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                                        ACTA N° 1065/16 
                                                                                        
                                                                                 Mar del Tuyú, 07 de septiembre de 2016. 
 
 
En el día de la fecha, en sede de Consejo Escolar, se reúne el Cuerpo de Consejeros con 
la presencia de Snopik, Marina, Farinelli, Juan, Schlund, Mónica, Ojeda, Juan y 
Reimondez, Ignacio. Roverano, Damian, ausente con aviso. 
 A continuación, los temas: 
Proyecto de ley Servicio Alimentario Escolar: se da lectura al proyecto propuesto por 
la UCEJ y se decide unánimemente apoyarlo en su forma global, haciendo algunas 
observaciones a cuestiones puntuales. 
Cooperadora EES7: Se informa que la Asamblea se realizó conforme lo dictan 
reglamentos y procedimientos 
Transporte: fue depositado el período mayo/junio. 
Desinfección: fueron depositados  los mismos meses con destino al pago de 
fumigaciones 
Subsidios municipales: La presidenta Marina Snopik comunica que la Municipalidad 
entregó subsidios para la EP9, la EES3, el JI 914 y la EP2, con distintas finalidades 
solicitadas oportunamente por cada institución. 
Edificaciones: la Municipalidad, en respuesta a las necesidades distritales 
comunicadas desde la UEGD, proyecta la construcción de aulas durante el receso de 
verano: 2 aulas EP13, 1 aula EP6, 1 aula JI912 y  2 aulas EP5. Por su parte, la UEP 
construirá 2 aulas en la EP13.                                                                                      
Equipamiento SAE: La tesorera Mónica Schlund informa que llegaron $163.706 para 
equipamiento SAE. Se evalúan presupuestos de heladeras, freezers, termotanques de 
distintos comercios.. Se acuerda comprar: 1 termotanque JI 912, 3 Freezers EP3, EP8 y 
EP13, 2 Heladeras EP10 y EP3 y 1 Heladera familiar ES11 
Viaje a La Plata consejera Schlund: Se presentó la respuesta de este Consejo a la 
Auditoria efectuada recientemente. Se adjunta copia de la respuesta a la presente acta. 
Personal: se propone realizar próximamente una reunión con el personal del Consejo, a 
fin de tratar cuestiones operativas. 
Nuevos Jardines: se encuentran avanzadas las gestiones para la construcción de los 
tres jardines de infantes. Ya se han elevado a la UEP las propuestas de terrenos de 
Nueva Atlantis, Costa Azul y Mar del Tuyú Sur. Resta la aprobación de la cesión por 
parte del HCD. 
Cupos: se propone para la próxima sesión, la elaboración de una nota solicitando el 
incremento de cupos que atienda a los pedidos realizados por las escuelas que brindan 
el servicio. 
Sendas peatonales: el consejero Reimondez propone solicitar por nota  a la 
Municipalidad que se pinten sendas peatonales en las proximidades de las escuelas. 
JI 905: el consejero Ojeda manifiesta que aun no esta confeccionado el convenio entre el 
mencionado y la municipalidad para el uso del SUM, el cual, si bien se encuentra 



finalizado, aun carece de habilitación. Farinelli comunica que el área de Legal y Técnica 
de la Municipalidad, se esta elaborando el convenio 
EP12: Ojeda comenta que el baño de la biblioteca de la escuela no funciona. Farinelli 
informa que se esta gestionando un subsidio municipal para reparaciones varias. 
EES3: se informa que ya tiene gas el laboratorio y se esta trabajando el tema del agua. 
Se agrega que la escuela recibió subsidio municipal para cerraduras y está para aprobar 
ante la DPIE el legajo para trabajos de impermeabilización. 
Pagos a proveedores: El saldo de Fondo Compensador es de $85.071,61. Se deja 
constancia que por error en acta N 1063, se consignó el pago de $37.366,01 al proveedor 
Guerrero, siendo que corresponde a Gauchat. A continuación los pagos aprobados: 

