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CÓDIGO DE PROYECTO: 2.19.01 

NOMBRE DEL PROYECTO: SIGMA. 

PERÍODO BAJO EXAMEN: Año 2018 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 30 de septiembre 2020. 

EQUIPO DESIGNADO:  

                             Coordinadores: Lic. Damián Gianoli (15/04/19 al 18/12/19). 

                                                         Aud. Lucas Coria. (Desde 19/12/2019). 

    Supervisor: Dr. Luciano Machuca 

OBJETIVO: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 

objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia. 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 

APROBADO POR UNANIMIDAD   

RESOLUCIÓN AGC Nº: 363/20 

 
 
JURISDICCIÓN: N° 55 – Ministerio de Educación e Innovación  

PROGRAMA: N° 57 – Administración de Mantenimiento  

Inc    Sancionado          Vigente      Definitivo Devengado 

1 3.128.471,00 3.488.973,00 3.488.969,30 3.488.969,30 

 
2 

 
10.000.000,00 

 
4.232.966,00 

 

 
4.232.955,61 

 
4.232.955,61 

3 0 9.263.128,00 9.263.126,76 9,263.126,76 

4 1.156.666.640,00 1.417.101.781,00 
 

1.415.505.445,41 1.415.505.445,41 

6 0 8.163.959,00 8,163.958,29 8.163.958,29 

Total 1.166.666.640,00 1.438.761.834,00 1.437.165.486,07 1.437.165.486,07 
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INFORME EJECUTIVO 
 

Lugar y fecha de 
emisión Ciudad Autónoma de Buenos Aires¨Noviembre de 2020. 

Código del 
Proyecto 2.19.01 

Denominación 
del Proyecto SIGMA 

Período 
examinado Año 2018 

Programas 
auditados 

Jurisdicción N° 55 - Programa N° 57 – Administración de 

Mantenimiento – Obra N° 51 “Mant. Planes Integrales 

MOM”. 

Unidad Ejecutora Nº 9764 – Dirección General de Mantenimiento Escolar. 

Objetivo de la 
auditoría 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de 

los objetivos institucionales en términos de economía, 

eficiencia y eficacia. 

Presupuesto 
(expresado en 
pesos) 

Vigente $ Devengado $ 

1.438.761.834,00. 1.437.165.486,07 
 

Alcance El presente examen fue realizado de conformidad con las 

Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante AGCBA) 

aprobadas por Ley Nº 325 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y las Normas Básicas de Auditoría Externa 

aprobadas por Resolución 161/00 de esta AGCBA.  

Período de 
desarrollo de 
tareas de 
auditoría 

15 de abril al 10 de octubre de 2019. 

Limitaciones al 
alcance 

El hecho de que el auditado no haya puesto a disposición 

de la auditoría los relevamientos iniciales e inventario 

(PETP 3.1.1. y 3.1.2) de los edificios que formaron parte de 

la muestra, relevamientos exigidos por el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares y que deben ser 
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realizado dentro de los 15 días de iniciado el contrato por 

personal con conocimientos técnicos afines al objeto del 

mismo y capacitado específicamente para la tarea, 

teniendo en cuenta los distintos sistemas y el equipo 

existente, además del incumplimiento normativo 

propiamente dicho, imposibilita la evaluación del estatus 

previo de cada edificio involucrado a la hora del inicio del 

contrato hasta el momento del relevamiento realizado por 

el equipo auditor. Consecuentemente, obstaculiza una 

contrastación en línea de tiempo y mantenimiento o 

mejoras de los edificios.  

Independientemente de la limitación mencionada y ya en 

conocimiento de la Dirección General Mantenimiento 

Escolar, se hace necesario cumplir con las exigencias del 

pliego en este sentido, porque las consecuencias de su 

inexistencia a los fines del deslinde de responsabilidades 

de la Administración, recaerá sobre la Unidad Ejecutora 

auditada. 

Hallazgos y 
Observaciones  

a). Al Pliego de Condiciones Particulares 

1. El mecanismo establecido por los pliegos de condiciones 

particulares para acreditar la capacidad técnica del 

oferente, sus antecedentes y su aptitud para contratar, no 

resulta idóneo y suficiente ya que solo se sustenta en 

declaraciones juradas1, y además es facultativo para la 

                                                           
1 PCP 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA: … 9) La documentación requerida a 
los efectos de acreditar la capacidad técnica del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. … 
21) Un listado completo de todo el herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la 
ejecución del servicio y cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los 
recursos técnicos, materiales y humanos que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios. En 
el Anexo N° IV Inc. G) Trabajos de mantenimiento realizados en los últimos cinco años (Formulario 4). Inc. 
H) Trabajos de mantenimiento similares realizados en los últimos cinco años (Formulario 5); Inc. I) 
equipamiento y maquinaria a afectar a la obra (Formulario 6) … Inc. K) Cantidad y características del 
personal a afectar a la obra. En el Formulario N° 6 se debe asentar el detalle del equipamiento y 
maquinaria a afectar a la obra.  
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Comisión Evaluadora comprobar la capacidad declarada 

en la oferta.2 De los expedientes compulsados no surgen 

constancias de que la CEO haya verificado la veracidad del 

contenido de las declaraciones juradas presentadas por los 

oferentes. 

   

2. No se tuvo acceso al Informe de relevamiento inicial3 y al 

Inventario4 que el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares obliga al contratista a realizar una vez iniciado 

                                                           
2 Ley 2095 - Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos 

de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran 
incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto 
precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en 
la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. …. PCP. 6.2. INFORMACION 
COMPLEMENTARIA. El texto del Art. 1.4.1. del PCG se complementa con lo siguiente: - La Comisión 
Evaluadora, o el personal que ésta designe, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas, etc., que los oferentes declaren a efectos de comprobar “de visu” su capacidad para dar 
acabado cumplimento a las prestaciones objeto del contrato. …  
3 PETP – 3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 3.1. Actividades de Gestión. 3.1.1 Relevamiento 

inicial: 3.1.1 Relevamiento inicial Dentro de los 15 (quince) días de iniciado el contrato, el Contratista 

presentará un informe con el relevamiento inicial de cada EE que deberá ser revisado y aprobado por la 

DGAMANT. En caso de observaciones realizadas por la DGAMANT, el Contratista deberá realizar las 

correcciones en el plazo que razonablemente le fije aquella. Dicho relevamiento se realizará mediante el 

recorrido sistemático de cada área, sistema y equipamiento incluido según el alcance del contrato. Se 

consignarán todos los datos necesarios para tener un adecuado conocimiento del estado de las 

instalaciones. Se asentarán todas las observaciones que el relevador pueda considerar de interés. Se 

tomarán fotos de los locales, instalaciones, equipos, etc., que complementen la documentación gráfica y 

escrita disponible. La DGAMANT diseñará planillas de fácil lectura y operación, en función de las 

necesidades y teniendo presente la mecánica del relevamiento, a fin de facilitar las tareas del personal del 

Contratista que lo realizará.  La DGAMANT entregará al Contratista la documentación gráfica, planos de 

arquitectura e instalaciones, folletos de equipos, instructivos y toda otra documentación que obre en su 

poder a fin de facilitar el relevamiento. Dicha documentación podría no ser exacta motivo por el cual el 

Contratista deberá adoptar los recaudos del caso, no pudiendo formular reclamos por mayores costos en 

caso de existir tales diferencias.  El Relevamiento deberá ser realizado por personal con conocimientos 

técnicos afines al objeto del mismo y capacitado específicamente para la tarea, teniendo en cuenta los 

distintos sistemas y el equipamiento existente.   

4 PETP - 3.1.2 Inventario: Durante la realización del Relevamiento Inicial mencionado, el Contratista 

confeccionará un Inventario que deberá contener la descripción detallada y minuciosa de todos los 

elementos físicos componentes del patrimonio de cada edificio. Esta descripción debe contener la 

especificación de los elementos, agrupados por sistemas y/o subsistemas. Contendrá además sus 

características, cantidad, ubicación y su estado y todos aquellos datos que puedan ser de importancia a la 

hora de la toma de decisiones en materia de mantenimiento y/o mejoras. 
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el contrato. Dicha documentación no se encuentra 

agregada al expediente principal en 6 de 7 contrataciones5. 

 
b). A los Expedientes: 

b.1. Observación General a los Expedientes 

Expedientes Vinculados: 

1. No fue posible realizar un análisis integral de los 

expedientes electrónicos puestos a disposición por la 

DGCLEI en la Mesa de Entradas del MEI, atento que el 

acceso al sistema proporcionado, no asocia los 

expedientes vinculados al expediente principal 

desatendiendo así al principio de trasparencia6 de las 

contrataciones públicas:   

                                                           
5 En el EX 2017-24603718 (contratación del servicio de mantenimiento de piscinas) en el orden 100 se 

agrega la oferta Tecno Piscinas que incluye un informe de las escuelas visitadas (25/01/18) En el PETP el 

Art. 3.1.1. Relevamiento Inicial.   Dentro de los 10 (diez) días de iniciado el contrato, el Contratista 

presentará un informe con el relevamiento inicial de cada Natatorio, donde constarán aquellos trabajos 

que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones, que deberá ser 

revisado y aprobado por la DGMESC.  Aquellos trabajos propuestos por la contratista y aceptados por la 

DGMESC, deberán ser cotizados y sometidos a su aprobación, para ser luego realizados a través de un 

(Trabajo de Obra Mantenimiento). En caso de observaciones realizadas por la DGMESC, el Contratista 

deberá realizar las correcciones en el plazo que razonablemente le fije aquella. Dicho relevamiento se 

realizará mediante el recorrido sistemático de sistema y equipamiento incluido según el alcance del 

contrato. Se consignarán todos los datos necesarios para tener un adecuado conocimiento del estado de 

las instalaciones. Se asentarán todas las observaciones que el relevador pueda considerar de interés. Se 

tomarán fotos de los locales, instalaciones, equipos, etc., que complementen la documentación gráfica y 

escrita disponible.   El Relevamiento deberá ser realizado por personal con conocimientos técnicos afines 

al objeto del mismo y capacitado específicamente para la tarea (en este pliego no figura la obligación de 

realizar un inventario) 

6 Ley 2095/LCBA/ Artículo 7°- Principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones - Los 
principios generales a los que debe ajustarse la gestión de las CONTRATACIONES, teniendo en cuenta 
las particularidades de cada una de ellas son: … 8. Principio de Transparencia: La contratación pública se 
desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y 
difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías 
informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la 
información relativa a la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de 
contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad. … 10. Principio de la vía electrónica: 
Los procedimientos de compras y contrataciones deberán ejecutarse por la vía electrónica con los 
requisitos y a través de los instrumentos previstos en el Capítulo III, del Título II del Anexo I de la Ley 
3304, siendo excepcional y procedente la tramitación de los mismos mediante documentos contenidos en 
soporte papel, únicamente, debido a la concurrencia de algunas de las causales previstas en la 
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1.1. En el EX-04545884/2015 se observaron tres 

expedientes asociados7 al expediente principal que no 

visualizaban como vinculados en el SADE, posteriormente 

fueron requeridos para tomar vista y en dicha oportunidad 

se detectó la existencia de otro expediente vinculado8.   

