Informe Edilicio Actualizado al 27-07-2016
Departamento de Salud En La Escuela – Cuerpo de Delegados/As - UnTER

Respecto al mantenimiento de escuelas y obras menores que debieron realizarse durante
el receso invernal “de cara al reinicio de clases el lunes 25/07” los compañeros delegados
de salud en la escuela han recorrido las distintas zonas y corroborado “que no está todo
listo para retomar la actividad en las escuelas rionegrinas”. En tal sentido elaboraron
informes donde describen las problemáticas que aún permanecen y que dificultaron el
normal inicio de clases.
Zona Alto Valle Oeste
Cipolletti:
Jardín N°120: ( Creación)
No se realizaron las refacciones comprometidas para el receso invernal. Ayer se sumó otro
factor de riesgo con desprendimiento de parte del cielo raso, esto ocasionó la suspensión
de actividades hasta el lunes.
El ministerio propone que se reacondicione el edifico (ex centro comercial) pero tal lo
corroborado por el técnico en seguridad e higiene (además Maestro mayor de obras) Raul
Ocare , las condiciones estructurales no serian las apropiadas (se adjuntara informe). En
informe de visita de ART del 10/03/15, se especifican las malas condiciones del edificio y
se detallan las recomendaciones necesarias, a la fecha sin ejecutar.
Ante el planteo Ministerial, desde el Dpto. de Salud de Unter se solicito a la coordinadora
Lorena Montovio un informe estructural con medición de cargas, avalado por personal
competente.
Acorde al planeo de los padres se solicita un jardín nuevo que reúna todas las condiciones
necesarias para el espacio requerido por el nivel inicial.
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CEM N°15 como consecuencia de obra del CET 22 se bloqueo la salida de emergencia,
dejando a la institución sin la misma. Los padres se movilizan para reclamar por las
medidas de seguridad.

Nivel Inicial: a la fecha sigue sin cubrirse todas las vacantes de 4 años. Si bien se
reacondiciono parte del inmueble del Sindicato de la Fruta hoy se informa que iniciarían
11 niños/as y se pretende ubicar 22 más en el cuestionado jardín 120.
Escuela Primaria 53: sigue con clases suspendidas por refacciones que no fueron
finalizadas.
Escuela Primaria 285: Jardín N°99 - Núcleo Puente 83: Obra paralizada , los obreros de la
construcción paralizaron la obra y se manifiestan en ruta en reclamo del pago adeudado.
La obra de remodelación (parte vieja) debía entregarse en julio , fecha postergada hasta
octubre. La ampliación tiene fecha de entrega enero 2017. Según manifestaron los
obreros mayormente el retraso en obra se realizo por falta de material y de pago.
Fernández Oro
CEM N°14: Debido al deterioro edilicio se vienen atendiendo las urgencias, motivo por el
cual se cambio parte de la instalación eléctrica. En el día de ayer se produjo un
cortocircuito que quemo un TV y equipo de música, debiendo dar intervención a
bomberos evacuar y suspender las actividades escolares.
Esto es otra muestra de los arreglos parches que exponen a riesgos a la comunidad
educativa.
Hoy en reunión con la coordinadora local Di Tulio y la directora, se remarcó no solo la
necesidad de que las escuelas estén en condiciones de seguridad" sino también la
necesidad del trabajo preventivo, como el que viene realizando el departamento de Salud
de UnTER, para subsanar cualquier eventualidad.
Escuela Rural N°40 de Jornada Extendida: Hace 6años se implemento la modalidad sin
espacios apropiados por lo tanto funciona a medias, siempre con la promesa de la
construcción del edificio completo. El 6 de julio por resol. 2599 se crean los talleres de
20hs. Sin espacio para desarrollarse ¿dónde y cómo van a funcionar? Urgente ampliación
de la escuela, los niños/as de esta comunidad educativa necesitan de esta modalidad
pero en condiciones dignas.
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Escuela N° 137 Rural de Jornada Extendida: se amplió la matricula, se desdoblaron grados
y crearon talleres pero la obra de ampliación aprobada, con cartel publicitario instalado
nunca se realizó.
Escuela N° 314 Jornada Extendida- perdida de espacios y aulas por préstamo al jardín
N°111 (este año se inauguró el edificio propio con tres salas, por lo tanto 2 salas quedaron
en la escuela) . Este “préstamo” quieta espacios propios y necesario para el desarrollo
académico de las distintas áreas como biblioteca , que debió cederse para (divida en dos)
para talleres .Factores físicos y psíquicos que inciden en las condiciones de enseñanza y
aprendizaje de alumnos y docentes.
Catriel
Jardin N°121 Creación: Sin novedades sobre la construcción de jardín propio.
Edificio actual sin espacios adecuados NI PATIO CERRADO. Edificio precario improvisado
con gamela de madera con espacios reducidos y riesgosos. Pasillos estrechos, estructura
general de madera, falta de puertas y salidas de emergencia, instalaciones eléctricas y de
gas precarias. En cuanto a los elementos de seguridad faltan extintores, barrales anti
pánicos, cartelería indicatoria, espacios de circulación apropiados, puertas y pasillos con
las medidas mínimas que permitan una vía de escape segura. Los ambientes que hoy
están ocupados, son estrechos y denotan la falta de espacios como así también de
ventilación adecuada. Los sanitarios son pabellones con baterías de baños (actualmente
sirven de depósito), es constante la emanación de olores cloacales. Todas estas
características son factores de riesgo que potencian la probabilidad de accidentes,
poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa.

