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° 1067/16
Mar del Tuyú, 06 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:
Obras UEP: se realizó supervisión de la obra realizada por la UEP en las instalaciones
de la EP3 de Las Toninas. Se destacan las siguientes cuestiones:
Se levantaron dos aulas que no tienen similitud con lo ya existente
El material es concreto revestido por paredes de plástico interior y exterior.
La medida de cada aula es de 5x5 metros
Se construyo una batería de baños que no figura en la Memoria Descriptiva que fuera
entregada a este Consejo.
No se colocó el cartel de obra con el detalle de la obra
El consejero Farinelli manifiesta que existen más observaciones técnicas que realizó el
Ing Turrin.
Se acuerda elevar nota exigiendo una inspección técnica ante la UEP, la DPIE,
Dirección de Negociaciones Colectivas y Dirección Provincial de Consejos Escolares
El consejero Ojeda propone pedir el detalle de los gastos de la obra, lo cual es aprobado
por la totalidad del cuerpo.
Cooperación Escolar: se advierte una demora importante en la aprobación de PIAs y
Formulario 10 por parte de la Dirección de Cooperación Escolar. Esto dificulta operar a
las cooperadoras en sus actividades. Se acuerda elevar nota para apurar los tiempos y
para que sea considerada una flexibilidad mayor en los requisitos de forma, tal como
fueran las indicaciones realizadas ante formularios presentados. La nota se presentará
ante la Dirección, con copia a la Dirección Provincial.
Licitación: Se establece en $600 el valor del pliego para partida alimentaria por rubro.
Para partida Adolescente $400 por rubro. La licitación es por 5 meses, hasta el
31/03/17. La licitación es privada por rubro y por zona. Para la difusión, se solicitara
la publicación en los diarios locales Opinión de La Costa y Pionero. La consejera
Schlund hizo entrega a cada consejero de un comunicado de licitación. Se acuerda
hacer contratación directa para lo concerniente a la cuenta de Gastos Operativos y
Artículos de Limpieza.
Cupos al mes de Septiembre: La consejera Schlund comunica los cupos aprobados al
mes de septiembre. Según detalle:
Comedor 1457
DMC
6851
Plan Adolescente: Simples 1680

Completas 230
Matafuegos: se acuerda contratar a Luciano para recarga y reposición de matafuegos.
Los pagos se realizaran del Fondo Compensador. La facturación correspondiente al
2015 fue recibida recientemente y los pagos se harán parcialmente debido a que no hay
fondos suficientes. Se solicitará subsidio municipal.
Subsidios municipales: el consejero Reimondez solicita el importe y los destinatarios
de los subsidios entregados por la Municipalidad
Disposiciones:
22/09 122 Vivmar /Pago subsidio municipal $50.000
22/09 123 Ratto/Pago EP6 $63.978
26/09 124 Llamado licitación
26/09 125 Gastos operativos $3.125
26/09 126 Compra art limpieza $8.333
03/10 127 Pase Ojeda a EP3
03/10 128 Pase Fernández a 908
05/10 129 Pase Montenegro a EP4
Artículos de limpieza: se recibieron dos partidas por $8.333 cada una. Se comprarán
los productos a Quimar, Tutto Limpio y Fresmar
Combi 502: Tesorería informa que el dinero enviado desde la Modalidad Especial para
la reparación de la combi, se encuentra vencido en su ejecución, por lo tanto, según
fueron informados, deberá devolverse. Esto no afecta la situación ya que la combi fue
reparada con subsidio municipal
EP 6: el consejero Ojeda manifiesta que la escuela necesita una rampa de acceso para
un alumno que usa silla de ruedas. Se aclara que no obra en Consejo pedido al respecto
de la escuela, por lo que se realizara la averiguación pertinente..
Observaciones del consejero Ojeda: EES10: matafuego pinchado. Se autoriza su
reposición. EP5: cambio de lugar del matafuego en la cocina. Se autoriza el cambio.
JI902: advierta la caída de un paredón. El consejero Farinelli comunica que ya fue
relevado por el Inspector DPIE Torres. Se trata de dos hileras de ladrillos que fue
levantada por los padres sin la correspondiente autorización de este Consejo. Agrega
que las raíces de los árboles del lugar están levantando lo construido, y que el inspector
ya advirtió a la dirección del Jardín que, preventivamente eviten utilizar el espacio.
EES3: los baños no funcionan, manifiesta Ojeda, situación que se verificará ya que no
existe reclamo del ED de la escuela. EEE501: personal de dicha institución le comunicó
al consejero que el carnicero dijo que la carne entregada era 40% de grasa y 60% de
carne. Se constatará esta afirmación.
Pagos a proveedores: se autorizan los pagos que a continuación se detallan:

Deuda de
emergencias
Fecha
Escuela
04/06/2016 JIN°902
09/06/2016 EESN°9

Proveedor Memoria descriptiva de los trabajos realizados
López
Provisión y colocación de 20 tubos led para artefactos de 40W, adaptación de los mismos.
López
´Limpieza de 4 cámara de inspección, modificación de
cámara patio de sala de profesores, cañerías de
cloacas
30ml, provisión y colocación de cañerías de desagües

