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 1056/2016
Mar del Tuyú, 11 de mayo de 2016-

En el día de la fecha, en sede del Consejo Escolar de La Costa, se reúne el
Cuerpo de Consejeros, con la presencia de la totalidad de sus componentes.
Se encuentran presentes para presenciar la sesión Karina Álvarez, personal de
este Consejo y el vecino Ariel Sánchez
Se dan lectura y aprueban Actas 1054 y 1055, este último de Sesión Especial
A continuación, los temas:
Comunicado por fallecimiento: Se acuerda emitir un comunicado, de parte
del Consejo Escolar, expresando su solidaridad con la comunidad educativa
de la EET N 1 de Santa Teresita, ante el fallecimiento de un alumno.
Renuncia beca: Se da lectura a la renuncia por parte del Secretario
Administrativo Federico Finocchiaro, a la beca que este recibía de parte del
Gobierno Municipal como estudiante universitario. El mismo explica el motivo
de que, al tener un trabajo con estabilidad, no precisa hacer uso de una beca.
Documentación de Consejo: se recuerda la prohibición de sacar del Consejo
Escolar, la documentación que obra en el mismo, a excepción de situaciones
de extrema necesidad que lo requieran y bajo el consentimiento de las
autoridades del Cuerpo
Matafuegos: Dada la falta de envío de fondos para la recarga de matafuegos
desde el Estado Provincial, y ante los próximos vencimientos, se resuelve
gestionar ante el Gobierno Municipal, un subsidio especial para tal fin. Se
advierte la falta de información producto del relevamiento de los matafuegos
solicitado oportunamente. El consejero Ojeda, responsable de esto, manifiesta
que él lo pidió a la empresa Luciano, pero el mismo está incompleto. Se le
sugiere que realice el pedido por nota en la brevedad, para obtener la data
necesaria que permita trabajar en ello.
Puesta en marcha de calefactores: Ante la presentación del consejero Ojeda
cuestionando el precio por puesta a punto de los calefactores, el consejero
responsable de Infraestructura, Farinelli explica que el precio es de 300 mas
recambio por piezas rotas o faltantes. Se explica que el valor no debe exceder
los 500, entre mano de obra y reposición de piezas, obteniendo un promedio
aproximado de 400 por cada calefactor. En referencia a la forma de la
presentación del tema por parte de Ojeda, la Presidenta Snopik le reitera que
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presentar nota en Mesa de Entradas solicitando información, es hacerlo a uno
mismo por ser parte de un cuerpo colegiado. Ojeda manifiesta que el solo

quiere que se informe el precio de la puesta en marcha de cada calefactor.
Snopik replica que, por ser parte del cuerpo, elegido por el voto popular,
debería concurrir al Consejo como los demás consejeros, no solo para estar
informado diariamente de las decisiones que se toman, sino también para
aportar sus criterios en las mismas.
Presentación acerca de Fondo Escolar: Se informa que se hizo pública la
solicitud de este Consejo ante las autoridades provinciales, de reestablecer el
Fondo Escolar, según consta en Acta N 1054.
Comunicados oficiales: El consejero Ojeda objeta los comunicados que son
emitido en el blog del Consejo Escolar La Costa, argumentando no acordar con
apreciaciones allí publicadas. Se le solicita nuevamente que concurra a consejo
con asiduidad para debatir los comentarios que él mismo tilda de
“tendenciosos”. También se le cuestionan sus publicaciones en redes sociales
por las cuales denuncia pero no plantea en Consejo, tal como corresponde.
Personal: Se reincorporó a sus funciones Karina Álvarez, personal
administrativo del Consejo, cuyas funciones serán el despacho de expedientes
y colaborar en el Área de Personal.
Legajos únicos: Continúa la organización de legajos únicos para cada
escuela, con todos los datos que le conciernen.
SAE y DMC: La consejera Schlund comunica que se pagó a los proveedores el
mes de marzo el 100 y sobró dinero. Respecto a deudas residuales del 2015 y
la mercadería entregada de mas, que no fuera solicitada por Consejo de los
proveedores Del Carmen y El Galpón, toda la documentación se encuentra en
Desarrollo, donde se acordarán los pagos. El detalle de los pagos a
continuación:
Comedor y DMC
Ricci…………… $550.512
Slotylak……….. $ 37.063
Sheila………….. $ 27.937
Felice…………. $ 44.000
Rossi …………. $ 96.005
Plan Adolescentes
Ricci…………… $ 41.517,35
Slotylak ………. $ 17.459
Sheila………….. $ 11.037
Felice ………….. $ 23.083
El Galpón……… $ 6.311
Para artículos de limpieza de SAE ingresaron $13.388
De Logística fueron girados
Octubre ….. $20.664
Noviembre… $19.680
Diciembre ….. $11.808
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Aparte ingresaron para artículos de limpieza $6.667 y Gastos Operativos
$2.500