Escuela Primaria N° 195 Y Escuela Primaria 204 condiciones edilicias precarias e
inseguras. Se aprobó la remodelación, desde el informe presentado por coordinador
zonal en espera de inicio de obra.
Cinco Saltos:
CET N°5: ante la movilización de los padres, quienes presentaron un informe técnico
exhaustivo, se solicita se reacondicione y se construyan las aulas necesarias. Si bien se
realizaron arreglos el taller sigue estando expuesto: obra de luz sin terminar, se pide
inspección de de la secretaria de trabajo.
CEM 137 Sgto. Vidal, falta terminar el edificio escolar :4 aulas y SUM,. Las clases de
educación física están suspendidas por no contar con lugar propio (comparten el
polideportivo sin calefacción).ante la falta de espacio las aulas de 1° año cuentan con mas
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de 30 estudiantes con niños integrados. Faltan espacios para implementar la
transformación principalmente los talleres.
Informe de la Secretaria Gral de UnTER Cinco Saltos:
Después de realizar varias visitas a la institución CEM 137 de Sargento Vidal la situación no
ha variado y cada vez surgen más problemáticas.
Desde 2005 se creó el CEM 137, 2009 se entregó un edificio nuevo hoy cuenta con casi el
triple de su población estudiantil y con las mismas condiciones edilicias.
Es importante destacar que es la única escuela de transformación en nuestra seccional y
nunca se dieron los espacios ni presupuesto para llevar adelante esa propuesta curricular.
Desde hace 6 años venimos reclamando junto con los compañeros y padres las
necesidades edilicias y condiciones laborales. Sin respuesta a esto la institución sigue
poniendo día a día los pocos recursos en la integración e inclusión de los alumnos. Hoy se
encuentran en una situación crítica. En el día de la fecha la ministra Prof Mónica Silva
visitó dicha institución y vio cual es su realidad.
Esta institución comparte el edificio con el CENS 25 y en consecuencia sus problemáticas.
Lorena Mora
Secretaria General UnTER Cinco Saltos

ESCUELA 369 invasión de roedores. Ante esta situación no se toman las medidas
necesarias, pretenden colocar en horario escolar (mañana)
Claudia Asencio
Del. Salud Zona AVO
Zona Andina
Compromiso de arreglo Receso Invernal 2016
San Calos de Bariloche
Institución
Jardín N° 86

