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Zona Atlántica
Relevamiento Edilicio
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Viedma, 04 de Agosto de 2018
INFORME ZONA VALLE INFERIOR y ATLANTICA
Al pasar el primer semestre del año, las falencias edilicias y de mantenimiento escolar se
hacen cada vez más notorias. Es así, como después de 77 (setenta y siete) días, se retoman
las clases en el edificio escolar de la localidad de Guardia Mitre, con una comunidad
preocupada por las posibles secuelas que puedan quedar en las estudiantes afectas por la
intoxicación por monóxido de carbono.
Con las expectativas puestas, que en el receso invernal las obras de mantenimiento escolar,
pudieran dar respuesta a las situaciones cotidianas, que en muchos casos conlleva a la
suspensión de clases por parte de los Consejos escolares, no fue posible. Al reinicio escolar
este 30 de Julio, las instituciones educativas manifestaron reclamos, que en su mayoría, son
de larga data. Si bien, en algunos establecimientos se realizaron obras, estas son entendidas
como “parches”. Las situaciones en general apuntan, a filtraciones de agua, cada vez que
llueve; problemas de calefacción: sea porque la caldera no funciona o calefactores, que
demuestran la desinversión en mantenimiento.
Los problemas eléctricos son consecuencia de chapas rotas, membranas desgastadas,
canaletas deterioradas y la permanente filtración de agua de lluvia. El deterioro de
paredes, cielos rasos y pinturas son moneda corriente.
En instituciones con talleres educativos de escuelas técnicas y especiales, hay sectores
(carpintería – soldadura) que no cuentan con ventilación forzada ni medidas de
prevención de accidentes. En otras instituciones los docentes no cuentan con baños
propios, por lo que concurren a los mismos que los estudiantes, incluso si son para nivel
inicial.
Hay reclamos que para dar solución a ellos, después de esperar la respuesta del Ministerio
de Educación, y agotar las vías y medios de reclamos, la comunidad en general realiza la
obra; es el caso de la Escuela de Chiauquil. En donde el nuevo Jagüel lo están realizando
las familias del pueblo.
Pareciera necesario contar con buenas condiciones climáticas para poder estar sin peligros
en las escuelas.
A continuación se detallan reclamos por seccionales.
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Seccional Gral. Conesa:

Escuela Rural N° 108 “La Luisa”: En el mes de Octubre 2017 se hizo presente la
arquitecta del Consejo Escolar Zona Valle Inferior, la escuela entraría en obra (por
obra delegada). Se rompió convenio municipal.
Durante el receso invernal 2018 se repusieron chapas en el S.U.M, se repararon canaletas y
se arreglo la bomba, reclamos que se realizaron de forma continua desde esta gestión del
departamento de salud.
Calefacción: A la fecha se sigue reclamando por la calefacción del SUM, que es
insuficiente y el piso que se encuentra en mal estado.
Iluminación perimetral de la institución no funciona. Revoques: en aulas (interior y
exterior), dirección (exterior), S. U. M. (exterior). Pintura en todo el edificio (interior y
exterior)-

Jardín 22:
Filtraciones /Humedad problemas importantes de filtraciones de agua por cañerías en mal
estado, desperfectos en desagotes y hundimiento de pisos (sector de bibliotecas).
Techos Problemas en el techo, cielorrasos deteriorados.
Electricidad Instalaciones eléctricas irregulares, el tendido del cableado a la vista
(amurado sobre la pared), ubicado en salas donde asisten alumnos a clase. En días de lluvia,
se producen filtraciones cerca de los conductos del cableado.
Instalaciones sanitarias: son insuficientes para la matrícula actual, y presentan gran
deterioro. Perdida de agua permanente a pesar de las reparaciones realizadas.
Cocina El sector de cocina, baños de adultos y dirección funcionan en dependencias del
S.U.M. por falta de espacio.

Reparación durante el receso 2018: división con durlock.

