

74.444,00 

 
Sin más por tratar, firmar al pie los presentes. 
 