Se solicitó por Nota
1-Limpieza calefactores

Se realizó/ No se realizo
1- No se realizo
2- No se realizo
2-arreglo
salida
de
3- No se realizo
emergencia que no abre
4- No se realizo
3-Cambio de tres marcos
de ventanas
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4- Sellar ventana deposito
que da al baño varones
escuela primaria
1-Limpieza de calefactores

CEM N° 99

Escuela
Coihues

N°

324

2-Limpieza de tanques
Los 1-Limpieza de calefactores

Jardín N° 56
Escuela N° 311
Jardín N° 32

2-Continuacion de obra
1-Limpieza de calefactores
1-Limpieza de calefactores
1-Limeza de tanque

CEM 20
Escuela N° 325

2-Limpieza de calefactores
1-Limpieza de calefactores
1-Reparar dos calefactores

Jardín N° 52

2-Limpiar calefactores
1-Limpiar calefactores

Jardín N° 3

2-Solucionar problemas de
luz (pedido desde mayo)
1-Limpieza calefactores

Escuela N° 329

2-Inundaciones en el patio
por falta de desagües
pluviales
1-Limpieza de calefactores

Escuela Especial N° 19

2-Arreglo de los baños
Urgente cambiar
1--4 calefactores rotos en
aulas
2--falta de recarga y
soportes
en
tres
matafuegos

1- No se realizo
2- No se realizo
1- No se realizo
2- No se realizo
1112-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

1- No se realizo
1- No se realizo
2- No se realizo
1- No se realizo
2- No se realizo

1- No se realizo
2- No se realizo

1- No se realizo
2- No se realizo
123456-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

3--1 vidrio del SUM
4-Arreglo de pérdida de
agua en pared del office
docente que sale para la
5

calle.
5-faltante de agua caliente
en office
6-faltante de agua en
inodoro del baño docente
(problemas de mochila)

Escuela 374 Las Victorias

Luz
1-cambiar bastantes tubos
2-- 2 reflectores del SUM
3-reflector
del
estacionamiento
(muy
oscuro en las mañanas)

Luz
12345-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

4-Reflectores ya no se
apagan, quedan 24 hs
encendidos
5-Hay que cambiar llaves
de encendido de luz.
Puertas /Seguridad
Puertas /Seguridad
1-Preocupante el estado
de las puertas antipánico
flojas y muy vulnerables.
Estas puertas son de
acceso al Establecimiento
(hall principal, SUM, hall
medio, parte de atrás) por
lo que tienen mucho uso.
Se viene informando al
CPE
hace tiempo, en
estos momentos no es
buena la seguridad.

1- No se realizo
2- No se realizo

2-La Escuela no cuenta
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con monitoreo de la
alarma
se
viene
solicitando hace tiempo.
Gas
Gas
1-Los caños de salida de
los termotanques están
rotos, por lo que los gases
que deben salir para
afuera no lo hacen
correctamente

1- No se realizo
2- No se realizo
3- No se realizo

2Calefactores
no
funcionan: uno en la sala
de maestros, el de la
Vicedirección, y dos de
aulas.

Jardín N° 61

3La cocina tiene pérdida
de gas
1-Techo de la dirección
filtra agua, los paneles del
cielo raso de la dirección
se mojan

1234-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

2-Cielo raso del pasillo
esta sin completar (le falta
una madera) y cuelgan
cables de electricidad
(instalar el tubo que allí
estaba)
los tubos del sum carecen
de rejillas protectoras
3-La cocina vidrio del
horno roto y no cierra la
tapa
4-Falta una reja en el
portón y sería necesario
que el portón abra hacia
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afuera.