Escuela N° 219 “Hugo Wast”:
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Filtraciones /humedad Goteras en techo de aulas, patio cubierto, baños de niñas y niños.
Techo : Rotura de chapas de fibro cemento del patio cubierto. Filtración de agua en
uniones de calefacción y pared en baño de varones e ingreso al patio cubierto.
Filtración en ventanas de aulas, y en los ventiluz de sala de taller polivalente; por desgaste
del tiempo.
Eléctrico Filtración en el tablero eléctrico que corresponde al Patio Cubierto.
Grietas/ fisuras : Fisura en la viga de la pared de unión entre construcción nueva y
vieja.
Se solicita vereda para el acceso a la institución, considerando que a la escuela concurren
alumnos con discapacidad motora.

CET N°4: Es la primera escuela agrotécnica de la provincia. Sus reclamos por edificio
cuentan desde antes del 2015 y aún continúan. En la zona de chacras donde se dictan los
talleres no cuentan con salas para dar clases los días que hay dificultades climáticas.
Seguridad : No tienen elementos de seguridad en los talleres, por ejemplo extractores ni
ventilación.

Escuela N°9 “Emilio Conesa”:
Piso Construcción del piso de la galería del Edificio Histórico, el cual está muy deteriorado,
presentando riesgo de accidente de los estudiantes. Revoque de la misma.
Reparación del piso de ingreso al edificio.
Mampostería :Reparación de revoques y pintura del frente del edificio, paredón y pasillos
de ingreso al mismo.
Patio Portón de ingreso al patio.
Evaluación del estado de los árboles del establecimiento.
Relleno del patio de edificio.
Techo Arreglo de los techos, se llueve aula n° 20 y se ve afectada la luminaria; cocina
n°35, depósito n°37 y 38 (de insumos), n° 39, ingreso a la institución y la dirección.
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Seccional SAO:
Se solicitó al Consejo Escolar y al Intendente mayor periodicidad en la recolección de
residuos, limpieza de terrenos baldíos linderos a edificios escolares y tratamiento en
materia de prevención de zoonosis en animales domésticos que se encuentran en
instituciones educativas. Está demanda se fundamenta en la presencia de roedores en varios
establecimientos educativos de la localidad.
Así mismo, un reclamo urgente en la comunidad educativa 184, es la garantía de la
reconexión de gas, ya que la empresa CAMUZZI retiro el medido. La inquietud de la
comunidad educativa se hizo visible luego de la dolorosa tragedia ocurrida en la localidad
de Morón, provincia de Bs. As. La escuela tendrá las clases suspendidas el día 6 de agosto.

SECCIONAL VALCHETA:

Residencia de Nivel Medio: entregada hace pocos meses,
Calefacción presenta problemas de calefacción.

Escuela 277:
Obras :cocina y comedor de la institución con obra pendiente (de 5to a 7mo jornada
completa).

Residencia Escolar Primaria: Pintar el techo. Iluminación de la cancha de futbol (para
poder usar el predio de noche y por seguridad). Falta de extractor en la cocina. Grifería de
los baños sin las medidas de seguridad correspondientes. Falta pintar los marcos de las
puertas antipático y alrededor de algunos calefactores. Calefactores sin chisperos y vidrios
térmicos. Arreglar ducha y sistema de agua caliente en el baño individual de la institución.
Cambiar grifería de baños. Solucionar la parte de los mingitorios que no están aptos para
funcionar como tales. Colocar tres puertas placas (las puertas están en la institución).
Soldar camas. Realizar el empalizado del jardín perimetral y del frente de la residencia.
Mejorar y tensar el alambrado que da a la calle J. A. Roca. Nivelar el terreno de la cancha
porque es zona inundable. Colocar manijas a los botineros, placares y bajo mesadas.
Remodelar las guías de las ventanas exteriores. Reparar el invernadero. Se solicita juegos
de plaza.
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Residencia Escolar Femenina de Nivel Medio:
1.
Situación con respecto al Gas: termo tanque de la cocina no funciona,
deteriorado por el tiempo. Termo tanque sector baños, uno se apaga, dificulta el
abastecimiento de agua caliente. (Se necesitan dos termo tanques nuevos). El
calefactor de dirección no funciona, se solicita otro. No cuentan con conexión de
gas la sala de auxiliares y sala de estudio, se solicita ampliación de la red y
colocación de calefactores.
2.