1.2. En el EE-14092422/20179 se observaron dos 

expedientes asociados al expediente principal que no se 

visualizaban como vinculados en el SADE ya que el 

acceso al sistema que brinda el auditado no asocia al 

expediente principal otros que tengan vinculación. 

Posteriormente fueron requeridos para tomar vista. 

b. 2. Observación Particular a los Expedientes: 

                                                                                                                                                                          
reglamentación de la presente. … Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución 
del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una 
rigurosa observancia de los principios que anteceden. Decreto 1510/GCBA/97 Texto consolidado por la 
Ley 5666(BOCBA 5014 del 24/11/16) Artículo. 28 identificación de los expedientes. La identificación con 
que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualquiera fueren los 
organismos que intervengan en su trámite. Todas las unidades tienen la obligación de suministrar 
información de un expediente en base a su identificación inicial. En la carátula deberá consignarse el 
órgano con responsabilidad primaria encargado del trámite, y el plazo para su resolución 
7 En el Orden 106 se informa “Motivo: Vinculación en Tramitación Conjunta EX-2015-24179722-MGEYA-

DGAR”. En el orden 286 se menciona que “a través de los expedientes EX-2017-16512272-MGEYA-
DGMESC y EX2017-17709873- -MGEYA-DGMESC se encuentra en trámite el procedimiento a través del 
cual se propicia la aplicación de las multas por las tareas no ejecutadas correspondientes a los meses de 
mayo y junio respectivamente y, que por expediente EX-2017-15296979- -MGEYA-DGCLEI, tramita la 
cesión contractual a la que se alude en la cláusula primera del Acta de Suspensión Contractual”. En el 
orden 271 se menciona “… a través del EE N° 11580905/DGMESC/2017 se puso en conocimiento de la 
SSGEFyAR que las tareas de mantenimiento correspondientes a la citada Licitación no estaban siendo 
cumplimentadas” 

8 Al tomar vista de los expedientes asociados se detectó la existencia de otro más: EE-15527234/2017 

que estaría vinculado a la cesión contractual celebrada con Mig S.A.  

9 En el Orden 64 se señala “Vinculación en Tramitación Conjunta EX-2017-23914972-MGEYA-DGAR” y 

en el orden 106 “Vinculado al EE N° 2018-2181742-MGEYADGCLEI”.  
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EE-6035570/2015 - Comuna 6 y 5 

1. El acta de inicio suscripta el 01/06/16, es agregada al 

expediente dos años más tarde (al Orden 270, con fecha 

04/07/18).10 

2. Se advierte una demora de 5 meses entre la fecha de 

apertura de ofertas (septiembre 2015) y la preadjudicación 

de las mismas (febrero de 2016) en razón de que los 

oferentes no acompañan en la oferta la totalidad de la  

documentación requerida por el pliego y se les otorgan 

plazos para hacerlo que no están previstos en éste11.12 

                                                           
10 Recomendado en el Informe Final de auditoría 2.18.09 ítem Recomendaciones: b) a los 
Expedientes:  6; 8; 10; 11 y 13 – Pág 90. http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20190521_1911---
SISTEMA-GLOBAL-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-Y-CORRECTIVO-DE-LAS-.pdf   
 
11Pliego de Condiciones Particulares. 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.  Las 
ofertas se recibirán, únicamente, el día y hora fijados para la apertura de sobres.  Las ofertas se 
presentarán en un único sobre que deberá contener, complementariamente a lo dispuesto en el Art. 1.3.5. 
del P.C.G., la siguiente documentación: 1) Carta de Presentación según modelo en Anexo Nº I; 2) 
Fórmula de la propuesta según modelo en Anexo Nº II; 3) Estructura de Costos correspondientes al metro 
cuadrado de las Tareas de Mantenimiento con el desagregado de todos sus componentes, indicando los 
precios de referencia asociados a cada insumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la 
Ley 2809. 4) Coeficiente de pase a aplicar al costo directo resultante de la Estructura de Costos de las 
Tareas de Mantenimiento, según modelo en Anexo N° II a. 5) Oferta efectuada sobre el Preciario Oficial 
(ANEXO C), de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2. 6) Los análisis de precios de cada uno de los 
ítems que componen el preciario, desagregados en todos sus componentes, incluida cargas sociales y 
tributarias. (Ley 2809 y sus reglamentaciones) 7) Los precios de referencia asociados a cada insumo 
incluido los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809. 8) 
Garantía de Oferta por el 1% del Presupuesto Oficial constituida mediante Póliza de Caución la cual 
deberá ser presentada en su original. 9) La documentación requerida a los efectos de acreditar la 
capacidad técnica del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. 10) La documentación 
requerida a los efectos de acreditar la capacidad económica financiera del oferente según los ítems 
detallados en el Anexo Nº V. 
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la 
presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.  12) Constancia de visitas a los 
Establecimientos Educativos según lo requerido en el numeral 4.5 del presente Pliego. 13) Declaración 
Jurada de aptitud para contratar que se acompaña como Anexo VI 14) Inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del sector público de la Ciudad (RIUPP). A excepción 
del caso reglado en el numeral 4.3 del presente Pliego. 15) La dotación de personal por categorías a 
utilizar en el servicio. 16) La estructura de personal de supervisión prevista. 17) El plan de relevo, 
sustitución y refuerzo del personal. 18) Un organigrama general y detallado de todo el personal (de 
Dirección, supervisión, operativo, administrativo, de mantenimiento, auxiliar, etc.), incluyendo una breve 
descripción de las funciones de cada empleado. 19) Los programas de capacitación y entrenamiento que 
se brindarán al personal. 20) La descripción de los recursos administrativos, del sistema informático y de 
sistemas auxiliares a emplear para la ejecución del contrato. 21) Un listado completo de todo el 
herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la ejecución del servicio y cualquier otro 
dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos 
que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios. 



Borrador Sujeto a Aproba ción Borrador Sujeto a Aproba ción 

 

 

 

 “2020. Año del General Manuel Belgrano” 10 

 

10 
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

 

 

 

 

3. Se preadjudicó el servicio a un oferente que no acredita 

su capacidad técnica y económica ya que no cumple con 

los requisitos del pliego en oportunidad de presentar su 

oferta13, ni los acredita posteriormente. 

                                                                                                                                                                          
Circular Sin Consulta N° 1.  … Asimismo se les hace saber que, las ofertas-en su totalidad- deberán ser 
presentadas, al momento de la apertura, en soporte papel (original, duplicado y triplicado) y en soporte 
magnético, debiendo contener este último toda la documentación original suscripta por el representante 
técnico y el representante legal. La falta de presentación de la oferta-en su totalidad- en soporte 
magnético acarreará la descalificación de la misma sin más trámite. sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.  
12 Recomendado en el Informe Final de auditoría 2.18.09 ítem Recomendaciones: b) a los 
Expedientes:  2; 3; 4; 5; 7; 9 y 12 – Pág 90. http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20190521_1911---
SISTEMA-GLOBAL-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-Y-CORRECTIVO-DE-LAS-.pdf   
13 PCP – Art. 4.2. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.  El oferente deberá acreditar capacidad técnica, y 

económica financiera para contratar conforme a lo establecido en el Art. 1.2.1. del PCG y lo previsto en el 

Anexo IV y V. Art. 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA. Las ofertas se recibirán, 

únicamente, el día y hora fijados para la apertura de sobres.  Las ofertas se presentarán en un único 

sobre que deberá contener, complementariamente a lo dispuesto en el Art. 1.3.5. del P.C.G., la siguiente 

documentación: …. 9) La documentación requerida a los efectos de acreditar la capacidad técnica del 

oferente según los ítems detallados en el Anexo IV. 10) La documentación requerida a los efectos de 

acreditar la capacidad económica financiera del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº V. 11) 

Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la 

presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado. … ANEXO IV – Aspectos Técnicos. A LOS 

EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TÉCNICA EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR: A) 

Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. B) Certificado de 

capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. …. 

ANEXO V – Aspectos Empresariales. A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD 

EMPRESARIAL EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR: …. F). Constancia de inscripción en la AFIP y de 

pago del impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y a los ingresos brutos del último 

vencimiento al mes anterior a la fecha de oferta. G). Constancia de pago de aportes previsionales de los 

últimos vencimientos de tres meses anteriores a la apertura de la oferta, certificado por contador público. 

Art. 6.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. El texto del Art.1.4.1. del P.C.G. se complementa con lo 

siguiente: … - Asimismo, para una mejor evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora podrá requerir 

de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su 

cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 

presentadas. Pliego de Condiciones Generales - Art. 1.2 Sobre los oferentes 1.2.1 Capacidad legal: Los 

oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas).  Art. 1.4.1 Ampliación de Informes. Abiertas las ofertas, el Gobierno 

procederá a su estudio y podrá requerir de los oferentes cualquier información complementaria que 

considere necesaria y que no implique una modificación de la oferta. Asimismo, finalizado el análisis, el 

Gobierno exigirá de los oferentes la presentación de Certificado de Capacidad para Adjudicación 

debidamente actualizado. Se fijará un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes 

complementarios y la exigencia del certificado actualizado y si no se cumpliera en término con cualquiera 

de dichos requisitos, se dará por retirada la oferta con pérdida de la garantía de oferta. Art. 6.4. 

ADJUDICACIÓN Según lo establecido en el P.C.G. Art.1.4.3. la adjudicación se basará exclusivamente en 

el análisis de la oferta más conveniente y ajustada a los Pliegos de Bases y Condiciones. 
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EX-06038071/2015 - Comuna 15 B 

1. El acta de apertura de ofertas del 17/09/15 es agregada 

al expediente 6 meses más tarde (el 30/03/16 en el 

orden 158).14 

4. Se observa documentación correspondiente a otro 

proceso Licitatorio agregado al expediente (en el orden 130 

y 131 -recibo de sobres y acta de apertura 

correspondientes a la Licitación Pública 848/SIGAF/15 

Expediente N°6.036.507/15)-15. 

EX-04545884/2015 - Comuna 2 

1. No se encuentra agregada al expediente el acta de 

apertura de ofertas.  

3. Se advierte una demora de 7 meses entre la fecha de 

apertura de ofertas (septiembre 2015) y la preadjudicación 

de las mismas (abril de 2016) en razón de que los 

oferentes no acompañan en la oferta la totalidad de la 

documentación requerida por el pliego16. 

