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Roca- Fiske, Viernes 20 de mayo de 2016 

Ref: Petitorio solución a los problemas edilicios  

A la  

Ministra de Educación y DDHH 

Silva Mónica 

Nos dirigimos a usted en representación de todas las 

Comunidades Educativas de General Roca- FiskeMenuco y Parajes aledaños, para 

solicitar y exigir que se le de una pronta solución a las problemáticas que vienen 

atravesando los establecimientos educativos que son de su competencia.  

A continuación detallamos las problemáticas de las 

instituciones que exigimos solución:  

 CEM  Nº 1- CENS N° 3: Filtraciones en los baños de la planta alta y planta 

baja. Pérdidas de agua en las mochilas de inodoros. Calefacción central de 

planta baja, no funciona. Faltan vidrios, hay puertas y cerraduras que 

necesitan ser reparadas. Limpieza de las canaletas. Mejorar la iluminación del 

SUM. Falta de 4 designaciones de Personal de Servicios de Apoyo, 2 en cada 

turno. 

 CET N° 1:Falta finalización de obra de las aulas, filtraciones de agua, 

recambio de vidrios, reposición de calefactores, arreglos de comedor, 

paredes, pileta, mesada, falta de recarga de matafuegos en varios sectores, 

falta de insumos para talleres, queda a disposición informe de realizado por 

la Ingeniera Pérez Cerafini sobre situación del taller.  

 CET N° 3: Construcción de depósito y aulas.  

 CEM N° 86- CEM N° 9: Serias filtraciones de agua en varios sectores de 

la institución, problemas eléctricos en el sector de biblioteca.   

 CEM Nº 16- CENS N° 7:Faltan ficheros y armarios, cambio de tubos 

fluorescentes de todos los cursos y baños, reparar luces del frente del 

establecimiento, limpieza de canaletas, desmalezamiento del patio trasero, 

fumigación, reparación de mochilas de los baños, puertas, cerraduras, puerta 

trasera del patio. Además falta reparar techo del baño sacar árboles que 

están rompiendo los caños de las cloacas, arreglar tejido de patio trasero, 

cañerías del laboratorio y rejas. 

 CET Nº 17: Espera la finalización del cerco perimetral, arreglos de toma 

corrientes y cerraduras, reparación de baños y contar con teléfono, un 
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servicio indispensable considerando que el edificio funciona a 17 km. de la 

ciudad. 

 CEM N° 43- CENS N° 30: Problemas de cloacas, olores nauseabundos, 

reposición y arreglos de luces exteriores, arreglo del cerco perimetral. 

 CEM N° 116  y CENS N° 22: Presencia de murciélagos en el entretecho, 

cerramiento de techos, arreglo de la calefacción central del SUM, luces del 

exterior, recambio de tubos fluorescentes para pasillos y aulas, reposición de 

vidrios en aulas planta baja y alta. Construcción de aula para biblioteca y aula 

virtual. Falta de mobiliario, armarios, ficheros, escritorio para computadora, 

mesas y sillas. Faltan matafuegos. Cargos a crear: 1 bibliotecario, 1 

vicedirector, 1 TICs.  

 CEM N° 73- ESCUELA N° 32:La mayoría de las aulas se encuentran con 

falencias en: Tubos fluorescentes  que no funcionan. Falta de pintura en 

pizarrones. No funcionan los tomas corrientes. Muchas ventanas no se pueden 

abrir, o cerrar, o están rotas. Falta de picaportes. Mobiliario: recambio de 

mesas y sillas rotas.  Falta de calefacción en sala de informática y biblioteca. 

Culminación del arreglo del cielorraso del SUM interno. 

 CEM N° 100- ESCUELA DE ADULTOS, ESCUELA N° 87- JARDÍN 

ANEXO: Reparación de la puerta de entrada del edificio, reposición de 

vidrios del SUM y otros sectores del establecimiento, Falta PSA, problemas 

de agua en los baños del SUM. 

 CEM N° 106: Falta luminarias en exterior, baños clausurados y pérdidas de 

gas en diferentes sectores, hay calefactores que no funcionan, faltante de 

mobiliario y a esto se le suma la falta de porteros. Construcción de baño de 

discapacitados, reposición de paneles del techo. Arreglo de botón de 

descarga del inodoro. Baño de profesores: no se utiliza desde el año pasado, 

recambio de cañería, sala de Profesores: sin agua, baño de profesores y sala 

de profesores se encuentran en el mismo sector. No tenemos teléfono. Hay 

un celular para el cual nos dan una carga de $ 50 por mes. Falta de PSA y 

luces de emergencia. 