Monto
$

4.500,00

de
29/06/2016 EPN°9

López

13/07/2016 JIN°906

López

13/07/2016 EPN°11

López

13/07/2016 EESN°8

López

04/08/2016 EPN°7

López

13/08/2016 EEEN°501

López

18/08/2016 EEEN°501

López

18/08/2016 EESN°11

López

04/07/2016
30/07/2016
24/08/2016
25/08/2016
03/08/2016

Carlo
Carlo
Carlo
Carlo
Carlo

EPN°2
EEEN°502
JIN°901
JIN°901
EESN°3

04/07/2016 EESN°3

Carlo

03/08/2016 EPN°2
18/08/2016 EPN°2
03/08/2016 EPN°2

Carlo
Carlo
Carlo

30/08/2016 CEFN°130

Carlo

12/09/2016 EESN°3
12/09/2016 JIN°901

Carlo
Carlo

07/08/2016 JIN°903

Ratto

3008/2016

JIN°903

Ratto

Legajo de obra
baño de varones
Limpieza de 6ml de salida de termotanque, provisión y
colocación de cuerpo de canillas mezcladoras de cocina
Provisión y colocación de 4 tubos fluorescentes tipo LED para art. De 40W, reparación de artefactos
2x40W (cambio de reactancia)
Provisión y colocación de 2 reactancias 40W, 2 tubos
fluorescentes 40W, 2 arrancadores
Provisión y colocación de regulador

$
14.380,00
$
5.600,00

$

840,00

$

1.300,00

$

440,00

$

3.825,00

Limpieza de 20ML de cañería de desagüe de cloacas
3 cámaras de inspección, provisión y colocación de
tapa de cámara de 60X60, cerámica 1M2, 0,50 de reconstrucción de vereda, impermeabilización de mesada cocina vieja, sistema doble de bacha, cañería de
desagüe de mesada 2", reparación de mezcladora,
$
revoque en pared.
12.575,00
Cambio de calefactor de tiro balanceado de 2.500 kcal
por calefactor marca CTZ de 4.000 kcal n° de serie
613294 gas envasado, cambio de inyectores
$
530,00
Cambio de calefactor de 4,000 kcal marca CTZ
SERIE N° 632547
$
530,00
Provisión y colocación de canilla monocomando
$
1.600,00
Anclaje de puerta doble
$
600,00
Desobturación de desagües pluviales
$
1.000,00
Limpieza de filtro en tanque cisterna
$
400,00
Desobturación de inodoro en sanitario de docente, desarmado del mismo y conexión de fuelle
$
500,00
Provisión y colocación de flexible de 1/2, sopapa de
pileta, canilla de 1/2, desobturación de cloacas
$
2.250,00
Limpieza de tanque de reserva de agua potable
$
450,00
Anclaje de bacha de cocina con ménsulas
$
1.200,00
Provisión y colocación de bastidores, módulos, y tapas
caja estanco y fijación de cables
$
900,00
Provisión y colocación de tanque de 500Lts bicapa,
armado de base de apoyo , brida, canilla de 3/4,
$
6.400,00
Anclaje de aberturas 12,
$
1.200,00
Provisión y colocación de bomba centrifuga contec
modelo idb35 de 1/2, automático en tanque cisterna,
valvula de retención de purgado de termotanque, ángulos de fijación 6 para fijación de paños fijos de ventanas
desobturación de tres depósitos de descarga, 2 cañillas
cañerías de agua caliente, extracción de policarbonatos
de cubierta 9m2
$
8.450,00
Reparación de sanitarios 3, limpieza de filtro en tanque
cisterna 1, reparación de cubierta 0,80 m2 en patio,
provisión y colocación de grifería fv, desobturación de cloacas
$
Provisión y colocación de bomba centrifuga de 1/2 hp
$

3.800,00
3.350,00

08/08/2016

Ratto

12/09/2016 EESN°2

Ratto

07/09/2016 JIN°911

Ratto

07/09/2016 JIN°912

Ratto

26/09/2016 EPN°5

Ratto

07/09/2016 EPN°5

Ratto

26/09/2016 JIN°903

Ratto

26/09/2016 JIN°912

Ratto

26/09/2016 EEEN°503

Ratto

Reparación de portones , cambio de bisagras, aplicación de antioxido, policarbonato de 1,42x0,42 m2
Fijación de aberturas en SUM, AULAS de P.A calle 7
cerramiento de madera y plástico sobre entrada calle7
Desobturación de la red de cloacas, cámaras 2, 60x60
pileta patio de salita 10 ml, desobturación de inodoro
desarmado y vuelta armar, reparación de sanitarios
Provisión y colocación de vástago y volante en grifería
gomas fuelles 2, desobturación de cañerías de agua
fria y 2 inodoros, reparación de dos mochilas
Desobturación de cloacas en sanitarios de mujeres,
2 piletas patio, cámara de 60x60
Limpieza de tanques de reserva de agua y filtro en tan
que cisterna
Limpieza y desinfección de tanques de reserva de agua
y filtro en tanque cisterna
Limpieza y desinfección de tanque de reserva de agua
y filtro en tanque cisterna
Limpieza y desinfección de tanque de reserva de agua
y filtro en tanque cisterna

Sin más por tratar, firman al pie los presentes.

$

5.200,00

$

7.200,00

$

3.400,00

$

3.400,00

$

1.200,00

$

2.800,00

$

2.800,00

$

2.800,00

$

2.800,00