CEM 97

Escuela N° 187

1-Se realizó antes del
1- No se realizo
receso
invernal
el
diagnóstico general de los
calefactores
ya
que
oportunamente se había
informado acerca de la
rotura
de
varios
artefactos. Pero aún no se
ha
solucionado
el
problema ya que el gasista
no volvió al colegio con los
repuestos
que
se
necesitaban.
Luz
Luz
1-Cambiar 5 enchufes que
provocan cortes en el
establecimiento, algunos
de
los
cuales
no
funcionan.
2- Hay 5 equipos de
fluorescentes
con
protección comprados con
dinero de Nación que
nunca fueron colocados.

1- No se realizo
2- No se realizo

Agua
1-Dificultades
en
los
baños. Se han arreglado
en varias oportunidades
pero el sello que se les
pone a los inodoros es de
mala calidad, se sale y por
allí filtran agua.
2-Una mochila sigue sin
funcionar.
Están a la espera de la
resolución de fechas de

Agua
1- No se realizo
2- No se realizo
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arreglo
del
sector
gimnasio por parte de
Obras
Públicas.
La
empresa manifiesta que
aún no se ha pagado el
adelanto.
Esta es una situación
edilicia
de
mucha
peligrosidad dado que los
tanques de agua que son
10 cargan mil litro cada
uno y están sostenidos
por una viga rota.

CEM 37
Escuela N° 266

1-Limpieza de calefactores
Luz
1-Llaves térmicas de sala
de informática, plástica y
laboratorio saltan por una
carga
moderada
de
electricidad, cambiar la
caja para que eso no
suceda.
2-Enchufes de aulas y
salones funcionan en
forma deficiente o están
en corto.

1- No se realizo
Luz

1- No se realizo
2- No se realizo

Agua
1-En días de intensa lluvia
se inunda el salón de
actos, cocina, hall de
entrada y aula altillo, a
través
de
ventanas,
techos, etc. por filtración.
2-En el depósito del
subsuelo
se
colocan
chapas para tapar la
vertiente que desagota a
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través de una bomba. Este Agua
brote
de
agua
es
1- No se realizo
permanente
2- No se realizo
desconociendo su origen.
No se puede acceder al
mismo
Gas
1-Sistema de calefacción
funcionamiento
deficiente
Gas

Escuela N° 298

1- La instalación eléctrica,
cambio de tomas y llaves,
cambio de tubos en las
aulas
por
los
que
corresponden acordes a
las normas de seguridad

1- No se realizo
1- No se realizo

El Bolsón
Institución
Escuela N° 103

Escuela N° 318

Se solicitó por Nota
1-Reparar calefactores
2-Dar solución a la falta de
Servicios Generales
1-Arreglo de la puerta de
entrada,
2-Cambios
de
fluorescentes

tubos

Se realizó/ No se realizo
1- No se realizo
2- No se gestiono

123456-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

3-Arreglo de la caldera
(URGENTE)
4-Arreglo de luces de
emergencia sector este.510

Arreglo de calefactores
(URGENTE)
.6-Reparacion de llaves de
luces y teclas.

Escuela N° 268

1-Colocacion
luminarias

de

2-Reparacion
luminarias

de

123456-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

1234-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

3-Limpieza canaletas de
desagüe
4-Baños:
*Perdida de agua
*Remplazo
sanitarios

de

fuelles

*Reparación de depósitos
de agua
5-Mantenimiento
y
reparación de calefactores
6-Reparacion de lavado
baño del personal
7-Reparacion
perimetral

Jardín Maternal N° 16

cerco

1-Cambiar un vidrio que
está trisado
2- Faltan protectores de
hierro
para
los
calefactores
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3-Falta desratizar que se
realizaría durante las
vacaciones.
4-El año pasado se pidio
realizar juegos para el
patio
exterior
Escuela N° 29

CEM 110 (Ñorquinco)

1-.Se
solicitó
acondicionamiento de
baños viejos para
usado por el espacio
C.A.I

el
los
ser
de

2-Hay calefactores sin
funcionar en uno de los
baños
1-Se solicitó reparación de
las puertas de acceso al
CEM y sobre todo de la
salida de emergencia
lateral, que se abre sola
desde afuera con el
consiguiente riesgo de
robo. Las mismas no
fueron reparadas a la
fecha
2-Cambiar
los
fluorescentes

tubos

3-Mantenimiento
calefactores

de

1- No se realizo
2- No se realizo

1234-

No se realizo
No se realizo
No se realizo
No se realizo

4-Cerraduras de puertas
interiores.