 CEM N° 111- CEM N° 68: Recambio de tubos, toma corrientes, luces 

exteriores, reflectores en el SUM, colocación de tapas ciegas en SUM, baño 

para discapacitados sin luz, reparar mochila de baño de discapacitado, 

colocación de mingitorios, falta desagote en laboratorio, falta recambio de 

vidrios en aulas y SUM, picaportes en puertas, arreglo de techo en sector de 

baños y rejas en ventanas.  

 CEM N° 150: Problemas de electricidad, la escuela se encuentra en obra. No 

nombran el personal de acuerdo a la cantidad de estudiantes, ni se ha 

recategorizado la escuela.; el transporte escolar es inadecuado. Los espacios 
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los preceptores siguen trabajando en un espacio sin ventilación y que 

funcionaba como depósito. 

 ESCUELA LABORAL Nº 2: Este año no hubo Falta de limpieza y 

mantenimiento de calefactores. Recambio de tubos de luz. El tanque no fue 

limpiado ni se hizo el control de la potabilidad del agua. Hay picaportes rotos. 

Falta arreglar las canillas del taller de Panificación y Cocina y enchufe del 

taller de Tejido y Costura. Problemas con la bomba de agua. 

 ESPECIAL Nº 1: Problema con las cloacas: olor nauseabundo dentro de la 

Institución.  Electricidad: falta de tapas, tubos, enchufes. 

 ESPECIAL Nº 12: Filtraciones de humedad en varios sectores, arreglos de 

baños, problemas con el trasporte escolar. 

 ESCUELA Nº 42: Hay dos calefactores que están sin funcionar en dos aulas. 

La calefacción no fue encendida por personal idóneo y no se hizo la limpieza y 

arreglos correspondientes. Faltan tubos y lámparas, hay dos baños tapados.  

 ESCUELA Nº 56: Revisión y recambio del cableado eléctrico. Arreglo de uno 

de los equipos de calefacción central. Construcción de baños para 

discapacitados, cocina, comedor, laboratorio y mobiliario para funcionar como 

Jornada Completa. 

 ESCUELA N° 66: Filtraciones de humedad en techos y desprendimientos de 

mampostería en algunos sectores, se clausuro la sala de maestros, 

construcción del SUM, y falta demolición de la casita, para utilizarla como 

comedor. Arreglo del cerco perimetral, e iluminación externa. Presencia de 

roedores. 

 ESCUELA N° 86: Sin concluir arreglo del cielorraso de SUM. 

 ESCUELA Nº 107: Dificultades con desagote de baño de en general, olores 

nauseabundos. Reposición de vidrios. Reemplazo de vidrios comunes por 

laminados en el jardín. Reposición de  tubos fluorescentes de aulas y revisión 

algunas luces externas. Instalación de bomba de riego o reparación la 

existente. Instalación de 8 ventiladores nuevos. Colocación de protectores de 

calefactores tanto en el interior como en las salidas al exterior en los de tipo 

TB. Se solicita  PSG: T.M = 2 en cocina, 3 agentes de limpieza. T. T= 3 

agentes: limpieza/merienda/jardín de infantes. Construcción de SUM, 

comedor y tres aulas para taller. Conexión de trifásica. 

 ESCUELA Nº 128:Arreglos de luces de emergencia sin carga, filtración 

humedad en cocina, reparación de bacha suelta en cocina. Reposición de 

vidrios. Recarga de matafuego. Retirar mobiliario. Humedad importante con 

rotura de loza y caída de mampostería en varios sectores de la escuela. El 

Revisión del tablero eléctrico del tanque de agua que está en el  sector de 

biblioteca da corriente. 
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 ESCUELA N° 155 y CEM ANEXO CENS 23: Revisión y cambio del cableado 

eléctrico del sector viejo, ampliación y remodelación de cocina, depósito, 

construcción del SUM y baño para discapacitados, reposición de iluminaria 

externa, arreglo de filtraciones de agua en salas de jardín anexo,  extracción 

de árbol por riesgo de caída y arreglos de juegos de jardín. 