                                                           
14 El auditado en su descargo señaló: “Por un error material e involuntario se omitió adjuntar el 
documento y al momento de advertir su falta el mismo fue incorporada inmediatamente, 
resultando la fecha mencionada y bastándose completamente el expediente al día de la fecha. 
Se toma en cuenta la observación evitar tal error en futuros procesos licitatorios”. Esta acción 
se realizó luego del cierre de la etapa de campo, por tanto, se verificará la integralidad del EE 
en futura auditoría. 
15 Recomendado en el Informe Final de auditoría 2.18.09 ítem Recomendaciones: b) a los 
Expedientes: 6; 8; 10; 11 y 13 – Pág 90. http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20190521_1911---
SISTEMA-GLOBAL-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-Y-CORRECTIVO-DE-LAS-.pdf   
16 Pliego de Condiciones Particulares. 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.  Las 
ofertas se recibirán, únicamente, el día y hora fijados para la apertura de sobres.  Las ofertas se 
presentarán en un único sobre que deberá contener, complementariamente a lo dispuesto en el Art. 1.3.5. 
del P.C.G., la siguiente documentación: 1) Carta de Presentación según modelo en Anexo Nº I; 2) 
Fórmula de la propuesta según modelo en Anexo Nº II; 3) Estructura de Costos correspondientes al metro 
cuadrado de las Tareas de Mantenimiento con el desagregado de todos sus componentes, indicando los 
precios de referencia asociados a cada insumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la 
Ley 2809. 4) Coeficiente de pase a aplicar al costo directo resultante de la Estructura de Costos de las 
Tareas de Mantenimiento, según modelo en Anexo N° II a. 5) Oferta efectuada sobre el Preciario Oficial 
(ANEXO C), 
de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2. 6) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que 
componen el preciario, desagregados en todos sus componentes, incluida cargas sociales y tributarias. 
(Ley 2809 y sus reglamentaciones) 7) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido los 
análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809. 8) Garantía de 
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EX-06037651/2015 - Comuna 15A 

1. El acta de inicio suscripta en junio de 2016 es agregada 

al expediente dos años después (04/07/18 orden 279). 

2. Se advierte una demora de 6 meses entre la fecha de 

apertura de ofertas (septiembre 2015) y la preadjudicación 

(marzo de 2016) en razón de que los oferentes no 

acompañaron en la oferta la totalidad de la documentación 

requerida por el pliego.17    

c). Administrativa: 

2. Aún no se formalizaron las dos áreas internas de la 

estructura real de la DGMESC, observadas en el proyecto 

2.18.09 – SIGMA- período 2017 y que siguen operativas.18 

                                                                                                                                                                          
Oferta por el 1% del Presupuesto Oficial constituida mediante Póliza de Caución la cual deberá ser 
presentada en su original. 9) La documentación requerida a los efectos de acreditar la capacidad técnica 
del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. 10) La documentación requerida a los efectos 
de acreditar la capacidad económica financiera del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº V. 
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la 
presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.  12) Constancia de visitas a los 
Establecimientos Educativos según lo requerido en el numeral 4.5 del presente Pliego. 13) Declaración 
Jurada de aptitud para contratar que se acompaña como Anexo VI 14) Inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del sector público de la Ciudad (RIUPP). A excepción 
del caso reglado en el numeral 4.3 del presente Pliego. 15) La dotación de personal por categorías a 
utilizar en el servicio. 16) La estructura de personal de supervisión prevista. 17) El plan de relevo, 
sustitución y refuerzo del personal. 18) Un organigrama general y detallado de todo el personal (de 
Dirección, supervisión, operativo, administrativo, de mantenimiento, auxiliar, etc.), incluyendo una breve 
descripción de las funciones de cada empleado. 19) Los programas de capacitación y entrenamiento que 
se brindarán al personal. 20) La descripción de los recursos administrativos, del sistema informático y de 
sistemas auxiliares a emplear para la ejecución del contrato. 21) Un listado completo de todo el 
herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la ejecución del servicio y cualquier otro 
dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos 
que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios. 
Circular Sin Consulta N° 1.  … Asimismo se les hace saber que, las ofertas-en su totalidad- deberán ser 
presentadas, al momento de la apertura, en soporte papel (original, duplicado y triplicado) y en soporte 
magnético, debiendo contener este último toda la documentación original suscripta por el representante 
técnico y el representante legal. La falta de presentación de la oferta-en su totalidad- en soporte 
magnético acarreará la descalificación de la misma sin más trámite. sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

 
17 Pliego de Condiciones Particulares. 6.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. El texto del Art.1.4.1. 
del P.C.G. se complementa con lo siguiente: … Asimismo, para una mejor evaluación de las ofertas, la 
Comisión Evaluadora podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria 

para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 
términos de las ofertas presentadas.   
18 Área de Tecnología y Sistemas, a cargo del sistema S.A.P. y Área Administración de Contratos de 
Mantenimiento (ver entrevistas). 



Borrador Sujeto a Aproba ción Borrador Sujeto a Aproba ción 

 

 

 

 “2020. Año del General Manuel Belgrano” 13 

 

13 
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

 

 

 

 

4. Se detectaron 47 (cuarenta y siete) agentes que la 

DGMESC envió como que trabajaron en la U.E., pero que 

el órgano rector informó imputados y liquidados en otra 

Unidades Ejecutoras y Programas.19   

d). Control Interno: 

1. El Organismo aún no cuenta con Manual de 

procedimiento para el desarrollo de sus procesos conforme 

lo establece la normativa. 

3. Ausencia de un criterio uniforme sobre los registros que 

las Empresas, Inspectores, Supervisores y/o 

representantes de la Unidad Ejecutora; deben asentar en 

el Libro de Mantenimiento.  

6. Se verificó la existencia de reclamos ingresados al SAP 

como MEES (Orden de Mantenimiento Específico), que se 

corresponden con trabajos de Rutina que la Empresa está 

obligada a cumplir. 

e). Técnica: 

Las observaciones técnicas a los edificios de la muestra se 

encuentran en el propio cuerpo de cada Ficha Técnica 

obrante en Anexo VI “Observaciones al edificio”.  

Al Ministerio de Educación 

1. En la visita a edificios de la muestra que albergan 

Establecimientos educativos, se observaron muebles y 

útiles en desuso, además de otros materiales 

amontonados, que, en algunos casos, conspira contra el 

mantenimiento a cargo de la U.E. y la propia seguridad de 

la comunidad educativa.  

2. Ausencia de capacitación formal a las autoridades 

                                                           
19 Ver cuerpo del informe – sector recursos humanos. 
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escolares, acerca de los mecanismos formales existentes 

para efectuar Reclamos/solicitudes, lo que conspira contra 

los objetivos de la DGMESC. 

A la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos  

1. Se detectaron inconsistencias entre lo informado por la 

DGMESC y la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

Humanos en cuanto a personal de planta permanente que 

prestó servicios en la U.E. auditada en el período 2018. 

3. Cuarenta y siete (47) agentes que según la DGMESC 

trabajaron en la U.E. durante el año 2018 y que la SSGRH 

imputó a otras Unidades Ejecutoras20. 

5. Se detectó en la liquidación de SSGRH una imputación 

de pago con cargo a la UE N° 9764, Programa N° 57, Obra 

N° 51, de fecha 26/06/2018 a un agente cuyo Rol finalizó el 

31/03/2013.21 

A la Dirección General Administración de Recursos 

1. Se detectaron recursos humanos que prestaron 

servicios 

en la DGMESC cuyas liquidaciones según el órgano rector, 

fueron devengadas a otras Unidades Ejecutoras y 

Programas con diferentes responsabilidades primarias.22 23 

                                                           
20 8 agentes a la U.E. 561 – Programa 35 Educación Primaria, 2 agentes al Programa 37 Educación 
Media, 1 agente al Programa 39 Educación del Adulto y el Adolescente, 4 agentes al Programa 42 
Educación Técnica; 47 agentes a la U.E. N° 586 S.S. Coordinación Pedagógica y Actividades Comunes a 
los Programas Programa 2 Conducción; 14 agentes en la U.E. N° 8002 S.S. Carrera Docente y Formación 
Técnico – Actividades Comunes al Programa 40,70,71 y 72 Programa 40;  1 agente a la U.E. N° 9761 
Dirección General Infraestructura Escolar Programa 53 Conducción.  
21 L.E. 7789339 Conforme listado aportado por la SSGRH. 
22Ver Normas de distribución administrativa de créditos del Presupuesto General para la Administración 

Pública de la CABA para el período 2018.       
23 Conforme el auditado en su descargo, lo observado estaría siendo subsanado junto a las 
demás Unidades Ejecutoras. Se verificará en futura auditoría. 
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4. Sólo en dos casos de expedientes de penalidades24 se 

da cumplimiento al acto administrativo que ordena notificar 

la imposición de multa al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, y se agregan 

constancias de la notificación en cuestión.  

A la Dirección General de Contaduría General 

1. A la fecha de cierre del presente proyecto, quedan 

cuatro 

(4) multas en vías de efectivización por un importe de $ 

34.029,16. Es decir, el 2,20 % del total. 

Conclusiones Conforme las evidencias físicas, documentales, 

testimoniales y analíticas suficientemente documentadas 

en el presente trabajo, se concluye que se debe continuar 

en la mejora de la integralidad y la completud de los 

expedientes como materia prima de la Administración; 

avanzar en el accionar destinado a salvar la ausencia de 

los relevamientos iniciales e inventarios de cada edificio a 

cargo de las Empresas y perfeccionar los sistemas de 

control interno para preservar en buen estado y mejorar la 

infraestructura edilicia y el adecuado funcionamiento de las 

instalaciones. Desde lo presupuestario, si bien es cierto 

que el responsable de la Unidad Ejecutora tiene facultades 

para compensar partidas entre sus Programas, como sano 

ejercicio de transparencia se cree conveniente imputar y 

devengar los recursos humanos a los programas, 

proyectos y obras donde efectivamente cumplen su 

función.   

                                                           
24 EX-2018-35038101-DGMESC (DI-2019-3-DGMESC del 11/01/19) y EX-2019-02397652-DGMESC 

(RESOL-2019-27-GCABA-SSGEFYAR (27/02/19) 
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No es posible soslayar por ésta Auditoría, el haber 

constatado cambios positivos en un edificio escolar que 

había integrado una muestra en el Informe 2.18.09 y el 

actual, que demuestra un accionar de la DGMESC hacia la 

mejora. Esta conducta organizacional es el objetivo del 

accionar auditor. Por esta razón y de manera de verificar 

mejoras en la administración de mantenimiento, este 

equipo auditor recomienda llevar a cabo más adelante, una 

auditoría de seguimiento de recomendaciones. 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
“SIGMA” 

PROYECTO  Nº 2.19.01 

 
 
DESTINATARIO 

Señor 

Presidente 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Cdor. Diego César Santilli 

S                   /                 D  

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la Ley 70, artículos 131, 132 y 136, la 

Resolución Nº 363/AGCBA/15, la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Dirección 

General de Mantenimiento Escolar dependiente del Ministerio de Educación e 

Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto 

que a continuación se detalla. 

I. OBJETIVO DE AUDITORÍA 

 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos 

institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.  

