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 1052/2016
Mar del Tuyú, 12 de abril de 2016-

En el día de 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 encuentran presentes para presenciar la sesión la Sra. Cristina Clid, quien cumple
funciones en este Consejo, en el área de Tesorería
A continuación, los temas:
Licitación: Durante la licitación realizada, el oferente Ricci, observó a su par de La
Eve por no poner las marcas de los productos. Se advierte diferencia de precios a
favor del primero. De acuerdo a lo oferentes que licitaron, quedan los siguientes
proveedores:
Almacén SAE, DMC y Adolescentes: Ricci
Emergencias: La Eve
Verdulería: El Galpón
Panadería: Zona Norte: Sheila
Zona Centro: Slotylak
Zona Sur: Sheila
Cupos: De acuerdo a la notificación emitida por Desarrollo Social, corresponde a
nuestro distrito 1687 cupos de SAE, siendo necesarios 2193, lo cual marca una
diferencia negativa de 506 cupos. Preocupa a todo el cuerpo que no están tenidos en
cuenta los cupos correspondientes a las escuelas de Jornada completa, según el
siguiente detalle:
EP 13 aprobados 100 reales matrícula 340
EP 14 “
34
“
“
51
EP 15 “
140 “
“
270
Ser acuerda realizar la gestión correspondiente.
Auxiliares: Se han designado 3 cargos para el distrito, por creación de instituciones
CEF 171, CEF 172 y JI 918. Previo a su cobertura, y atendiendo a las necesidades
distritales, se realizarán movimientos de personal auxiliar, los cuales constan en acta
confeccionada con la Mesa Distrital en la reunión del día de la fecha. También se hace
constar en acta firmada por los Consejeros por cuerda separada. Se propone
continuar con los movimientos luego de analizar conjuntamente el relevamiento de
auxiliares. Una propuesta es pasar los auxiliares pertenecientes a Adultos a la escuela
donde funciona cada sede.
Viaje a La Plata del 11/04/16: Los Consejeros Snopik, Farinelli y Roverano, y la
Secretaria Técnica Cristina Tellechea concurrieron en la víspera a La Plata para
realizar diversas gestiones. A saber:
 Servicios Básicos: Electricidad y línea telefónica para el JI 918










Recursos Humanos: regularización de situación de aspirante Morales y
reemplazante Tarantino. Ídem en Regimenes Estatutarios y Contralor.
Consultas varias con Andrea Celi
Contralor: Entrega de reclamos de auxiliares que sufrieron descuentos. Ídem
en Negociaciones Colectivas
Cooperación Escolar: entrega de documentación solicitada a EES 7
DPIE: Cuarto pedido de mobiliario. Ídem Negociaciones Colectivas
Títulos: se retiraron títulos secundarios
Salario Familiar: la Secretaria Tellechea recibió instrucciones y le comunicaron
que se mantienen los mismos topes
Logística: presentación de documentación referida a Transporte

Matafuegos vencidos: se solicita al consejero Ojeda un informe de los vencimientos.
El mismo comunica que el proveedor Luciano no le entrega la documentación que el
ya ha solicitado.
Organización de información: Snopik propone que, en biblioratos por escuela ,se
guarde toda la información de la institución escolar.
Pago a proveedores: Se aprueba el pago a proveedores por 77.626 del Fondo
Compensador, según el informe presentado por Área Infraestructura.
Subsidio Gas: se renovará el pedido de subsidio para puesta en marcha, ante DPIE
Proveedores matafuegos y fumigación: se propone comenzar acciones para llevar
adelante compulsa de precios de estos servicios
Sin más, firman al pie los presentes