 ESCUELA Nº 168: Problemas eléctricos revisión de un interruptor que deja 

sin luz a un sector. Reposición de tubos fluorescentes. Construcción de baño 

para discapacitados. Colocación de la goma antideslizante tanto en las 

escaleras del interior del edificio como en las del exterior. Falta de insumos 

de limpieza, reposición de elementos de cocina. Arreglo de la bomba de agua, 

Calefactor de biblioteca: sin mantenimiento. Presencia de murciélagos y 

roedores. 

 ESCUELA N° 169: Falta arreglar y reponer cerco perimetral que limita con 

patio de la Escuela Especial 12. Pérdida de agua en baños. Luces externas no 

cortan automáticamente. Falta reparación de picaportes puertas de grados y 

salones varios. Revisación de puerta antipático. Ventiluz del techo de galería, 

que nuevamente ha sido descolocado. Reposición de rejas. 

 ESCUELA Nº 223: Serias filtraciones de humedad en varios sectores, 

peligro de caída del cielorraso y riesgo eléctrico, arreglos de baños que están 

clausurados.  

 ESCUELA Nº 238: calefacción falta de mantenimiento, Arreglos de tomas 

descubiertas, teclas de ventiladores, adicionar enchufes. Cambio de vidrio de 

la puerta principal. Ampliaciones, secretaria, vicedirección, Baño  docentes, 

SUM y Laboratorio. Cargos solicitados: 1 personal de servicio de apoyo; 1 

cargo de secretario (por Resolución 2035. Aspecto organizacional Planta 

Funcional- Primera 15-24 Secciones 2 Cargos) 

 ESCUELA Nº 260: Arreglo del sistema de mingitorios, recambio del 

lavatorio del baño para docentes. Recambio de calefactores en varios 

sectores. Instalar calefacción central en galería o colocar más calefactores. 

El establecimiento no cuenta con rampas, ni sanitario para discapacitados y la 

escuela posee varios desniveles que generan accidentes. Reparación de salida 

emergencia. Renovar el patio con caída de agua a la calle. Proyectar la posible 

construcción de un SUM en el patio trasero. Cambio del bajo mesada de la 

sala de plástica. Cambio y arreglo de las puertas de distintas aulas. Colocación 

de policarbonato o vidrio de bajo riesgo en puertas de algunas aulas, baños y 

galería. Arreglo de paredes, del techo de la Sala de Música. Pintura de patios 

exteriores y pintura general en toda la escuela. Arreglo de todas las puertas 

antipático. 

 ESCUELA N° 290: Arreglo de calefactores con pérdida de gas, recarga de 

matafuegos y filtraciones de humedad en varios sectores de la escuela. 
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 ESCUELA Nº 275: Reposición de tubos fluorescentes, arreglo de alumbrado 

exterior de la escuela. Falta de PSA. 

 ESCUELA N° 286: Ampliación de cocina, comedor, sala de docentes, baños 

para poder funcionar como Jornada Completa. 

 ESCUELA N° 289: Colocación de vidrios en dos aulas, reparación de pileta 

de cocina del SUM, colocación de piso en el ducto del baño, falta iluminación 

en patios externos. Filtraciones de humedad en la cocina, presencia de 

roedores en varios sectores de la escuela. 

 ESCUELA Nº 323: No se  han realizado los arreglos de la cocina, cambio de 

bacha y mesada, por lo que 7mo Jornada Completa aún no tiene comedor. 

 ESCUELA N° 344: Falta reposición de luces y llaves de luces, sincronización 

de alarma y conectadas a las comisaria para su monitoreo, falta sifón de 

mesada de laboratorio, reconexión de red de gas para mecheros y cocina del 

laboratorio, filtraciones en biblioteca y galería, refuerzo de rejas en sala de 

informática, arreglo de portón de entrada y lateral. 

 ESCUELA N° 357: Ampliaciones para poder funcionar como Jornada 

Completa. Reposición de 5 calefactores, policarbonato del SUM y vidrios de 

otros sectores. 

 ESCUELA Nº 364: Reposición de luces de la galería, arreglos de fisuras en 

pared. Falta reponer  cerraduras de mejor calidad en puertas de aulas. 

Reparación o reposición de alarma, arreglo de calefactores de aulas, del 

depósito de mochilas, puerta de acceso principal, cerco perimetral 

(alambrado), de rejas de ventanas de aulas, de la cocina chica, (no funciona 

horno).Construcción de puertas de bajo mesadas de dirección, secretaría y 

aulas. Construcción de paredón perimetral. Construcción de S.U.M. 

Construcción urgente de la cocina y el comedor. El trasporte no respeta 

recorrido y horarios. 

