
 

 

 
 
 

 
                                        ACTA N° 1071/16 
                                                                                        
                                                                                  
                                                                         

                                                                      Mar del Tuyú, 09de noviembre de 2016. 

 

 

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

Consejeros Escolares con la presencia de la totalidad de sus integrantes. Se encuentra 

presente el secretario administrativo Federico Finocchiaro 

 

Cargos Auxiliares: Se adjudicarán 5 (cinco) cargos auxiliares en acto público 

programado para mañana en el ISFD N°186 de Santa Teresita. Los mismos son 

producto de jubilaciones por oficio, dos por jubilación de VGM y una renuncia. Los 

cargos son destinados a JI913, JI916, JI909 y 2 ET1. La propuesta de cubrir los turnos 

intermedios de los jardines está cerca de cumplirse, por lo que restan solo dos. 

 

Pruebas piloto: se constata que hay 10 distritos propuestos para hacer experiencia 

piloto de transferir SAE y Fondo Compensador a la gestión municipal. La presidenta 

Snopik expresa que esta medida tiende a la municipalización de la educación como 

decisión unilateral, que se opone a la ley en vigencia. La consejera Schlund agrega que 

se advierte una tendencia a la desaparición de los Consejos Escolares para el 2018. En 

infraestructura, nuestro distrito viene padeciendo la falta de articulación de la UEP con 

Consejo, por ejemplo el caso de la EP9, y en detrimento de las actividades escolares 

cotidianas. Los consejeros Schlund, Farinelli, Snopik, Ojeda y Roverano realizan nota 

de rechazo a la experiencia piloto que se está llevando a cabo en el distrito de 

Magdalena. Se abstiene de adherir el consejero Reimondez, quien manifiesta que 

requiere mayor información al respecto para emitir criterio. 

 

Proyecto Ley de armonización: La consejera Snopik propone hacer un rechazo al 

proyecto de ley que persigue el gobierno. Ojeda sostiene su adhesión, pero propone que 

el rechazo debe ser viabilizado a través de los diferentes partidos políticos o gremios, no 

como Consejo. A esto adhiere Reimondez. Se acuerda que esta acción quede a 

consideración de cada bloque. Snopik manifiesta que, por afectar esta ley en forma 

directa al personal docente, auxiliar y administrativo de la DGE, es el Consejo Escolar 

quien también debe expedirse 

 

Obras UEP: En ejecución se encuentra la EP9 y EEE501. La obra del JI909, si bien se 

considera terminada sin acta de entrega. Allí se reparó una pared, membrana. No se 

repararon los problemas eléctricos. Desde el área de Infraestructura se elaborara nota 

solicitando que se completen los trabajos el JI909 y 912 que obren en legajo y que se 

advirtió que no fueron realizados. 



 

 

EES11: se recibió nota de la UEP, por la cual manifiestan que se considera la 

construcción de la EES11 en la localidad de Costa Azul, estando registrada como 

necesidad. 

 

Viajes a La Plata:  
Consejera Schlund 25/10: Gestiones varias en Contralor, Cooperación escolar, RRHH, 

Logística, Propiedades, Salud, Desarrollo Social 

 

Consejero Roverano: 07/11 Entrega de notas UEP, Negociaciones Colectivas, 

Propiedades, Salud Laboral y Sodic. Destaca la nota entregada en Negociaciones 

Colectivas donde se solicita sean girados los fondos de Fondo Escolar los cuales se 

adeudan desde el mes de mayo. 

 

Logística: la consejera Schlund comunica que en esa dependencia le solicitaron el 

pedido de agua potable con informe de la municipalidad sobre la distribución del agua, 

problemáticas, cantidad de litros, etc. 

 

PC nueva: Se comunica que la Asociación de Vendedores ambulantes de Playa de 

Zona Centro donaron al Consejo una PC completa. 