 

II. ALCANCE DEL EXAMEN 

El presente examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría 

Externa de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 

adelante AGCBA) aprobadas por Ley Nº 325 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y las Normas Básicas de Auditoría Externa aprobadas por 
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Resolución 161/00 de esta AGCBA.  

Las tareas de campo en el organismo se desarrollaron en el período 

comprendido entre el 15 de abril y el 10 de octubre del año 2019.  

2.1. Procedimientos Aplicados: 

 Relevamiento y análisis del marco normativo vigente aplicable al objeto 

de auditoría.  

 Análisis de la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información 

presupuestaria, contable, operativa y elementos característicos del 

Organismo auditado.  

 Recopilación de información incorporada a la página Web del Gobierno 

de la Ciudad en materia de mantenimiento escolar. 

 Circularización de requerimientos a terceros organismos: Procuración 

General de la Ciudad; Defensoría del Pueblo de la Ciudad; Agencia de 

Sistemas de Información, Dirección General de Mantenimiento de la 

Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad; Dirección General Oficina de 

Gestión Pública y Presupuesto; Dirección General Compras y 

Contrataciones; Dirección General Contaduría General y Dirección 

General de Administración de Recursos.   

 Solicitud a la Unidad Ejecutora auditada, de una muestra de expedientes 

correspondientes a la gestión 2018 para verificación de los procesos de 

mantenimiento en los establecimientos escolares. 

 Análisis del aplicativo SIGMA.  

 Análisis de la información aportada por el Organismo respecto al período 

auditado emanada del sistema S.A.P. con respecto a sus operaciones.  

 Compulsa de 7 (sietes) expedientes madre o de origen de Licitación 

Pública en formato electrónico como muestra y sus expedientes 

asociados.  

 Visitas a 10 (diez) edificios escolares como muestra, los cuales albergan 

16 (dieciséis) establecimientos educativos, con la finalidad de verificar el 

estado actual de mantenimiento y tomar fotografías para relevamiento 
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como respaldo de la emisión de opinión. Además, el natatorio de la 

Escuela de Comercio N° 3 de la Avda. Gaona N° 1502 como muestra de 

mantenimiento de este universo en las escuelas de la Ciudad 

 Visitas a 10 establecimientos escolares con la finalidad de evaluar la 

utilización del SIGMA por parte de las autoridades; verificación de TOM 

y actividades de control interno en la gestión auditada. 

 Entrevista con funcionarios y otros componentes de la Dirección Gral. 

Mantenimiento Escolar 

 Director General 

 Jefe de Gabinete Dirección General 

 Jefe Área Tecnologías y Sistemas 

 Responsable RAP – Coordinador de RRHH 

 Subgerente Operativo Inspección de Mantenimiento Región I 

 Subgerente Operativo Inspección de Mantenimiento Región III 

 Subgerente Operativo Inspección de Mantenimiento Región V 

 
Requerimientos de Información 
 

- Los requerimientos de información se realizaron a través de las Notas 

cuya nómina se encuentra detallada en el Anexo II. 

 

Recopilación presupuestaria 

 Recopilación y análisis de la información presupuestaria. 

 Descripción del programa y etapas del gasto. 

 

2.2. Limitaciones al alcance: 

           El hecho de que el auditado no haya puesto a disposición de la auditoría 

los relevamientos iniciales e inventario (PETP 3.1.1. y 3.1.2) de los edificios 

que formaron parte de la muestra, relevamientos exigidos por el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares y que deben ser realizado dentro de los 15 

días de iniciado el contrato por personal con conocimientos técnicos afines al 
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objeto del mismo y capacitado específicamente para la tarea, teniendo en 

cuenta los distintos sistemas y el equipo existente, además del incumplimiento 

normativo propiamente dicho, imposibilita la evaluación del estatus previo de 

cada edificio involucrado a la hora del inicio del contrato hasta el momento del 

relevamiento realizado por el equipo auditor. Consecuentemente, obstaculiza 

una contrastación en línea de tiempo y mantenimiento o mejoras de los 

edificios.  

Independientemente de la limitación mencionada y ya en conocimiento 

de la Dirección General Mantenimiento Escolar, se hace necesario cumplir con 

las exigencias del pliego en este sentido, porque las consecuencias de su 

inexistencia a los fines del deslinde de responsabilidades de la Administración, 

recaerá sobre la Unidad Ejecutora auditada. 

 

III. ACLARACIONES PREVIAS 

 

              El criterio adoptado por el equipo de auditoria para llevar a cabo el 

examen de la gestión llevada a cabo por la Dirección General Mantenimiento 

Escolar en el período presupuestario 2018, está inscripto dentro de los 

términos de eficiencia, eficacia y economía25. En este sentido, el proyecto se 

fundamenta y estructura en los siguientes procedimientos realizados y 

operaciones examinadas: 

a) El Marco Normativo a través del cual la Unidad Ejecutora auditada regula 

su accionar, la interacción con las empresas que prestan el servicio de 

                                                           
25 Entendiendo estas últimas como: a) ECONOMÍA: Se refiere a la adquisición de la cantidad y calidad 

apropiada de recursos financieros como humanos, materiales, informáticos, tecnológicos, etc. con 
oportunidad y al más bajo costo y al grado en que los servicios y bienes producidos satisfacen las 
necesidades para las cuales fueron dirigidos.; b) EFICACIA: Corresponde al logro de las metas previstas 
en planes, programas, proyectos, operaciones y actividades, así como la adecuación de los mismos a los 
objetivos del organismo auditado; c) EFICIENCIA: Se refiere al uso productivo de los recursos tendiendo a 
maximizar el producto por recurso utilizado o minimizar los recursos empleados por cantidad y calidad de 
producto obtenido. 
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mantenimiento y los procesos involucrados. El plexo normativo se 

conforma en un Anexo. 

b) Un acápite denominado Presupuesto Financiero, el cual permite visualizar 

aspectos Contables y Presupuestarios del programa, incluye gastos y su 

imputación, como también la apertura del Inciso 4. “Bienes de Uso” como 

impacto presupuestario principal. 

c)  Un apartado “Universo de Expedientes”, el cual se obtuvo del universo 

auditable de contrataciones con Empresas para el servicio de 

mantenimiento enviado a la AGCBA por la Dirección General de 

Mantenimiento Escolar. A partir de su compulsa se extrajeron las unidades 

de análisis o casos/muestra sobre los que se aplicaron los procedimientos.  

d) Un numeral denominado “Muestra de Expedientes” donde se efectúa una 

síntesis descriptiva del examen legal correspondiente a los expedientes 

electrónicos examinados y que fueran solicitados por Notas AGCBA Nº 768/19 

y 1565/19 asociados.              

e) El ítem “Edificios Escolares” que corresponde a las visitas realizadas por el 

equipo auditor a los edificios de la muestra que albergan establecimientos 

escolares con el fin de verificar y registrar in situ, el alcance y las metas de 

mantenimiento ejecutados por las contratistas. Se aplicó en todos los casos el 

check points o puntos de chequeo conforme lo establecen los pliegos.       

f). Un título denominado “Legajos de Pago”, donde se desarrolla el proceso de 

pago (Orden de Pago presupuestaria, firma de los responsables, confección de 

los PRD, la presentación de los comprobantes (facturas); y   el estado tributario 

de las empresas ante la Administración.         

g) El punto “Penalidades”, con la finalidad de efectuar seguimiento de las 

penalidades aplicadas por la Unidad Ejecutora a las empresas prestatarias de 

mantenimiento, conforme los lineamientos previstos en el Pliego de 

Condiciones Generales (1.11.4 “Multas”)26.             

                                                           
26 PBYCG: Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, de plazos 

parciales o del plazo total. La multa diaria por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio será del 
uno por diez mil (1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor. 
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Es importante destacar, que, si bien es cierto que el mantenimiento de los 

edificios escolares está en la cabeza de la Dirección General de Mantenimiento 

Escolar como implementador de las acciones con vistas a la conservación y 

mejora de la infraestructura escolar, en el contexto de intervención también 

actúan otros actores (Unidades Ejecutoras, Empresas, Comunidad escolar, 

etc.) que aportan a la complejidad del sistema. El mantenimiento de los 

edificios que albergan establecimientos escolares pertenecientes al Ministerio 

de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, además de tener carácter sensible socialmente, tiene carácter complejo. 

En este sentido, el examen presente recorre el accionar de la Unidad Ejecutora 

desde lo integral a lo específico.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
1. Ubicación Física 

  La Dirección General Mantenimiento Escolar funciona en el edificio 

ubicado en la calle Estados Unidos N° 1228 piso 2°. Además, cuenta con 2 

depósitos destinados a materiales de construcción y mantenimiento ubicados 

en Estados Unidos 1226 PB y Subsuelo del propio edificio 1228. Por el sistema 

GECOM (Gestión de Compras) se adquieren los materiales que utiliza la 

G.O.M.E. (Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencia) en los 

Establecimientos educativos autogestionados por el  Ministerio de Educación e 

Innovación. En el período auditado los edificios autogestionados por el 

Ministerio de Educación e Innovación, fueron los que albergan establecimientos 

educativos ubicados en la Comunas 9 únicamente.  

   La Unidad Ejecutora cuenta con otro edificio ubicado en la Av. San 

Juan 250, aquí donde desarrolla su actividad la Gerencia Operativa Mitigación 

de Riesgos.  

                                                                                                                                                                          
El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos 
parciales y totales se indicará en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán 
ser progresivas y acumulativas en proporción a las demoras producidas y el monto del contrato. 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto original 
del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 
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2. Descripción del Servicio Público en el Presupuesto:  

 Planificar y programar las actividades de mantenimiento de edificios 

escolares.         

 Diseñar e implementar las acciones destinadas a la conservación y 

mejora de la infraestructura escolar. Mediante la ejecución de los planes 

aprobados de mantenimiento preventivo y correctivo y de atención y 

resolución prioritaria de las demandas en crisis y emergencias que se 

declaren.        

 Administrar los contratos con terceros a cargo de la ejecución de 

actividades de mantenimiento, en forma conjunta con la Dirección 

General de Administración de Recursos y la Dirección General de 

Coordinación Legal e Institucional.         

 Priorizar y programar las actividades de mantenimiento de 

infraestructura de edificios escolares a realizar por personal del 

Ministerio.         

Intervención Desconcentrada de Mantenimientos:       

 Implementación del mantenimiento (Correctivo, preventivo, atención de 

Emergencias y tareas menores de mantenimiento) en: 

 83 edificios en 2 Comunas a través de personal propio del Ministerio, 

con administración de sus recursos humanos, materiales, herramientas y 

vehículos.  

 705 edificios en 13 Comunas a través de contratos con terceros, 

agrupados en: 21 Planes Comunales (con sus respectivas ampliaciones) 

y 4 Planes Integrales. 

Estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan General de Acción de 

Gobierno 2018 – 2020. Asimismo, el Plan Plurianual de Inversiones Públicas 

2018-2020 incluido en el Presupuesto 2018 estableció para el Programa N° 57 

“Administración de Mantenimiento” una inversión total de $ 5.142.751.125, 

considerando un monto anterior de $ 1.876.084.485. Por tanto, la inversión 
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considerada para el año 2018 es de $1.166.666.640; para el año 2019 de $ 

1.050.000.000; y para el período presupuestario 2020 $ 1.050.000.000. 

 
3. Organigrama y Estructura de la Organización 

             El organigrama de la Dirección General de Mantenimiento Escolar 

responde a lo preceptuado en el Decreto Nº 129/GCABA/17, modificado luego 

por el Dcto. N° 252/GCABA/18 en cuanto al Art. 1 que modifica el Régimen 

Gerencial del Ministerio de Educación e Innovación en sus dos niveles: 

Gerencias y Subgerencias Operativas. Más tarde, el Dcto. N° 92/GCABA/2019 

modifica nuevamente, a partir del 1° de Febrero del año 2019, la estructura 

organizativa del mismo Ministerio. Conforme esta última modificación, la 

Dirección General Mantenimiento Escolar cuenta con (3) tres Gerencias 

Operativas y cinco Subgerencias Operativas zonales (Zonas I, II, III, IV y V). 

 

    3.1. Responsabilidades Primarias actualizada para la Unidad Ejecutora  

 Planificar y programar las actividades de mantenimiento de edificios 

escolares.  

 

 Diseñar e implementar las acciones destinadas a la conservación y 

mejora de la infraestructura escolar, mediante la ejecución de los planes 

aprobados de mantenimiento preventivo y correctivo, y de atención y 

resolución prioritaria de las demandas en crisis y emergencias que se 

declaren.  

 

 Administrar y controlar la ejecución de los contratos con terceros a cargo 

de la realización de actividades y trabajos de obra de mantenimiento, 

supervisar la adquisición de materiales utilizados en las mismas.  

 

 Priorizar y programar las actividades de mantenimiento de 

infraestructura de edificios escolares a realizar por personal del 

Ministerio.  

 

 Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los contratistas de 

acuerdo con los requerimientos de los pliegos y la normativa vigente, y 

tramitar las sanciones que correspondan.  
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 Gestionar la adquisición y administración de los materiales necesarios 

en las tareas de la Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias.  

Se describen a continuación las acciones correspondientes a las Gerencias 

Operativas: Mantenimiento y Emergencias, Inspección de Mantenimiento y 

Mitigación de Riesgo. Éstas, componen la estructura de la DGMESC, junto a 

las Subgerencias Operativas que de ella dependen funcionalmente. 

 

Gerencia Operativa de Mantenimiento y Emergencias 

 Ejecutar las actividades de mantenimiento de Infraestructura de edificios 

escolares realizadas por personal del Ministerio, de acuerdo con las 

prioridades fijadas por la Dirección General. 

 

 Tramitar la solicitud de compra y provisión de materiales necesarios para 

la ejecución de las actividades de mantenimiento. 

 

 Administrar el sistema de atención de emergencias de infraestructura en 

los edificios escolares del Ministerio. 

 

 Implementar medidas de seguridad e higiene en las actividades de 

mantenimiento, asegurando su encuadre dentro de la normativa vigente. 

 

 Administrar el archivo de las tareas realizadas en los establecimientos 

con la documentación técnica respectiva, cargando los datos en el 

Sistema de Información de Mantenimiento.  

Subgerencia Operativa de Mantenimiento e Instalaciones 

 Coordinar la realización de las obras menores y los trabajos de 

mantenimiento preventivo de los edificios escolares asignados a la 

Gerencia Operativa.  

 

 Asistir en la elaboración del plan anual de obras menores y 

mantenimiento preventivo.  

 

 Realizar y elevar a la Gerencia Operativa, el diagnóstico sobre los 

edificios a su cargo y la necesidad de realización de obras mayores.  

 

 Asistir en la administración y provisión de materiales y herramientas para 

la realización de las tareas a su cargo.  
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Subgerencia Operativa Emergencias 

 Coordinar la realización de los pedidos de trabajos de emergencia en los 

edificios y predios escolares, incluyendo sus instalaciones 

complementarias.  

 

 Elevar a la Gerencia Operativa, las deficiencias detectadas durante la 

realización de las tareas, que impliquen obras menores, a cargo de la 

Subgerencia Operativa Mantenimiento e instalaciones. 

 

 Elevar a la Gerencia Operativa las necesidades de materiales y 

herramientas para la realización de las tareas a su cargo.  

 

 Asistir en la elaboración de un plan de contingencia para brindar 

respuesta a las emergencias edilicias.  

 

 Organizar las guardias para la atención de las emergencias edilicias. 

 

Subgerencia Operativa Soporte de Operaciones 

 Administrar y supervisar el material rodante asignado a la Gerencia 

Operativa, como así también coordinar la actividad logística y 

distribución de los móviles en el traslado de materiales.  

 

 Confeccionar el pedido periódico de vestimenta y elementos de 

protección personal para el personal de la Gerencia Operativa.  

 

 Administrar el pañol de materiales y herramientas, elaborando la 

documentación que demande la entrega y recepción de los mismos, 

reflejando los movimientos en el sistema de stock y pedido de 

materiales.  

 

 Supervisar el régimen de seguridad del patrimonio, y efectuar las 

actualizaciones de inventario patrimonial cuando corresponda.  

Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento 

 Supervisar y validar el cumplimiento y la calidad de las actividades 

desarrolladas por los contratistas y la propia área de mantenimiento en 

los establecimientos educativos. 

 



Borrador Sujeto a Aproba ción Borrador Sujeto a Aproba ción 

 

 

 

 “2020. Año del General Manuel Belgrano” 27 

 

27 
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

 

 

 

 

 Inspeccionar la ejecución de los trabajos de mantenimiento, así como 

sus prioridades canalizando en tiempo y forma la solución de las 

emergencias.  

 

 Formular solicitudes de proyectos de obras e instalaciones, como 

resultado de la tarea inspectiva. 

 

 Tramitar los contratos de mantenimiento.  

Subgerencia Operativa Inspección de Mantenimiento Zona I 

 Coordinar la realización de la inspección del mantenimiento y trabajos de 

obra de mantenimiento de los edificios escolares a su cargo, o los que 

en el futuro se incorporen, efectuadas por la Gerencia Operativa 

Mantenimiento y Emergencias o las empresas adjudicadas para tales 

fines, asistiendo a la Gerencia Operativa en la consecución de los 

objetivos propuestos para el área según su zona de influencia. 

 

 Controlar, inspeccionar y validar el cumplimiento y grado de avance de 

los trabajos de mantenimiento y obras menores de los edificios 

escolares a su cargo, o los que en el futuro se incorporen, detectando 

los posibles desvíos y proponiendo las correcciones correspondientes.  

 

 Elevar a la Gerencia Operativa las necesidades de realización de obras 

en los edificios a su cargo y reparaciones urgentes a ser realizadas por 

la Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencia. 

 

 Realizar la validación de los certificados de medición de avance de obra. 

Generar las órdenes de servicio de mantenimiento.  

 

 Autorizar la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo no 

frecuentes según complejidad, costos y priorización.  

 

 Verificar incumplimientos de las obligaciones contractuales establecidas 

para los contratistas de mantenimiento y elevar las solicitudes de 

aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales.  

Para las Subgerencias Operativas: Inspección de Mantenimiento Zona II, Zona 

III, Zona IV y Zona V, corresponden idénticas acciones detalladas para la Zona  
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I. 

METAS: 

             Conforme el Resumen de Ejecución de Programas de la Cuenta de 

Inversión, el programa auditado es de carácter instrumental, es decir, que no 

conlleva meta física.  

Por otra parte, en el formulario Evaluación del Proceso y Resultados de 

Implementación del Programa (Resumen Ejecutivo), las conclusiones de dicha 

evaluación rezan lo siguiente: “El programa se desarrolló conforme lo previsto 

para el Ejercicio 2018. Existe un alto grado de satisfacción edilicio, en el 

personal directivo de establecimientos escolares incluidos en el plan de 

mantenimiento SIGMA. Efectivo cumplimiento de los objetivos del programa 

respecto de la ejecución de los planes de mantenimiento mensual encaradas 

por la repartición. Se cumplió con los mantenimientos preventivos en los 

establecimientos escolares incluidos en el plan SIGMA”.     

 

MARCO NORMATIVO 

     

     En el Anexo III se detalla el marco normativo aplicable a la gestión de 

la Unidad Ejecutora, Programa y Obra auditada.  

 

PRESUPUESTO FINANCIERO 

             La Ley N° 5.915 del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires en 

el mes de noviembre del año 2017, sancionó el Presupuesto General para la 

Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El Decreto N° 495-AJG-2017 de fecha 28/12/2017 Aprobó la 

distribución analítica del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires para el Ejercicio 2018. A su vez, el Decreto Nº 496-AJG-2017 de fecha 

28/12/2017 Aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 

Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018. La Unidad Ejecutora, 

además del Programa Nº 57 “Administración de Mantenimiento” objeto de 
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auditoría, tuvo a su cargo el desarrollo del Programas N° 54 “Mitigación de 

Riesgos y Ley de Escuelas Seguras”. 

  A partir de la información anterior, se elaboró el cuadro que se expone 

a continuación y que refleja el presupuesto de origen sancionado por la Ley 

como punto de partida. La Unidad Ejecutora N° 9764 – Programa N° 57 

correspondiente a la Jurisdicción N° 55 “Ministerio de Educación e Innovación”, 

cumplimentó intervenciones desconcentradas de mantenimiento.  

Presupuesto: Etapas 

JURISDICCIÓN: N° 55 – Ministerio de Educación e Innovación  

PROGRAMA: N° 57 – Administración de Mantenimiento  

Año     Sancionado        Vigente       Definitivo Devengado 

 
2018 

 
1.166.666.640,00 
 

 
1.438.761.834,00 
 
 

 
1.437.165.486,07 

 
1.437.165.486,07 

Nota: Construcción propia en base a Información DGCG y Cuenta de Inversión 2018. 
 
 

             Al crédito de sanción correspondiente a la Unidad Ejecutora, Programa 

y Obra auditada, se le introdujeron modificaciones para la gestión 2018 por un 

valor de $ 272.095.194,00. Es decir, un aumento del 23,32 % que constituyó el 

vigente.  