 ESCUELA N° 371:Falta reponer tubos fluorescentes y/o reemplazar 

equipos de iluminación en aulas y luces de emergencia en SUM. Reparación de 

mochilas de varios inodoros. Falta colocar rejas de protección en sectores 

específicos que hacen a la seguridad del edificio y de los/as alumnos/as. 

 JARDÍN Nº 18: Construcción del SUM, sala de maestro, y una sala. 

 JARDÍN Nº 23: Cambiar las puertas de acceso al patio. Arreglo del timbre 

de acceso al jardín. Recambio de tapas de cloacas, arreglos de canillas de 

algunas salas. Recarga de tres matafuegos. Protección la bomba de agua. 

Rejillas del piso sin atornillar que están sueltas. 

 JARDÍN Nº 48: Pintura exterior y arreglos de juegos, pedido de 

ampliación, SUM, depósito, sala de maestro, secretaría y baños. 
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 JARDÍN N° 63: Reparación de la luminaria del patio. Colocación de una 

luminaria frente al jardín. Colocación de timbre, y de cerradura en el portón 

de ingreso. 

 JARDÍN Nº 64: Iluminación externa, pedido de ampliación con expediente 

Nº 138282-EDU-10 sin ejecución. 

 JARDÍN N° 67:Falta la reposición de tubos fluorescentes, tiene pérdidas 

de agua en mochilas de sector baños y problemas con las piletas de salas y 

cocina.Además se necesita construcción sala de maestro, SUM, depósito y 

sala. 

 JARDÍN Nº 97: Problemas en el servicio de transporte. Arreglo o 

reposición de los juegos del patio y arreglo del cerco perimetral. 

 JARDIN Nº 102: No reúne las condiciones mínimas de higiene, seguridad y 

habitabilidad. Se espera la construcción de un Edificio. 

 JARDÍN Nº 103: Necesita con urgencia teléfono para la institución. 

Construcción del SUM y sala de maestro.  

 JARDÍN Nº 106:Faltan planos de la Institución y el final de obra. 

Construcción del paredón de medianera. Falta de mantenimiento de 

calefacción central. Filtraciones de humedad en varios sectores. Arreglo de 

mochila del baños. Falta de desmalezamiento en la vereda y patio. Recambio 

de la cocina por una industrial; faltante de algunos utensilios de la cocina. 

Recambio de la puerta de emergencia que da al patio. 

 JARDÍN N° 112: Es una de las situaciones más preocupantes, funciona en 

gamelas que no cumplen con las condiciones mínimas de higiene, seguridad y 

habitabilidad. Se espera la construcción de un Edificio. 

 CEF N°33; INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTES CONTINUA N° 

1;SUPERVISIÓN NIVEL MEDIO E INICIAL Y PRIMARIO – ESPECIAL: 

Los edificio no reúne las condiciones mínimas de seguridad e higiene, 

necesitan edificio nuevo. 

Además de todo lo detallado anteriormente solicitamos y 

exigimos: 

 Mobiliario, papelería y artículos de limpieza necesarios para los 

establecimientos educativos. 

 Creación de cargos pedidos en cada una de las escuelas para garantizar 

condiciones dignas de enseñar y aprender. 

 Funcionamiento pleno de la Empresa a cargo del Mantenimiento Escolar. 

 Garantizar el trasporte escolar en tiempo y forma.  

 Pleno funcionamiento de los comedores escolares, la provisión de alimentos 

secos, frescos y verduras, en tiempo, forma y de buena calidad, que se 
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corresponda con la cantidad de estudiantes y que no sea el excedente de 

otras entregas. 

Por todo lo expuesto y en su deber de funcionaria 

del Ministerio de Educación, solicitamos por escritos los puntos 

anteriormente detallados a la brevedad, y una solución rápida a todas las 

problemáticas que están atravesando las instituciones educativas. 

 

 Exigimos el pleno funcionamiento del Consejo 

Escolar Zonal para tratar los temas pertinentes al sistema educativo y que 

son de su competencia.  

Además de no mediar solución alguna, 

RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO 

NEGRO, DE GENERAR CONFLICTOS Y PERTURBAR EL DESARROLLO 

DEL CICLO LECTIVO, afectando el derecho de todos y todas de enseñar 

y aprender en condiciones dignas. 

 

  Magda gigante      Natalia Roncallo  

              Dpto Salud- AVE                                                   Sec. Adjunta a/c Sec. Gral.  
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