Se acuerda reforzar con un día más semanal la provisión de queso para las
secundarias.
Equipamiento SAE: Ante las adquisiciones necesarias para la EP7 y la EP13,
de un termotanque y una heladera exhibidora, respectivamente, se presentan
los presupuestos siguientes:
Casa Vila: Termotanque Señorial 3.800 Ecotermo 4.669
Casa Sampietro: Termotanque Eco 4.849 Saiar 5.819
Casa Vila: Heladera Exhibidora Briket 400lts 9.499 500lts 10.899
Casa Sampietro: Heladera Exhibidora más económica 14.909
Se resuelve adquirir los artefactos de Casa Vila
Pagos de Infraestructura: Se acuerda realizar los pagos del periodo Marzo
Abril, según el detalle
Deuda
de
emergencias
Fecha
Escuela
06/04/2016

EPN°5

07/04/2016

ESSN°13

07/04/2016

JIN°907

01/04/2016

JIN°916

06/04/2016

EPN°5

18/04/2016

EESN°9

Proveedor Memoria descriptiva de los trabajos realizados
Provisión y colocación de llave térmica en tablero de
Lopez
cocina, reparación de tablero de laboratorio, corto circuito
en cocina
Provisión y colocación de 4 reactancias, 2 tubos
López
fluorescentes, 4 arrancadores y reparación de cortocircuito
López
Amurado de inodoro en sector de sala nueva, reparación de mochila, provisión y colocación de goma fuelle
reforma de mueble de vanitoris, anclaje del mismo, reparación de sanitario en sala verde
López
Desobturación de inodoro de sala amarilla, reparación
de mochila de sala roja, desobturación de canilla, reparación de sistema de canillas de cocina, provisión y
colocación de sifón de pileta de cocina, reparación y
puesta en marcha de termotanque y limpieza
Lopez
Provisión y colocación de mecanismos de botones en
descargas 7, repparación de pérdidas de agua en
entrada de agua a mochilas 4, amurado de inodoro en baño
de nenas 1, provisión y colocación de goma fuelle 1,
provisión y colocación de equipo de bombeo de subida de
agua
López
Provisión y colocación de tubos fluorescentes en aulas
y pasillos 18, reactancias 4, arrancadores 8, reemplazo de línea de alimentación trifásica a sala de computación y laboratorio 40 ml, reemplazo de cañería 40 ml
construcción de tapas 2, cambio de disyuntor en preceptoria
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Monto

