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 1059/16
Mar del Tuyú, 22de junio de 2016.

En el día de la fecha, en sede del Consejo Escolar de La Costa , se reúne el
Cuerpo de Consejeros con la única ausencia, con aviso previo de la consejera
Mónica Schlund. Los presentes: Snopik, Farinelli, Roverano, Ojeda y
Reimondez aprueban la lectura del acta anterior. A continuación los temas de la
presente Sesión:
Equipamiento: se acuerda la compra de equipamiento para cumplir con lo
solicitado por EP3 y EP 6., Se cuenta con escasos recursos por lo que la compra
se ajustará a los 3412,50 habidos en la correspondiente cuenta.
Salud Laboral: se recibió una denuncia de la docente Adriana Montes contra el
Dr. Helmer Jara. Se le propondrá concurrir nuevamente al consultorio con el
acompañamiento de un consejero. Se procederá escanear la denuncia escrita y
elevar a Salud Laboral.
Construcción aulas EP 13: se envió a la UEP notas pedido de información
acerca de la construcción de tres aulas en dicho establecimiento educativo. En la
página web oficial abc.gov, se encuentra publicado que la licitación fue
realizada el 15/06 sin haberse comunicado a este Consejo los resultados de la
misma.
Infraestructura: se están realizando ajustes en el área que persiguen optimizar
la transparencia y la comunicación entre todas las partes. Por esos motivos se ha
solicitado a los proveedores el envío de fotos de las tareas culminadas y la firma
de un responsable de la institución certificando la finalización.
Consejero Ojeda: el mencionado comunica que, en visita a la EES 13 , advirtió
la rotura de baños y el faltante de dos matafuegos, por lo que se conversará con
la Directora Lourdes Aparicio para que de cuenta de esto y el Consejo obre en
consecuencia.
Pagos: se aprueban los siguientes pagos a proveedores quedando a revisión
previa de la Tesorera, hoy ausente en la Sesión

Fecha
03/05/2016
06/05/2016
02/05/2016

Escuela
EPN°3
JIN°903
EPN°6

Proveedor
Ratto
Ratto
Ratto

06/05/2016 JIN918

Ratto

06/05/2016 SAD

Ratto

03/05/2016 CEAN°705 Ratto

27/05/2016 C. Escolar Ratto
27/05/2016 JIN°918

Ratto

06/05/2016 EESN°13

Ratto

11/05/2016 EPN°9

Palacios

11/05/2016 JIN°916

Palacios

11/05/2016 JIN°909

Palacios

04/05/2016 EPN°11

Palacios

03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
11/05/2016

Palacios
Palacios
Palacios
Palacios
Carlo

EESN°11
EESN°11
JIN°902
EESN°14
JIN°901

Memoria descriptiva de los trabajos realizados
Monto
Desobturación de red e cloacas
$ 2.100,00
Provisión y colocación e bomba centrifuga de 1/2
$ 3.200,00
Provisión y colocación de anillos de H°A° de 0,50 x 0,50
X 1,00 m, tanque ricapa e 600lts 1, una canilla de 3/4, 6
caños de 1,1/2 tricapa, una llave de paso de 1,1/2, acce$
sorios varios(tuercas, pegamentos, codos, niples)
11.425,00
Provisión y colocación e 3 anillos e H°A° de 0,50x1,00
1 tanque tricapa de 500 lts, canilla de 3/4, 1 caño de
1,1/2
accesorios varios( pegamento, codos, niples, sellador)
$
un diafragma n° 1, juego de válvulas n°1, resortes
10.839,00
Desobturación e cañerías en baño y cocina, reparación de depósito e inodoro
$ 1.200,00
Desobturación de cloacas en sanitarios de varones,
cámara de inspección que va hacia calle 14, pileta de
cocina, cámara de inspección en patio, cámara de cocina
$ 2.600,00
Provisión y colocación de 2 llaves térmomagneticas
reparación de equipo de iluminación
$ 800,00
Reparación de corto circuito en luminarias de frente del
edificio
$ 800,00
Desobturación de cloaca e cloacas en sanitario de varones y mujeres, cámara de inspección
$ 2.300,00
Reparación de sanitario de 1° ciclo, provisión y colocación de flexible, caño de desagüe, ajuste de mochila
$ 1.820,00
Revisión y reparación de cortocircuito en línea eléctrica
provisión y colocación de llave térmica
$ 1.560,00
Reparación de sanitarios, en sala, mochila e inodoro
provisión y colocación de mochila
$ 2.980,00
Desobturación de cloacas, limpieza y extracción de raíces
$ 2.530,00
Colocación de 1 tubo y 1 arrancador
$ 360,00
Extracción de cielorraso en galería norte
$ 800,00
Acondicionar artefactos para evitar recalentamiento
$ 960,00
Reparación de llave de paso de gas por pérdida
$ 480,00
Reparación de un equipo e iluminación, toma corriente
provisión y colocación de cable canal
$ 450,00
$
Total
47.204,00

Sin más por tratar, se da por finalizada la sesión.