Electricidad: extractor de la cocina no funciona.

3.
Aberturas: puertas de lavadero, comedor y un baño deterioradas por la
humedad y el tiempo (puertas de chapa). Ventanas: colocación de mallas en
ventanas de los baños (por seguridad). Dos ventiluz de los baños no cierran bien e
ingresa frío.
4.
Construcción y mantenimiento: reconstrucción de mesada. Terminación del
depósito, se encuentra sin pisos, sin reboque y el techo se llueve. La pintura se
encuentra descascarada y en mal estado en los espacios que se cambiaron las
aberturas. Reparación de vereda en el ingreso de la institución. Zócalos se caen por
la humedad que presenta el edificio. Veredas de acceso a la habitación por el patio,
se forman lagunas de agua de lluvia. En las habitaciones filtra agua por el techo, se
solicita cambio de membrana.
5.

Barral puerta de emergencia roto.

6.
Arreglos en placares y armarios, los mismos se encuentran muy
deteriorados.

Escuela Hogar N°106: Recambio de termo tanque de 150 litros y cocina industrial (no
funciona en optimas condiciones por desgaste. Además se solicita nuevos colchones,
frazadas, juegos de sabanas, almohadas, toallas y toallones. Arreglo de cañerías,
revestimientos y griferías en los baños del sector de residencia. Cambio y colocación de
puertas de emergencias en entrada de residencia y escuela. Arreglo y colocación de nuevos
postigos en el aula taller. Refacción del playón deportivo. Recambio de calefactores.
Arreglos y cambios de luminarias y accesorios de electricidad. Colocación de cerraduras en
todos los sectores. Construcción o reparación total del depósito de mercaderías y lavadero.
Pintura general en todos los sectores internos, tanto en la escuela como en sector de
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residencia. Casa del Director, baño sin uso, cambio de cañerías, griferías, pileta e inodoro.
Puerta de entrada muy deteriorada.

Escuela N° 15: Obra del SUM parada, sin fecha de reinicio de obra.

Seccional Sierra Grande
Instituto de Formación Docente:
Obras urgente edificio nuevo.-

C.E.T. Nº 12:
Techo : La reparación del techo debilito la estructura edilicia ya que se realizaron
perforaciones en las vigas para el montaje del nuevo armazón del techo. Se finalizó la obra
sin tener en cuenta esta demanda.

C.E.M. Nº 39:
Electricidad: Nueva instalación eléctrica.
Obras construcción del SUM.- Construcción de más baños para estudiantes y baños para
docentes.

Escuela nº 81:
Obras ampliación construcción de baños en el SUM.-

Escuela nº 60:
Obras construcción del SUM.-
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Escuela nº 251:
Obras construcción del SUM.-

Escuela Especial N° 11:
Ventilación: sin ventilación en las aulas – taller.

Escuela Jornada Completa nº 75 (Los Berros):
Vivienda :mantenimiento de viviendas de los docentes y mantenimiento edilicio institución
educativa.-

Escuela Jornada Completa nº 69 (Sierra Pailemán):
Vivienda mantenimiento de viviendas de los docentes y mantenimiento edilicio institución
educativa.-

Seccional Viedma:
Jardín maternal - DUENDE AZUL:
Filtración/ humedad de agua, humedad.
Obra Compromiso de edificio nuevo. (Planteado en la paritaria del 15/08/17).

Jardín maternal N°6:
Filtración/ humedad : filtración de agua de lluvia, importante deterioro de paredes y
techo. Reclamo reiterado desde marzo 2017.