$ 2.600,00

$ 1.500,00

$ 2.400,00

$ 3.600,00

$ 6.850,00

$ 5.180,00

01/04/2016

EESN°9

López

19/04/2016

EESTN°2

López

05/04/2016

JIN°913

Carlo

14/04/2016

JIN°917

Carlo

18/04/2016

JI N°907

Pellón

03/03/2016

JI N°907

Pellón

28/03/2016

26/04/2016

JI N°904

EPN°4

Pellón

Pellón

28/03/2016

JI N°912

Pellón

19/04/2016

EESTN°1

Ratto

07/03/2016

EP N°4

Ratto

01/04/2016

EES N°2

Ratto

13/04/2016

EESTN°1

Ratto

18/04/2016

EESN°1

Palacios

11/04/2016

EP N°7

Palacios

Reemplazo de caño de salida de agua de termo tanque
Provisión y colocación de flexible de cobre
Provisión y colocación de lámparas en baño de P.B 3,
Reparación de cortocircuito en pasillo P.A, provisión y
colocación de reactancias 2, arrancadores 4, lámparas
fluorescesntes 2
Provisión y colocación de bomba centrifuga perisferica
de 1/2 hp, armado de filtro en tanque cisterna
Limpieza de filtro en tanque cisterna y reemplazo de
materilaes de filtrado, calibración
Provisión y coloación de tirantes de 2x2 " en los apoyos de los tirantes en su parte inferior sobre el lado interior del muro a modo de incrementar la sección de
apoyo de los mismos
Provisión y colocación de goma fuelle 1, desobturación
de la red de cloacas 20ml, anclaje de inodoro 1, desobturación de cargas de mochilas 2
Provisión y colocación de armado de filtro completo en
tanque cisterna para filtrado de agua, base de tanque
de mampostería para tanque de provisión de agua potable y cañería para el llenado del mismo
Provisión y colocación de regulador de gas de 12m3/hs
en gabinete, reparación de pérdida de gas en cañería
interna
Reparación de batería de baños2, cambio de mochilas
2, limpieza de filtro en tanque cisterna 1, desobturación de cargas de mochilas 6, provisión y colocación
de gomas fuelles 3, reparación de bombeador 1, reparación de canillas 6, desobturación de cañerías 45 ml
Reparación de bomba centrifuga autocebante 1hp
limpieza y cambio de carga de filtro en tanque cisterna 2, limpieza de tanques de reserva de agua de
20.000 lts
Reemplazo de perforación en napa para extracción de
agua 1, filtro de 1,50x1 1/4", caño de 1" x 6 mts, valvula de retención de 1", centrifuga de 1/2 hp, piezas
galvanizadas 3 , caño pp 18ml, ladrillos, arena, cemento y piedra, tapa de h°a°, 20 ml de cable bajo plomo de
2x1/2, automatización del sistema
Provisión y colocación de sal, grava, carbón activado
en dos tubos, limpieza de resina en filtro, provisión y
colocación de filtros 2, uno de 1mt x 37 cm, otro de 1
x 70cm, limpieza de tanque cisterna de 2,500lts, otro
de 10,000 lts, automatización del sistema de filtrado
Reparación de depositos de inodoros 5, desobturación
de cloacas de P.B, reparación de sanitario docente 1,
reparación de canillas en lavatorio de varones
Reparación de canilla press-matic en sanitario de
varones, provisión y colocación de goma fuelle 1
Reparación de baño de P.A niños, provisión y colocación de flexible 1, provisión y colocación de flexible corrugado en pileta baño de nenas 1, goma fuelle1, regu-
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$ 950,00

$ 2.100,00
$ 3.600,00
$ 2.900,00

$ 3.820,00

$ 2.840,00

$
10.140,00

$ 4.980,00

$ 9.540,00

$ 6.600,00

$
12.785,00

$ 2.300,00

$ 3.500,00
$ 640,00

28/03/2016
28/03/2016

JI N°910
EEE
N°501

Palacios
Palacios

lación de deposito
Reparación de portón, reemplazo de bisagras 2

$ 960,00
$ 680,00

Reparación de caldera, limpieza de pico, quemadores
Total

$ 3.280,00
$ 93.745

La presidenta aclara que lo publicado en el blog de Consejo correspondiente al
área de Infraestructura, corresponde a trabajos realizados ese mismo mes y no
en el cual se abonan.
Viaje a La Plata: La consejera Schlund, el ultimo viernes viajó a La Plata por
tramites varios en los siguientes dependencias provinciales: Contralor,
Consejos Escolares, Asignaciones Familiares, Cooperación Escolar y Soporte
Técnico donde retiró la PC asignada para el Consejo Escolar y gestionó la
clave Host. Agrega que preguntó en la Dirección Provincial de Consejos
Escolares acerca de la validez de las actas pegadas en el Libro de Sesiones y
obtuvo como respuesta que es válida teniendo en cuenta que las firmas
abarquen la hoja y el libro. También consultó acerca de la existencia de un
reglamento interno para cada Consejo, a lo que le respondieron que no es
obligatorio y puede confeccionarse en caso que el Cuerpo así lo considere. Se
acuerda Sesión Especial para el 01/06 para tratar esto exclusivamente.
Sin más por tratar firman al pie los presentes.
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