
 

                                                                 CHASCOMUS  11 DE MAYO DE 2016 

 

 A  LA  GOBERNADORA PROVINCIA DE BS AS 

SRA MARIA EUGENIA VIDAL 

 

   LOS GREMIOS ESTATALES  ABAJO FIRMANTES ANTE LA URGENTE NECESIDAD 

DE RESPUESTA  A  DIFERENTES RECLAMOS,   EXIGIMOS: 

 

*TRIBUNAL  DESCENTRALIZADO  REGIÓN 17 

Nombrar personal gremial de FEB electo, para cubrir vacante por jubilación. 

*EDILICIAS 

 JARDIN 905  tendido de gas natural  en su interior (llega hasta la puerta) 

 JARDIN 908 Construcción de edificio propio 

 EP 5 reparación integral de sus techos 

 EP 17   Reparación de techos. Reparación de casa habitación de la escuela para ser usada 

como sede de Inspectoras. 

EP 45 Culminación del edifico. Construcción de 2 aulas. Construcción del comedor. 

EP 55 reparación de caños de baños 

 

UNIDAD ACADEMICA (ESCUELA NORMAL) 

Funcionan en el edificio: Jardín 910, EP 55, EES 3, ISFTYT 98 

 

JARDIN 910  baños para sala de 5 y para docentes, Dirección, Cocina. 

 Culminación del SUM (cuenta solamente con tech0) 

 

EES 1  problemas con la instalación eléctrica. Reparación de la caldera 

EES Manantiales, necesidad de mayor espacio físico. Construcción de baños, reparación de 

techos. 

EES 3 reparación  del caño maestro del edificio 

Falta de cargos. 

 

EES 4 Construcción de aulas, reparación de baños. 

EES 8 culminación de las obras 

EET 1 Construcción de dos aulas. Construcción de un comedor. Creación de cargos de PR 

EEA 1  Construcción de la nueva escuela en el predio que cuenta la institución en la Ruta 20 a 

pocos km de Chascomús. 

Habilitación  del matadero, construido hace un tiempo con aportes de la Cooperadora y del 

Ministerio de Asuntos Agrarios 

 

ISFTYT 57 Construcción de edificio propio 8 (hay cedido un predio por Ferrobaries , hace 15 

años, para su construcción). 

ISFA 1 reparación acondicionamiento  de techos, paredes, sanitarios, baños 

 

CONSERVATORIO DE MUSICA Reparación de techos, acondicionamiento de aulas. 

 

*LUZ ELECTRICA ESCUELAS RURALES 

EP 14- EP 15 



 

*CAMINOS RURALES 

Urgente arreglos y mantenimiento de caminos rurales pertenecientes a la provincia. 

 

*CARGOS DOCENTES 

EOE para todas las escuelas Secundarias del distrito 

 Faltan cubrir cargos en varias instituciones. 

 

*TRANSPORTE S ESCOLARES 

Vemos con mucha preocupación  la realidad de los transportes escolares con serias 

problemática en este momento en Educación Especial y en el transporte Combi de la EEA 1 . 

Este transporte lleva a los alumnos al predio  ubicado en la Ruta 20 camino a Gral. Paz donde 

los mismos hacen sus prácticas rurales,  cría de animales y cultivos. El  transporte  no 

funciona desde comienzos de este año  por atrasos en el Seguro de la misma, dejando a los 

alumnos de la institución sin estas prácticas, las cuales forman parte de la currícula de este 

nivel. 

 

*COMEDORES ESCOLARES 

Porciones más abundantes que cubran las necesidades nutricionales de acuerdo a las edades. 

 

*BECAS 

Continuidad de cupos y el pago. 

  

 

*PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS 

 

 Continuidad de los proyectos y de sus docentes 

 

Por lo expuesto: 

 Exigimos que los funcionarios y autoridades educativas   se hagan cargo de sus 

responsabilidades y den respuestas concretas a todas las problemáticas existentes. 

-EN DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA,Y POR EL DERECHO DE TODOS LOS 

TRABAJADORES 

_POR MAYOR PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN, SALUD Y POLITICAS SOCIALES. 

_EN DEFENSA DEL SALARIO DE TODOS LOS TRABAJADORES Y EN DEFENSA DE 

LA FUENTE LABORAL. 

 

FIRMAN 

FGDB – FEB-SUTEBA 

SOEME-UPCN-ATE 

CTA  DE LOS TRABAJADORES 

CTA  AUTONOMA 
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