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro
unter salud@gmail.com • www.unter.org.ar

Jardín maternal - Authemo Aitué: Reclamo desde el 2013, se inicia obra de
mantenimiento, luego de la entrega las condiciones de seguridad y habitabilidad son
similares, por lo que desde el 2015 después de la entrega de obra se continúa con el
reclamo con la defensoría del pueblo, inspección de la Secretaria de Trabajo y Fiscalía de
Investigaciones.
Demanda: Siendo Septiembre 2017 aún persisten problemas de filtración en techos,
humedad en muros, aberturas que no cierran. Luego de la nueva obra el 18/11/17, aún
persisten problemas de humedad.
ESRN N°4, 80- CENS N° 08: luego de un amparo colectivo y en plena conciliación restan
finalizar obras.
Calefacción En el S.U.M, aún no se terminó la instalación de la calefacción central.
Aberturas . En las aulas todavía faltan las puertas de los armarios, hay cerraduras rotas.
Vidrios: Falta un vidrio en la última aula del ala larga.
Cocina Hay un boquete en la cocina por arriba del termotanque.
ESRN N° 141 – 154:
filtraciones/ humedad

E.P N°1:
inundación de pasillos y aulas siempre que hay abundante lluvia.

E.P. N° 341 -349- CENS N°17:
Drenaje / efluentes: aguas servidas, problemas de cloacas. Olor nauseabundo varios días
(habitual días de lluvia).
Obra sin finalizar, boquete en pared donde estaría la segunda batería de baños.

Supervisión de Nivel Medio: el edificio al que se traslado la supervisión (1er piso del
Centro Cultural N°2), incumple con la Ley 24.314 de accesibilidad de personas con
movilidad reducida, dejando a compañeros imposibilitados de acercarse a plantear sus
inquietudes.
Accesibilidad/ Seguridad No posee salida de emergencias.

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro
unter salud@gmail.com • www.unter.org.ar

A estas demandas edilicias se suma que en el lugar funcionan diversos talleres culturales
que hacen dificultoso el trabajo por el nivel de sonoridad de dichos talleres. El espacio es
reducido para el personal que trabaja de manera permanente.

Las comunidades de ESRN 18 – 146- CET N°40 y ESRN N° 4 – 80 – CENS N°8;
padecen semanalmente la falta de personal de servicios de apoyo. Un personal fundamental
para el buen funcionamiento de la convivencia escolar, ya que en cada edificio funcionan
tres instituciones educativas, lo que genera condiciones de insalubridad.

Instituciones educativas radio del barrio Ceferino:
Las instituciones educativas que pertenecen al radio del barrio Ceferino, en general
tienen problemas con el suministro de agua de red. Es fundamental una pronta solución ya
que las mismas brindan alimentos a los estudiantes y por razones de salubridad es
primordial la prevención de enfermedades transmitidas por falta de higiene o inadecuada
manipulación de alimentos.

Hechos de Violencia
También es preciso manifestar que hay una escalada de hechos de violencia que irrumpen
en la cotidianidad de la escuela. Es de público conocimiento los hechos ocurridos en la
ESRN N°84, donde un padre agrede físicamente al vicedirector y de manera verbal a otros
compañeros docentes. A pesar de las diversas advertencias de los docentes por situaciones
similares, este año y años anteriores, no se cuenta aún hoy, con un mecanismo que de
tranquilidad a los docentes en su actuar y resguarde su integridad física y/o psíquica.
A pesar de manifestar de manera jerárquica y públicamente, que es necesaria la
intervención de demás organismos estatales en situaciones complejas, para realizar
un abordaje integral, no se han obtenidos resultados positivos a la fecha.
Desde el sindicato se ha acompañado por estas situaciones a la EP. N° 200, E.P. 341
y 349, ESRN N°18 y ESRN N° 84.

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro
unter salud@gmail.com • www.unter.org.ar

Elisabet Barrera
Delegada de Salud Zona VI y Atlántica. I y II
UnTER
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