 

Equipamiento: No se compró lo acordado en acta anterior, en Bazar Sur ya que este no 

cumplió con las condiciones impositivas. La consejera Schlund manifiesta que Casa 

Vila le ofreció el mismo precio por los freezers y se adquirieron dos heladeras por 

$7.500 cada una (para EP10 y EP13). Los freezers son destinados a EP13, EP8 y EP3. 

El equipamiento solicitado recientemente se atenderá en los próximos pedidos. 

 

Playón ET2: ante la solicitud presentada por el director del establecimiento, se 

procederá a solicitar a Clyfema el retiro de las columnas de alumbrado que impliquen 

peligro para los alumnos. 

 

Informe Ojeda: Por visitas a escuelas, el consejero Ojeda presenta las siguientes 

inquietudes: JI903, filtraciones. Se informa que hay legajo de obra por ese problema. 

JI905, habilitación de SUM. Ya fue habilitado. JI902: muro perimetral. Se comunica 

que hay acta del inspector DPIE que expresa que no hay riesgo por el momento y que se 

gestionara subsidio para su reemplazo.EP6, rampa de acceso. El inspector Turrin 

entregó legajo. Sería realizado por los padres 

 

Informe Reimondez: el consejero comunica su preocupación por la necesidad de 

desobturar el desagüe pluvial del patio interno de la EP9, lo cual ya ha sido relevado y 

hecha la orden para el proveedor.  

 

EES7: Se solicitará a Obras Publicas que labre el acta de recepción y habilitación del 

playón lindero a la escuela. Farinelli acota que ya le aviso a la directora el 31/10 de que 

debe solicitar dicha documentación. 

 

Fumigación: se establece que a partir del próximo año sea entregado un protocolo 

firmado por directivos y copia en Consejo. 

 

Pagos autorización: 
 



 

 

 

03/10/2016 EESN°13 Gauchat Provisión y colocacion de puerta de gabinete de gas   $        1.500,00  

07/10/2016 EPN°13 Ratto Limpieza de 3 tanques de reserva de agua de 1000lts   

      cada uno  $        4.200,00  

21/10/2016 EPN°4 Ratto 
Reparación de sanitario docente, provisión y 
colocación   

      de goma fuelle, flotante, repración de cuatro depositos    

      2 en sanitarios varones y 2 en sanitarios mujeres  $        2.150,00  

28/10/2016 EESN°2 Ratto Revisión y reparación de cortocircuito en instalación    

      eléctrica, provisión y colocación de termica de contac-   

      
tor de bomba de provisión de agua a tanque de 
reserva  $        4.400,00  

26/10/2016 JIN°903 Ratto Repración de grifería en cocina  $           750,00  

28/10/2016 JIN°912 Ratto Reparación de bombeador n°1, cortocircuito en auto-   

      mático, grifería en cocina, 2 mochilas de colgar en co-   

      cina  $        2.600,00  

03/11/2016 EPN°5 Ratto Provisión y colocación de cigüeñal, 3 rulemanes en   

      bombeador n° 2, limpieza de filtro en tanque cisterna   

 
    de calle 123  $        5.600,00  

      Total $       33.535,00 

 
 
 

 
Sin más por tratar, firman al pie los presentes 
 
 
 
 

                                         
Deuda de 
emergencias         

Fecha Escuela Proveedor Memoria descriptiva de los trabajos realizados  Monto  

01/06/2016 EPN°2 Carlo Provisión y colocación de BY-PASS para mejor funcio   

      namiento de caudal de agua existente, flotante en tan   

      que de reserva, canilla de 1/2 en sanitario de docente   

      flotante, obturador y tapa de inodoro, desobturación   

      de cañerías de agua caliente, termo tanque y canillas   

      en patio 2, provisión y colocación de canilla de 1/2 en   

      sanitarios de niños  $        7.535,00  

08/08/2016 JIN°913 Carlo Provisión y colocación de arena de filtro en tanque cis   

      terna  $        1.600,00  

03/10/2016 JIN°913 Carlo Limpieza y desinfección de filtro en tanque cisterna,    

      provisión y colocación de arena rubia para filtrado   $        3.200,00  