             Por otra parte, en términos porcentuales se observa un devengamiento 

presupuestario del 99,89 % en la gestión. Por tanto, una subejecución del 0,11 

% equivalente a $ 1.596.347,93. En este sentido, si bien es cierto que hay un 

devengamiento alto, conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 

del Presupuesto General 2018, el Responsable de Unidad Ejecutora está 

facultado a efectuar las compensaciones crediticias dentro del programa o 

entre los programas a su cargo, con la finalidad de aprovechar al máximo los 

recursos (en TOM en este caso si fuera necesario). 
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Participación presupuestaria por Incisos 

JURISDICCIÓN: N° 55 – Ministerio de Educación e Innovación  

PROGRAMA: N° 57 – Administración de Mantenimiento  

Inciso    Sancionado          Vigente      Definitivo Devengado 

1 3.128.471,00 3.488.973,00 3.488.969,30 3.488.969,30 

 
2 

            
10.000.000,00 

 
4.232.966,00 

 

 
4.232.955,61 

 
4.232.955,61 

3 0 9.263.128,00 9.263.126,76 9,263.126,76 

4 1.156.666.640,00 1.417.101.781,00 
 

1.415.505.445,41 1.415.505.445,41 

6 0 8.163.959,00 
 

8,163.958,29 8.163.958,29 

Total 1.166.666.640,00 1.438.761.834,00 1.437.165.486,07 1.437.165.486,07 

Nota: Construcción propia en base información DGOGPP y Cuenta de Inversión 2018.27 

              Atento que la auditoría que se lleva a cabo responde al tipo de gestión, 

es importante destacar que para su evaluación debe considerarse todos los 

incisos que participan en el desarrollo de la gestión correspondiente a la 

Unidad Ejecutora auditada, a diferencia de otro tipo de auditoría. En este 

sentido, para la elaboración del parametrizado de crédito que fuera enviado a la 

AGCBA, la Contaduría General de la Ciudad no tuvo en cuenta el inciso 1 de la 

U.E. N° 9764 Programa N° 57 cuyo importe por etapas puede verificarse en el 

cuadro precedente.  

             Al inciso 2 “Bienes de Consumo” se le introdujeron modificaciones por 

un total de menos $ - 5.767.034,00 respecto de su crédito de sanción $ 

10.000.000,00. Por ello devengó finalmente $ 4.232.955,61. 

             Al inciso 3 “Servicios No Personales” sin crédito de sanción, se le 

introdujeron modificaciones por más $ + 9.263.128,00 devengando finalmente 

igual importe. 

             Al inciso 4 “Bienes de Uso” con $ 1.156.666.640,00 de sanción, se le 

introdujeron modificaciones por más $ 260.435.141,00 devengando $ 

1.415.505.445,41. De este inciso, el 4.2. “Construcciones” devengó el 99,95 % 

                                                           
27 NO-2019-16965742-GCABA-DGOGPP de fecha 27/05/2019. 
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del crédito ($ 1.414.764.009,49). En cambio, el inciso 6 “Activos Financieros” 

sin crédito de sanción, fue modificado en más $ 8.163.959,00 con un 

devengado final de $ 8.163.958,29. 

 

Apertura Inciso 4 como impacto presupuestario principal  

             Del total devengado por el Programa auditado ($ 1.437.165.486,07), el 

inciso 4 “Bienes de Uso” es el que devengó con mayor impacto con un importe 

de $ 1.415.505.445,00. Esto quiere decir que participó del 98,49 % del total 

programático. Su apertura puede apreciarse en el cuadro siguiente:  

 

Nota: Construcción propia en base información DGOGPP y Cuenta de Inversión 2018. 

Dentro de este inciso, el 4.2 “Construcciones” impactó en el 99,95 % ($ 

1.414.764.009,49) del devengado. En el total programático, el Inciso 4.2 tuvo 

una participación del 98,44 % ($1.414.764.009,49 /$1.437.165.486,07). 

Legajos de Pago  

             Por medio de Nota AGCBA N° 1497/19 de fecha 21/08/2019 se solicitó 

a la Contaduría General de la Ciudad la puesta a disposición del equipo 

auditor, de los Legajos de Pago asociados a los Parte de Recepción Definitiva 

N°: 166844/2018; 201272/2018; 211186/2018; 235923/2018; 279720/2018; 

334460/2018; 345153/2018; 385385/2018; 402307/2018 y C41 N° 

243117/2018. Esto, para examinar el proceso de pago (Orden de Pago 

Presupuestaria y firma de los responsables conforme normativa, confección de 

los PRD, la presentación de comprobantes (facturas) de las contratistas, y el 

estado tributario ante la Administración. 

OBRA: Nº 51 – Mantenimiento Planes Integrales MOMA). Inciso 4  
Inciso Sancionado Vigente Definitivo Devengado 

4-Bienesde Uso 1.156.666.640,00 
 

1.417.101.781,00 
 

1.415.505.445,41 1.415.505.445,41 

4.2-
Construcciones 

    
1.156.666.640,00 
      

1.416.360.344,00 
 

1.414.764.009,49 1.414.764.009,49 

4.3- Maquinaria 
y Equipo 

 
0 

741.437,00 741.435,92 741.435,92 

Total 1.156.666.640,00 
 

1.417.101.781,00 
 

1.415.505.445,41 1.415.505.445,41 
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Verificación. Descripción: 

Orden de Pago 

Presupuestaria 

Importe PRD Factura Prestación Importe a 

pagar 

221790 $ 243.810,00 166844 “B”0002-00000055 Abril  

(Cert. 1) 

$ 228.020,44 

228589 $ 487.620,00 201272 “B”0002-00000058 Mayo $ 455.186,00 

242793 $ 487.620,00 211186 “B”0002-00000061 Junio $ 455.186,88 

294350 $ 487.620,00 235923 “B”0002-00000068 Julio $ 455.186,88 

340070 $ 487.620,00 279720 “B”0002-00000070 Agosto $ 455.186,88 

415413 $ 487.620,00 334460 “B”0002-00000075 Septiembre $ 455.186,88 

426557 $ 487.620,00 345153 “B”0002-00000078 Octubre $ 455.186,88 

445789 $ 487,620,00 385385 “B”0002-00000079 Noviembre $ 467.377,38 

459751 $ 487.620,00 402307 “B”0002-00000081 Diciembre $ 455.186,88 

243117 $ 487.588,16 CAO 

N° 3 

“B” 0002-00000705 Junio $ 406.716,9828 

Nota: Construcción propia en base a información de Cuenta de Inversión 2018 y D.G.C.G. 

Los niveles de riesgo fiscal para los contribuyentes están calificados en: 0-Muy bajo; 1-Bajo; 2-

Medio; 3-Alto y 4-Muy alto29. 

             En cuanto al estado tributario de las Empresas que prestan 

mantenimiento de los edificios escolares, se observó que la empresa Tecno 

Piscina Spa S.R.L., contratada para Servicio de Limpieza y Mantenimiento de 

predio (natatorio), conforme la Resolución N° 52/AGIP/2018 en la Matriz de 

Perfiles de Riesgo Fiscal tiene en el parámetro de evaluación tributaria en tres 

trimestres 2018 una categoría de nivel de riesgo 2, es decir medio. Mientras 

que para el segundo trimestre tuvo una evaluación para aplicar una alícuota 

agravada de retención del 4,50 % (riesgo alto). Consecuentemente, a la 

empresa se le debió aplicar en la orden de pago presupuestaria una retención 

por Ingresos Brutos del 4% en tres trimestres y 4,50 % en el segundo 

trimestre30.  

                                                           
28 Corresponde a Beneficiario N° 32811- Rubens Ernesto Di Pietro Paolo- CUIT 20-04489953-2.  
29 https://www.agip.gob.ar/cumplimiento/padron-de-contribuyentes-riesgo-fiscal. Extraído el 29/08/2019. 
30 Conforme el Padrón, consultado el día 29/08/2019. 

https://www.agip.gob.ar/cumplimiento/padron-de-contribuyentes-riesgo-fiscal
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             Los natatorios responsabilidad de la empresa de mantenimiento son 

los ubicados en: Esc. N°4 D.E. 4° Comuna 4 “Joaquín V. González"; Esc. N°3 

D.E. 6 Comuna 4 “Dr. Juan Ángel Golfarini”; Esc. N°3 D.E. 7 Comuna 6 

“Hipólito Vieytes"; Esc. N°2 D.E. 18 Comuna 14° “Alejandro Aguado”; Esc. N°30 

D.E. 9 Comuna 14° “Granaderos de S. Martin"; y Esc. N°4 D.E. 16 Comuna 15 

“Cnel. My Ignacio Álvarez Thomas". 

             Se observa que la Orden de Pago presupuestaria N° 445789/2018 en 

Deducciones por Ingresos Brutos aplicó un 1,50 % en la Factura N° 00002-

00000079 del mes de noviembre, siendo que la empresa figura en el Padrón de 

Contribuyentes riesgo fiscal 4% a deducir. Además, las órdenes de Pago 

Presupuestarias N° 221790, 228589 y 242793 correspondiente a los meses de 

Abril, Mayo y Junio (Facturas: B-0002-00000055; B-0002-00000058 y B-0002-

00000061) aplicaron en cada una deducciones por 4%, siendo que en el 

Padrón de Contribuyentes la empresa en ese trimestre figura con riesgo fiscal 

4,50 % a deducir. Por otra parte, la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. 

conforme el Padrón de Contribuyentes en el cuarto trimestre 2018 presentó 

riesgo fiscal alto o muy alto con 4,50 % de deducción.  

 

RECURSOS HUMANOS 

             Atento que la auditoría en curso es del tipo “de gestión”, impone 

establecer la dotación del personal en sus diversas modalidades de prestación 

de servicios con que contó la Dirección General de Mantenimiento Escolar para 

el cumplimiento de sus responsabilidades primarias. Por ello, a través de Nota 

AGCBA N° 576/19 de fecha 08/05/2019 se requirió a la DGMESC como Objeto 

auditado, entre otros, listado de personal del Organismo actualizado al 

31/12/2018 indicando: Situación de revista, edad, nivel de estudios, categoría y 

área en la que se desempeña.  

             El Organismo mediante Nota NO-2019-16077571-CABA-DGMESC de 

fecha 17/05/2019 envío dos listados de personal: 1. Listado de personal planta 

permanente (Inc. 1) numerado hasta el orden trescientos setenta y cuatro 
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(374). Efectuado el análisis de integridad, se verificó la existencia de 

trescientos setenta y un (371) agentes. Esto obedece a que el listado aportado 

carece de los ítems Nros. 7, 104 y 138). Por Nota DGMESC de fecha 

22/07/2019 el auditado refiere un error de numeración, pero sin afectar el 

contenido de la información proporcionada. 2. El listado de personal contratado 

se configura hasta el orden ciento ocho (108). 

             De manera tal de efectuar el procedimiento de cruce de información 

entre el Órgano Rector en la materia y la Unidad Ejecutora auditada, se 

circularizó la Nota AGCBA/N° 637/19 de fecha 24/05/2019 a la SSGRH del 

Gobierno de la Ciudad, el listado de personal Planta Permanente asignado a la 

DGMESC en la gestión 2018 e imputado al Programa N° 57 y Obra N° 51. 

Además, la liquidación de haberes correspondiente al personal referenciado 

anteriormente. 

             La contestación vino por Nota IF-2019-19019902-GCABA-SSGRH de 

fecha 13/06/2019, a través de la cual la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

Humanos envió listado de liquidación de haberes del período 2018 del Inciso 1 

imputado a la UE 9764 Programa 57 Obra 51. La misma se integra con la 

cantidad de doscientos setenta y cinco (275) agentes. 

