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                                        ACTA N° 1068/16 

                                                                                        

                                                                                 Mar del Tuyú, 19 de 

octubre de 2016. 

 

En el día de la fecha, en sede de Consejo Escolar, se reúne el Cuerpo de 

Consejeros con la presencia de la totalidad de sus integrantes 

 

 A continuación, los temas: 

 

EP 9: Se advierte que el día Viernes 14/10 se iniciaron obras en la 

mencionada escuela, sin previo aviso al Consejo Escolar. De una simple 

observación se constata que no fueron tomadas las medidas preventivas en 

cuanto a la manipulación de los elementos de obra y el correspondiente 

vallado. Se están quitando las chapas de fibrocemento del techo y se 

colocan en lugar de paso de alumnos y docentes. Cabe señalar que la 

remoción de este material es por su antigüedad y por sus características 

cancerígenas. También se advierte que el personal operario no posee las 

protecciones reglamentarias. En la escuela se dictan clases normalmente, 

solo teniendo que mudar en forma provisoria a los alumnos de las aulas en 

las cuales se está trabajando. No ha sido presentado el listado del personal 

de la empresa que opera en el establecimiento. Se considera de gravedad 

que no haya sido respetada la fachada histórica del establecimiento, tal 

como fuera declarada por el HCD, siendo que se está reemplazando lo 

existente por chapa acanalada común. El consejero Farinelli expresa que 

hay falencias en los materiales y en la estructura, la cual no está siendo 

reemplazada, sino colocada sobre lo hecho en los orígenes de la escuela. 

Además existen otras deficiencias, similares a las que se están cometiendo 

en la EEE 501 de Mar de Ajó. Se procedió a comunicar estas 

irregularidades ante la UEP y se recibió llamado de Mercedes Casaux, 

quien manifestó que se comprometía a atender las demandas realizadas por 

la mayoría de los integrantes del Cuerpo de Consejeros y dar respuesta. 

Todos acuerdan en que es esencial articular acciones de este organismo con 

Consejo Escolar y DPIE. 

 



Pagos aprobados: Se recuerda respetar el procedimiento establecido con los 

pagos que fueron aprobados en Sesión, y procurar la agilización de todo 

cuanto este al alcance de este Consejo para efectivizar el pago al proveedor. 

 

Licitación: La Tesorera Schlund informa que se esta desarrollando el 

proceso licitatorio con total normalidad. La apertura de sobres se realizará 

el Jueves 27/10 a las 13 hs en sede del Consejo Escolar. Se comunicara a 

los oferentes del cambio de fecha. 

 

Personal: Se consultaran los procedimientos para cubrir cargos de personal 

administrativo para el Consejo. Por motivos diversos, en los últimos años 

ha disminuido la cantidad de empleados administrativos y fueron pedidos 

en diversas oportunidades dichos cargos. Se maneja información que en 

otros distritos se ha aprobado la realización de concursos de oposición y 

antecedentes entre personal auxiliar titular de escuelas como aspirantes a 

administrativos, por lo cual se volverá a entregar nota autorizando la 

inclusión de este Consejo en dicho proceso.. 

Equipamiento: Ya fueron encargados los freezers en Bazar Sur, donde se 

obtuvo el 

mejor precio pero dicho comercio debe regularizar una situación impositiva 

quedando a la espera de ello. 

 

Artículos de limpieza: En reunión de Comisión Mixta Distrital se habló de 

la necesidad de tener en las escuelas los siguientes productos: 

-Barbijos 

-Protector visual 

-Guantes de látex de calidad 

-Limpia hornos 

-Lampazos con balde con ruedas 

-Palos largos 

Se procurará proveer a las escuelas de dichos elementos con la próxima 

adquisición de artículos de limpieza. Se gestionarán fondos para botiquines 

específicos de cocina. 

 

Matafuegos: el consejero Ojeda presentó un protocolo de uso de 

matafuegos. Se aclara que el producto no es toxico. A la lectura del mismo, 

se advierta que es necesario una aclaración acerca de cómo proceder ante 

una posible afección producto del polvo del matafuego. Se propone realizar 

una copia y entregar a las escuelas 

 

Pagos Cuenta CUPF: Se aprueban los siguientes pagos por limpieza de 

tanques: 

JI 911 $1.300; JI 907  $3.600; JI912  $ 500 y EET1 $ 8.400 

 

Pagos a proveedores Fondo Compensador: Ser aprueban los siguientes 

pagos 



 
 
 

Sin más por tratar, firman al pie los presentes 

                                         
Deuda de 
emergencias         

Fecha Escuela Proveedor Memoria descriptiva de los trabajos realizados  Monto  

18/08/2016 JIN°917 Gauchat Extracción de calefactor marca GLAMA 5500KCAL   

      Mat: C-G-G2-0013, Colocación de calefactor CTZ nue-   

      vo mod. Liviana (Mat n°618875) adaptaciion del mismo   

      a normas  $        1.400,00  

18/08/2016 EEEN°502 Gauchat Extracción de calefactor marca MA-HEN TB 2000Kcal   

      colocación de calefactor CTZ MAT- 104743,   $        1.300,00  

18/08/2016 EESN°3 Gauchat Extracción de calefactor marca MA-HEN, TB, 4,000K   

      Colocación de nuevo a normas marca CTZ Mod. Liv   

      mat, n°613383, cambio de conexiones  $        1.600,00  

18/08/2016 JIN°913 Gauchat Extracción de calefactor marca SANSUR Mod. TARTA   

      
GLIA 4,000Kcal, colocación de calefactor CTZ 
N°132069  $        1.600,00  

03/10/2016 JIN°917 Carlo Provisión y colocación de tapa de hierro  $           400,00  

14/10/2016 SAD Ratto Provisión y coloación de desobturador y limpieza de    

      deposito de descarga  $           420,00  

03/10/2016 EESTN°1 Ratto Reparación de depositos de inodoros 4, desobturacion   

      de camaras de inspeccion de cloacas, rejillas, provision   

      y coloacion de griferías en baño de varones 2, volantes   

      en griferias de sanitarios en baño de mujeres 2  $        3.560,00  

13/10/2016 JIN°907 Ratto Provision y colocacion de filtro en perforacion para la    

      extraccion de agua, filtro, valvula de retencion   $        4.500,00  

05/09/2016   Ratto Extraccion y colocacion de termo tanque en cocina   

      reparacion de deposito de descarga, provision y colo-   

      cacion de flotante 1  $        1.750,00  

13/10/2016 JIN°918 Ratto Reparacion de sanitarios 5, sellado de inodoros 4, pro-   

      
vision y colocacion de goma fuelle1, flotante 1, 
desobtu-   

      racion de cañerias 5,25ml  $        2.865,00  

13/10/2016 JIN°911 Ratto Reparacion de sanitarios 3, baño de docentes  $        1.400,00  

03/10/2016 EPN°13 Ratto Provisión y colocacion de arena rubia para el filtrado    

      del agua extraida de pozo en 2 tanque de reserva,    

      desobturacion de cañerias de agua fria y caliente en    

      las dos cocinas, limpieza de cubierta 47,25M2, pluvia-   

      les bajadas, reparacion de bombeador  $        8.900,00  

      Total 
 $       
29.695,00  