Escuela N° 214

1-Arreglo calefactor

1- No se realizo
2- No se realizo
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2-Arreglo de puertas

3- No se realizo

3-Limpieza calefactores

Andrea Roncati
Delegada de Salud Zona Andina

Informe Zona AVE
Según el relevamiento realizado en la localidad de General Roca se detectó lo siguiente:
La nueva empresa a cargo del mantenimiento en el período de vacaciones no realizó los
trabajos correspondientes ni cubrió las necesidades edilicias de muchas escuelas.
Sólo se dedicaron al arreglo de escuelas muy complicadas, que figuraban en un
relevamiento del Ministerio, Escuelas Nº155, 223, 38, 32 y Jardín Nº 23, de las cuales a
la fecha no pudieron concluir con las obras. También estaba incluido en ese pliego, la
reparación completa del SUM de la Escuela Nº86, que al ser una obra mayor se dejó
pendiente para el receso de verano.
Otra cuestión para destacar es la falta de revisión- limpieza y reposición de calefactores en
tiempo y forma, lo que determinó que en muchas escuelas los calefactores se apaguen,
presenten pérdidas de gas, repuestos que no se cambiaron, etc. Lo mismo sucede con
equipos de calefacción central en los SUM y de otros sectores de las escuelas.
Por lo tanto la empresa de mantenimiento, está resolviendo las emergencias a través de
los reclamos de padres y el acompañamiento del sindicato ante la Sra. Coordinadora, son r
ejemplo de estas situaciones: Escuela Nº 357,168, 350, 86, CEM Nº107, 116, CET Nº17 y
otras.
En el CEM Nº 106 se suspendieron las clases por arreglos de calefactores y llave del equipo
de calefacción del SUM con pérdida de gas.
Otro reclamo que preocupa a muchas comunidades educativas es la irregularidad en
cuanto al servicio del transporte Los Hermanos. Existen problemas de horarios, móviles
en mal estado, recambio reiterado de choferes, falta de documentación tanto del vehículo
como de los choferes, incumplimiento de normas de seguridad en móviles, etc.
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Escuelas con estas problemáticas son Escuela Nº 86, 107,35, 155,364; CEM Nº 106, CET
Nº17 y otras.
Otra problemática reincidente en muchos establecimientos es la falta de designación de
PSA (Personal de Servicio de Apoyo), en planta permanente, ya que las hs
complementarias cuestan cubrirse debido al retraso del pago y el valor de la jornada.
Según reclamos realizados conjuntamente con ATE hay una demanda de más de 30
nombramientos en esta ciudad, en esta situación se encuentra: Escuela Nº 38, 364, 107,
Jardín Nª 103 y otras.
Escuela Especial N°1 Gral. Roca: Hubo una denuncia a Camuzzi por problemas de gas,
intervinieron y clausuraron el medidor donde toda la parte nueva del edificio presenta
irregularidades de conexión, los planos de las instalaciones no fueron presentadas a
Camuzzi y el equipo de calefacción no cumple con las normas de seguridad.
Por todo esto se suspendieron las clases y se está esperando que intervenga la
coordinación a través de la empresa de mantenimiento.
Transporte Escuela Especial N°1: Por falta de pago será suspendido a partir de hoy si no
se regulariza la deuda desde el ministerio.
Magda Gigante
Deleg. de Salud A.V.E.
Informe de la Secret. Gral de Seccional Almafuerte:
CEM 140.Edilicio.Falta realizar:
-Arreglar carga de techos de ingreso.
-Iluminación interior: Faltan tubos fluorescentes en aulas, pasillo y sala de profesores/as.
-Iluminación exterior: Faltan portalámparas y lámparas de exterior varias para la
iluminación del playón del colegio.
-Teclas de luz en aulas.
-Equipamiento para laboratorio (ej. microscopio, Kit de física). Instalación eléctrica para
correcto funcionamiento del laboratorio.
-Baño profesores/as.
-Cocina.
-Recambio de un calefactor y arreglo de otro.
-Falta 1 (uno) matafuego.
Refrigerio: Se dejo de enviar frutas y barras de cereales.
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Zona Atlántica y Valle Inferior
Viedma: Al comenzar las actividades luego del receso invernal hubo problemas con el
agua en algunas instituciones.
El Jardín N°8 comenzó sus actividades en el edificio remodelado (no nuevo).
Gral. Conesa:
CEM 53: sin personal de servicios generales. Ya se habló con la delegada regional
Alejandra Colalunga y no hay respuestas al momento.Adjuntamos nota
Jardín N°28: comenzó sus actividades en edificio nuevo.
Sierra Grande:
SUM: siguen sin construir. Prometidos hace tiempo.
CEM N°39 y 85: hubo problemas de calefacción y eléctricos. Siguen los vidrios rotos.
CEM N°12: Suspenden ayer 28/7 actividades por incendio en instalaciones eléctricas del
edificio a causa de la falta de mantenimiento y obra de tendido eléctrico en dicha
institución que data de años atrás y que nunca se resuelve.
Polideportivo: sin mantenimiento, vidrios rotos.
Instituto de Formación Docente: sigue siendo una promesa, funciona en diferentes
instituciones educativas.
Escuela N°81: con problemas de calefacción.
Escuelas Rurales: compañeros complicados por el acceso a los caminos.
Valcheta:
Todas las escuelas comenzaron con normalidad.
Chipauquil: comenzó sus actividades el día 28/7 por falta de electricidad.
Informe agregado de Viedma. Secretaria General Cra. María Clara Busso:

15

Jardín Maternal Autemo Ahutue: estuvo en obra durante 3 años consecutivos. Se
invirtieron más de $ 700.000 a valores año 2014, se inauguró a comienzos del año pasado
como “nueva obra”.
En la actualidad tiene: baños clausurados, puertas y ventanas que no cierran, problemas
eléctricos por sobrecarga de los circuitos, hay goteras en distintos sectores, serios
problemas en techo, patios interno y externo sin condiciones mínimas de seguridad e
higiene para niños de esa franja etaria. Sin alarma, que fue prometida por los reiterados
robos, zócalos de madera que ya no existen por su precariedad, cuando llueve las paredes
absorben la humedad por no contar con aislación externa y chorean agua, etc.
Instituciones que funcionan en Penal N°1 de Viedma: Continúan sin solucionarse los
problemas eléctricos existentes, continúan en aulas conteiners y con baños químicos que
no se higienizan nunca al igual que las aulas. Los docentes que allí trabajan exigen que a la
brevedad se solucionen dichas problemáticas en forma urgente, caso contrario están
evaluando realizar medidas de fuerza.

Zona Valle Medio
Pomona:
Construcción CEM 139 : Se necesitan precisiones sobre fechas.
Río Colorado:
Escuela N° 14. Buena Parada: No hay novedades sobre la construcción del aula solicitada.
Escuela N° 112 : No tienen servicio de Trasporte Escolar.
Octavio Carrari – Deleg. de Salud.- Valle Medio
Región Sur
En cuanto a la región Sur se realizará el relevamiento ni bien se dé inicio a las actividades
que se encuentran suspendidas por problemas meteorológicos.
Paola Loncón
Deleg. –Salud - Región Sur
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