Ante la consulta, el Órgano Rector informó que durante el período 2018 no 

hubo incorporaciones de personal incluido dentro de la Ley N°1502/2004, 

regulatorio de la incorporación de personas con necesidades especiales al 

sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Procedimiento de cruce de información. Resultado: 

Del universo de personal aportado por la SSGRH contra el listado de personal 

aportado por la DGMESC, surgió en primera instancia lo siguiente: 

a) Coincidencias en (259) doscientos cincuenta y nueve agentes imputados 

presupuestariamente por el órgano rector a la Unidad Ejecutora N° 9764, 

Programa N° 57, Obra N° 51. 

b) 13 (trece) agentes “Auxiliares de Portería” que figuran imputados y 
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liquidados por la SSGRH a la U.E. y Programa auditado, pero que no figuran en 

listado aportado a la AGCBA por la DGMESC.  

c) 1 (un) agente “vidriero” que figura imputado y liquidado por la SSGRH a la 

U.E. y Programa auditado, pero que no figura en listado aportado a la AGCBA 

por la DGMESC. 

d) 1 (un) agente “Personal Transitorio” que figura imputado y liquidado por la 

SSGRH a la U.E. y Programa auditado, pero que no figura en listado aportado 

a la AGCBA por la DGMESC. 

e) Ciento diecinueve (119) agentes aportados por la DGMESC en listado de 

personal dentro del universo de 371 que prestó servicios en el organismo, pero 

que no figuraban en el listado aportado por la SSGRH a la AGCBA. 

Ante esta situación, se efectuó una segunda consulta a: 

1. La DGMESC a través de Nota AGCBA N° 998/19 de fecha 11/07/2019 para 

que confirme si veinticinco (25) agentes, producto de la diferencia de cruce 

entre lo aportado por la SSGRH y la Unidad Ejecutora, prestó efectivamente 

servicios en la U.E. N° 9764 en el Programa N° 57 Obra 51. Además, se le 

envió un listado de ciento diecinueve (119) agentes aportado en primera 

instancia por la U.E. auditada pero que no figuran en la liquidación de haberes 

enviado a ésta auditoría por el órgano Rector en materia de recursos humanos 

para que rectifique o ratifique la prestación de servicios.     

2. La SSGRH a través de Nota AGCBA N° 1604/19 de fecha 02/09/2019 para 

que informe a qué Jurisdicción, Unidad Ejecutora, Programa y/o Obra fueron 

imputadas las liquidaciones de haberes correspondientes a los ciento 

diecinueve (119) agentes que la U.E. refiere que prestaron servicios en la 

DGMESC durante el período 2018. Además, que ratifique o rectifique la 

imputación de las liquidaciones de los quince (15) agentes aportados 

primeramente con imputación a la U.E. N° 9764 Programa N° 57, siendo que el 

propio organismo los desconoce.   

Nuevamente, por Nota IF-2019-22976434-GCABA-DGMESC de fecha 

22/07/2019 la Unidad Ejecutora auditada ratificó que sólo diez (10) agentes 



Borrador Sujeto a Aproba ción Borrador Sujeto a Aproba ción 

 

 

 

 “2020. Año del General Manuel Belgrano” 36 

 

36 
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

 

 

 

 

del listado de veinticinco (25) enviados, prestaron servicios en el organismo y 

ratifica también, que la totalidad de los ciento diecinueve (119) agentes 

aportados primeramente prestaron servicios en el organismo en el período 

2018.  

Por su parte, la SSGRH aportó en segunda instancia Por Nota IF-2019-

30956307-GCABA-SSGRH de fecha 03/10/2019 y por mail, dos documentos 

en Excel, los cuales contienen lo solicitado. 

a) Los quince (15) agentes fueron imputados y liquidados sus haberes por la 

SSGRH a la U.E. y programa auditado, primeramente. De ellos: 1 agente fue 

imputado también a las U.E. Nº 561 ”Dirección General Educación de Gestión 

Estatal” , 582 “Dirección General Servicios a las Escuelas” y 8002 

“Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnico” Programa Nº 40 

“Formación Técnico Superior”; 1 a la U.E. Nº 583 “Dirección General Superior 

Educación Artística” Programa Nº 38, 672 “Subsecretaría Gestión Económico 

Financiera y Administración de Recursos-Actividades Comunes a los 

Programas Nº 51, 52, 53, 54 55 y Conducción y 8002; 1 a la U.E. Nº 583, 586 

“Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Actividades Comunes a los 

Programas – Programa N° 2 “Actividades Comunes a los Programas” y 8002; 2 

a la U.E. Nº 586 “ Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Actividades 

Comunes a los Programas; y finalmente, 10 agentes imputados a la U.E. Nº 

583 y 8002.  

b) De los ciento diecinueve (119) agentes que aportó la DGMESC en listado de 

personal dentro del universo de 371 que prestó servicios en el organismo, sólo 

setenta y dos (72) fueron imputados y liquidados por el órgano rector a la U.E. 

y programa auditado. De los cuales: 45 también fueron imputados a la U.E. Nº 

586; 1 a la U.E. Nº 587, 1 a la U.E. Nº 9761; y 1 a la U.E. Nº 561. Uno (1) 

agente cuya última liquidación correspondió al 05/05/2017.31  

El resto, cuarenta y siete (47) agentes, en segunda instancia la SSGRH como 

Órgano Rector en materia de recursos humanos de la CABA informó que 

                                                           
31 CUIL 20-24025203-2.  
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imputó y liquidó a las siguientes Unidades Ejecutoras y Programas: 

 

Unidad Ejecutora  Programa N° Cantidad 

561- Dirección General Educación Gestión Estatal 35, 37, 39 Y 42 

Educación Primaria, 

Media y del Adulto y el 

Adolescente. 

8 

586–S.S. Coordinación Pedagógica y Actividades 

Comunes a los Programas 

2-Conducción 2532 

8002 – S.S. Carrera Docente y Formación Técnico – 

Actividades Comunes al Programa 40, 70, 71 y 72. 

40-Formación Técnico 

Superior 

1433 

Total  47 

Nota: Construcción propia en base a información de la SSGRH. 

 

En conclusión: Si se consideran las coincidencias entre lo aportado por la 

DGMESC y la SSGRH en primera instancias (259 agentes), sumado a los diez 

(10) agentes que ratificó prestación de servicios la DGMESC en segunda 

instancia, se agregan los setenta y dos (72) agentes integrados por la SSGRH 

en segunda instancia, el resultado es que la Unidad Ejecutora DGMESC 

certificó servicios en la gestión auditada a trescientos treinta y un (331) 

agentes. Este número da cuenta de la dispersión entre lo originalmente 

informado por la DGMESC (371) y lo efectivamente integrado (331) luego de 

procedimientos de cruce y consultas con el Órgano Rector en materia de 

recursos humanos, que tiene entre otras misiones y funciones, el diseño de las 

políticas de administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la liquidación de los salarios del 

personal en relación de dependencia de la Administración. En este sentido, se 

ha expuesto las inconsistencias y/o falencias que deberán ser corregidas en la 

Unidad Ejecutora auditada como en la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

                                                           
32 De los cuales: 1 se imputó también a la U.E. Nº 8002; y 3 a la U.E. Nº 9761 “Dirección General 
Infraestructura Escolar”. 
33 De los cuales: 1 se imputó también a la U.E. Nº 586; 13 a la U.E. Nº 583 “Dirección General Superior 
Educación Artística”; y 12 a la U.E. Nº 672. 
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Humanos a los fines de un adecuado control interno de los recursos humanos, 

en este caso, puesto que la liquidación de haberes es el resultado de la 

certificación de servicios del personal a cargo del responsable de la Unidad 

Ejecutora. 

 

Legajos de personal: 

             En materia de legajos, para el personal de la DGMESC está vigente el 

Decreto N°282/2013 que implementó el Legajo único Electrónico como único 

soporte digital del historial laboral de los agentes que prestan servicios en el 

GCABA encuadrados en la Ley N° 471 cuyos haberes se liquidan a través de la 

Administración Central. La única excepción al citado decreto son los cargos 

docentes del Ministerio de Educación, los cuales siguen siendo en soporte 

papel y son confeccionados en la DG Administración y Liquidación de Haberes, 

previa intervención del Ministerio de Educación. Si la dotación de la DGMESC 

contiene cargos docentes y no docentes, contendrán ambos soportes para la 

confección de legajos. 

Capacitación 

             Durante el período 2018 se llevó a cabo un programa de capacitación 

que se enmarcó dentro del diseño de políticas de protección de la salud de los 

trabajadores, coordinado por la GOCART y con la acreditación del ISC para el 

personal operativo nucleado en la GOME. 

             El programa constituyó de una capacitación sobre Consideraciones 

Generales de Higiene y Seguridad tendiente a conocer el sistema de riesgos 

del trabajo vigente, reconociendo actores y la normativa que lo regula, 

comprender la cobertura en los términos de la Ley 24557 y generar conciencia 

de la importancia del cuidado de sí y de los otros, contribuyendo a una cultura 

de la prevención. 

             En cuanto a la planificación de relevamientos técnicos de higiene y 

seguridad determinados en la Ley 24557 y el Decreto 170/96, la SSGRH 

informó que serán relevados conforme el cronograma de la GOCART los 
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edificios que ocupa la DGMESC de la calle Estados Unidos 1228 y Av. San 

Juan 250, durante el mes de noviembre 2019. 

             Por otra parte, en el período 2018 la DGAMT realizó el examen de 

aptitud laboral (psicofísico) a 40 empleados de la DGMESC. Asimismo, llevó a 

cabo un examen de salud solicitado por la Repartición. En cuanto a justificación 

de licencias por causa médica, durante el 2018 se llevaron a cabo 

justificaciones por licencia común y de familiar enfermo. 

             La SSGRH realizó envíos con temática de Prevención de la Salud 

Laboral por email como parte de la campaña de concientización que lleva a 

cabo la DGAMT, entre otros: Día de la Salud Digestiva, Día Mundial del 

Corazón, Día Mundial del ALZHEIMER; Día Mundial del Tabaco, Día Mundial 

del SIDA, Semana de la Lactancia, Día Mundial de la Diabetes y Semana de 

Lucha contra el Cáncer de Mama. 

             El Órgano Rector informó que puso a disposición de todos los agentes 

del Gobierno de la Ciudad, incluyendo a los de la DGMESC, la Guía de 

Trámites de Medicina del Trabajo con la finalidad que los empleados tengan 

conocimiento sobre los trámites asociados a la solicitud de licencia para sí o 

familiares. Además, capacitaciones a los RAP (Responsables de Personal) 

para la utilización del Sistema SIAL en relación al módulo de licencias médicas. 

             Los agentes en relación de dependencia se encuentran amparados en 

el sistema de riesgos del trabajo en cumplimiento de la Ley 24557 y 

modificatorias. El GCABA tiene contrato vigente con la aseguradora de riesgos 

del trabajo Provincia ART S.A. 