                                         
Deuda de 
emergencias         

Fecha Escuela Proveedor Memoria descriptiva de los trabajos realizados  Monto  

04/06/2016 JIN°902 Lopez Provisión y colocación de  20 tubos led para  artefac-    

      tos de 40W, adaptación de los mismos.  $        4.500,00  

09/06/2016 EESN°9 López ´Limpieza de 4 cámara de inspección, modificación de    

      
cámara patio de sala de profesores, cañerías de 
cloacas   

      
30ml, provisión y colocación de cañerías de desagües 
de    

29/06/2016 EPN°9 Lopez Legajo de obra  
 $       
14.380,00  

      baño de varones  $        5.600,00  

13/07/2016 JIN°906 López Limpieza de 6ml de salida de termotanque, provisión y    

      colocación de cuerpo de canillas mezcladoras de co-    

      cina  $           840,00  

13/07/2016 EPN°14 López Reparación de bomba elevadora n°2, reemplazo de    

      empaquetadura y junta de centrífugo)  $        1.350,00  

04/07/2016 EPN°13 López Provisión y colocación de 3 pizarrones en aulas de gi-    

      mnasiio  $        3.000,00  

13/07/2016 EPN°11 López Provisión y colocación de 4 tubos fluorescentes ti-   

      po LED para art. De 40W, reparación de artefactos   

      2x40W (cambio de reactancia)  $        1.300,00  

13/07/2016 JIN°915 López Provisión y colocación de termocupla en caldera de    

      calefacción  $           150,00  

13/07/2016 EESN°8 López Provisión y colocación de 2 reactancias 40W, 2 tubos   

      fluorescentes 40W, 2 arrancadores  $           440,00  

04/08/2016 EPN°7 López Provisión y colocación de regulador   

         $        3.825,00  

08/08/2016 EESN°10 López Provisión y colocación de flotante en tanque de reserva    

      de agua principal  $           410,00  

08/08/2016 EPN°12 López Provisión y colocación de 4 tubos L.E.D de 40W   

      térmica de 16A en tableros de baño, reparación de    

      cortocircuito en baño de mujeres  $        2.480,00  

04/08/2016 EPN°10 López Reparación de un artefacto de 2X40, provisión y colo-   

      cación de 10 tubos L.E.D  $        3.400,00  

03/08/2016 EPN°14 López Reparación de cielorraso 24 M2 en alero de entrada     

      principal, provisión y colocación de perfiles de estruc-   

      tura  $        4.800,00  

13/08/2016 EEEN°501 Lopez Limpieza de 20ML de cañería de desagüe de cloacas   

      3 cámaras de inspección, provisión y colocación de    

      tapa de cámara de 60X60, cerámica 1M2, 0,50 de re-   

      construcción de vereda, impermeabilización  de mesa-   

      da cocina vieja, sistema doble de bacha, cañería de    

      desagüe de mesada 2", reparación de mezcladora,    



      revoque en pared. 
 $       
12.575,00  

29/04/2016 CFPN°403 Gauchat Encendido de 3 calefactores, limpieza de inyectores,   

      lubricación de llaves de paso, prueba de estanqueidad   

      provisión y colocación de 1 pieza eléctrico, 1 termo   

      cupla, reparacioón de pérdida  $        1.510,00  

30/06/2016 EPN°1 Gauchat Reparación de calefactor   $           530,00  

07/06/2016 JIN°917 Carlo Reparación de pérdida de agua en conexión de centrí-   

      fuga, sellado de juntas  $           400,00  

07/06/2016 JIN°913 Carlo Provisión y colocación de  1 flexible, des obturación de   

      inodoro  $           780,00  

07/06/2016 JIN°913 Carlo Provisión y colocación de 11 lámparas  $           550,00  

22/06/2016 EEEN°502 Carlo Provisión y colocación de tanque de 500 lts, canilla de    

      3/4 metálica,  base metálica, brida, llave de corte de 1"  $        5.700,00  

11/08/2016 EESN°3 Carlo Provisión y colocación de bacha en mesada  $        3.600,00  

04/07/2016 EPN°2 Carlo Provisión y colocación de canilla monocomando  $        1.600,00  

30/07/2016 EEEN°502 Carlo Anclaje de puerta doble  $           600,00  

24/08/2016 JIN°901 Carlo Des obturación de desagües pluviales  $        1.000,00  

25/08/2016 JIN°901 Carlo Limpieza de filtro en tanque cisterna  $           400,00  

03/08/2016 EESN°3 Carlo Des obturación de inodoro en sanitario de docente, de-   

      sarmado del mismo y conexión de fuelle  $           500,00  

04/07/2016 EESN°3 Carlo Provisión y colocación de flexible de 1/2, sopapa de    

      pileta, canilla de 1/2, des obturación de cloacas  $        2.250,00  

03/08/2016 EPN°2 Carlo Limpieza de tanque de reserva de agua potable  $           450,00  

18/08/2016 EPN°2 Carlo Anclaje de bacha de cocina con ménsulas  $        1.200,00  

03/08/2016 EPN°2 Carlo Provisión y colocación de bastidores, módulos, y tapas   

      caja estanco y fijación de cables  $           900,00  

04/07/2016 EEEN°503 Ratto Nueva perforación para extracción de agua, limpieza de    

      filtro en tanque cisterna  $        7.300,00  

13/07/2016 EPN°4 Ratto Provisión y colocación de 2 goma fuelles, 2 obturadores   

      
, 2 flotantes, reparación de 2 sanitarios en baño de 
muje   

      res, varones y des obturación de cámara de 60x60,    

      mingitorio  $        4.300,00  

16/07/2016 EPN°3 Ratto Des obturación de cloacas, 2 cámaras de 60x60, pileta   

      patio, desagües de mingitorios, reparación de 3   

      juste de los mismos  $        5.800,00 

18/08/2016 EESTN°1 Ratto Des obturación de cloacas, 3 piletas patios en baño de    

      mujeres en P.A, 3 cámaras en baño de hombres 60x60   

      provisión y colocación de tapa de acero inoxidable de    

      
60x60, flexible 1/2x30, des obturación de inodoro en 
ba-   

      ño de mujeres  $        6.300,00  

18/08/2016 JIN°907 Ratto Limpieza de filtro en tanque cisterna   $        2.800,00  

24/08/2016 EPN°4 Ratto Provisión y colocación de bomba centrifuga $ 3.350,00 

30/06/2016 JIN°907 Casa Vila Reparación de heladera (6 de garantía)  $           750,00  

29/08/2016 EPN°13 Tello Saldo de obra, certificado n°2 
 $       
58.822,05  

      Total 
 $     
170.442,05  

 
Sin más por tratar, se levanta la Sesión 
 
 