             Las personas que prestan servicios en otras modalidades de 

contratación y que no revistan en relación de dependencia en los términos de la 

Ley 471, modificatorias y complementarias, cuentan con la cobertura de 

Accidentes Personales por los siniestros que acaecen durante la jornada 

laboral o en el trayecto in-itinere. Cubre riesgo de muerte, invalidez total y/o 

permanente por accidente y asistencia médico y/o farmacéutica. Póliza vigente 

con Provincia Seguro S.A. 
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Control de presentismo 

             El sistema de control de presentismo es realizado a través del Sistema 

Biométrico homologado por la SSGRH e instalado en el domicilio de Estados 

Unidos 1228. El auditado no posee ventanilla de la UCOOP (Unidad de 

Coordinación y Comunicación de Oficinas de Personal) para trámites del 

personal. Es decir, que utiliza el Módulo de Comunicaciones Oficiales del 

SADE para Altas, Bajas, Modificaciones, Urses Comunes, Urses 

Extraordinarios, Tareas Nocturnas, Descuentos, Reintegros y Bloqueo de 

Haberes. Complementariamente, por Nota AGCBA N° 637/19 de fecha 

24/05/2019 se requirió a la Dirección General Compras y Contrataciones de la 

Ciudad, el listado de personal contratado para la Unidad Ejecutora auditada en 

el período 2018. La contestación vino por Nota NO-2019-17121566-GCABA-

DGCYC de fecha 28/05/2019. En este documento, la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad informó que lo requerido 

no es competencia del Organismo. Complementariamente, se requirió por Nota 

AGCBA N° 997/19 de fecha 11/07/2019 a la Dirección General Administración 

de Recursos idéntica información, a la cual se agregó si había contrataciones 

por convenio con organizaciones públicas y/o privadas en el período auditado 

para la DGMESC.  

             La Dirección General Administración de Recursos contestó por Nota 

NO-2019-22995813-GCABA-DGAR de fecha 22/07/2019 manifestando no 

obrar en sus registros contrataciones en la modalidad locación de servicios y/o 

obra para el período presupuestario 2018 imputada a la UE N° 9764 Programa 

57. Tampoco por convenio.   

Personal Planta Permanente 

             Conforme lo informado por la Unidad Ejecutora auditada, para afrontar 

los objetivos asignados en el período presupuestario 2018, la organización 

estuvo integrada por trescientos setenta y un (371)34 Agentes.  la distribución 

                                                           
34 Nota NO-2019-16077571-CABA-DGMESC de fecha 17/05/2019. 
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interna del personal para llevar a cabo las tareas en la gestión, respondió al 

siguiente ordenamiento:     

Gráfico por Área Interna de la U.E. 

 
ÁREA O SECTOR35 

 
TOTAL 

COMPRAS 5 

DGMESC/PRIVADA/RRHH 12 

GOIM 74 

GOME 207 

GOMR  72 

Museo Quinquela 1 

Total 371 

                                    Nota: Construcción propia en base a información de la U.E. auditada 

 

El trabajo de mantenimiento propio que realiza la U.E. a través de la G.O.M.E. 

en los edificios escolares de la Comuna N° 9 insume el 55,80 % del total del 

personal.   

Inciso 3 “Servicios No Personales” 

             En la distribución presupuestaria por inciso, se había indicado que el 

presupuesto sancionado no estableció crédito para el Inciso 3 “Servicios No 

Personales”. Sin embargo, luego de modificaciones sucesivas, se estableció un 

vigente de $ 9.263.128,00 hasta llegar a un definitivo de $ 9.263.126,76. Este 

último importe es el que se devengó finalmente. Porcentualmente, el inciso fue 

devengado en su totalidad.  

             Por Nota AGCBA N° 637/19 de fecha 24/05/2019 se requirió a la 

Dirección General Compras y Contrataciones de la Ciudad, el listado de 

personal contratado para la Unidad Ejecutora auditada en el período 2018. La 

contestación vino por Nota NO-2019-17121566-GCABA-DGCYC de fecha 

28/05/2019. En este documento, la Dirección General de Compras y 

Contrataciones del Gobierno de la Ciudad informó que lo requerido no es 

competencia del Organismo. Complementariamente, se requirió por Nota 

                                                           
35 Compras, Dirección General Mantenimiento Escolar, Privada, Recursos Humanos, Gerencia Operativa 
Inspección y Mantenimiento, Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias, Gerencia Operativa 
Mantenimiento y Relevamiento. 
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AGCBA N° 997/19 de fecha 11/07/2019 a la Dirección General Administración 

de Recursos idéntica información, a la cual se agregó si había contrataciones 

por convenio con organizaciones públicas y/o privadas en el período auditado 

para la DGMESC.  

             La Dirección General Administración de Recursos contestó por Nota 

NO-2019-22995813-GCABA-DGAR de fecha 22/07/2019 manifestando no 

obrar en sus registros contrataciones en la modalidad locación de servicios y/o 

obra para el período presupuestario 2018 imputada a la UE N° 9764 Programa 

57. Tampoco por convenio. Conforme esto, el total de las contrataciones fueron 

llevadas a cabo por la Dirección General de la U.E.     

             A continuación, se expone la cantidad de personal abierto por 

modalidad y por área interna donde prestó servicios en la Dirección General de 

Mantenimiento Escolar durante el ejercicio 2018.  

Gráfico por Área Interna de la U.E. 

Área o Sector36 Locación de 
Servicios 

Locación de 
Obras 

Total 

DGMESC-SEDE 4 ----- 4 

PRIVADA ---- 1 1 

Área SAP 1 ----- 1 

GOME 32 ----- 32 

GOIM 19 13 32 

GOMR 1 28 29 

SGOE 4 ----- 4 

SGOMI 4 ----- 4 

SGOIM ZV 1 ----- 1 

Total 66 42 108 

               Nota: Elaboración propia en base a información de la DGMESC. 

Función por áreas 

             Del universo anterior, a continuación, se exhibe un gráfico donde es 

posible observar la distribución funcional del personal contratado bajo las 

modalidades habilitadas por normativa. De este total, el 25,93 % corresponde 

al cuerpo inspectivo.  

 

 

                                                           
36 Ver Glosario en Anexo VII. 
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Función Interna Total 

Operario 10 

Auxiliar 6 

Electricista 6 

Pintor 12 

Inspector/a 28 

Asistente 2 

Evacuador 26 

Plomero 3 

Chofer 2 

Soporte 1 

Vidriero 1 

Albañil 3 

Bombas y Calderas 1 

Relevadores 1 

Asesor 3 

Proyectista 1 

Herrero 2 

Total 108 
Nota: Elaboración propia en base a información del Ente auditado. 

 

Planta Transitoria Docente (Sistemas de Horas cátedra)37 

             Para la gestión auditada 2018, al igual que ocurrió en el proyecto 

2.18.09 SIGMA período 2017, la DGMESC contó con personal con desempeño 

laboral bajo la modalidad hora cátedra. En esta ocasión con un total de 

veintisiete (27) personas. De este personal, doce (12) con funciones de 

Supervisor/a; siete (7) como Asistente; dos (2) en la Privada; dos (2) en 

Secretaría General; y uno (1) respectivamente como Chofer, Administrativo, 

Supervisor y Asesor. 

              

                                                           
37 Art. 149- Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La hora cátedra semanal es la 
modalidad de prestación de servicio del profesor. Es una unidad de tiempo de carácter laboral para dicho 
docente en base a la cual se liquidan sus haberes. Cada hora cátedra semanal -cualquiera sea la 
asignatura- impone al profesor el dictado de no menos de cuatro (4) horas de clase en el mes. Cada hora 
de clase es una obligación, por lo tanto, la cantidad de obligaciones que el profesor debe dictar en un mes 
se determina sumando la cantidad de clases que la asignatura tiene en dicho mes - en determinado curso 
y división- conforme al horario preestablecido. La ausencia a una hora de clase (obligación) es una 
inasistencia. Las obligaciones en las que el profesor inasista injustificadamente, se descontarán en forma 
proporcional y en base a lo señalado en la reglamentación vigente. 



Borrador Sujeto a Aproba ción Borrador Sujeto a Aproba ción 

 

 

 

 “2020. Año del General Manuel Belgrano” 44 

 

44 
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

 

 

 

 

Bienes de Dominio Privado: Automotores 

             Por Nota AGCBA N° 669/2019 de fecha 27/05/2019 se solicitó a la 

Dirección General Gestión de Flota Automotor como Órgano Rector en materia 

de automotores de la CABA, el listado de vehículos asignado a la Unidad 

Ejecutora auditada, el listado de choferes habilitados y las estaciones de 

servicios habilitadas para carga de combustible, así como las tarjetas en el 

2018. Además, si la DGMESC cumplimentó el envío del parte mensual y el 

seguro contratado para el parque automotor utilizado. 

Con fecha 04/06/2019 la Dirección General Gestión Flota Automotor aportó que 

los vehículos asignados a la DGMESC en la gestión 2018 fueron los siguientes: 

 

Dominio Tipo Modelo Marca Año 

AC794NC Pick Up Ranger Ford 2018 

AC794ND Pick Up Ranger Ford 2018 

Nota: Construcción propia sobre información de Flota Automotor. 

              En cuanto al personal responsable del manejo de los vehículos 

conforme lo establece la normativa vigente, el Órgano Rector informó a la 

AGCBA que cuatro (4) choferes fueron habilitados por la DGGFA con registros 

número: 25.130.188; 14.094.920; 12.276.632 y 11.735.429. Indicó, además, 

que fueron entregadas las tarjetas para carga de combustible de ambos 

vehículos. En total, veinticinco (25) estaciones de servicios fueron habilitadas 

en la Ciudad para la carga. En materia de seguros, ambos vehículos poseen 

cobertura contra terceros completos y la DGGFA ha dejado constancia que la 

DGMESC como Unidad Ejecutora responsable del parque, ha dado 

cumplimiento con el envío de partes correspondiente a su flota.   

Reporte de Movimiento Bienes de Dominio Privado Muebles 

El rubro 03 – Bienes Muebles de Uso Permanente por “Movimientos” en la 

gestión 2018 tuvo un Alta de $ 4,306,225.18 y Baja $ 0. Por “Transferencias” 

tuvo Alta de $ 2,638,960.32 y Baja de $ 1,099,104.58.  
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El rubro 04 – Bienes Muebles de Uso Permanente por “Movimientos” en la 

gestión 2018 tuvo un Alta de $ 0 y Baja $ 0. Por “Transferencias” sucedió otro 

tanto. 

Rubro Saldo al inicio Saldo final actual 

03–Bienes Muebles 

de Uso Permanente 

6.061.947,28 14.163.672,71 

04–Bienes 

Intangibles 

21.648,89 43.734,45 

Total 6.083.596,17 14.207.407,16 

Nota: Conforme información de la DGCG de la Ciudad. 

 

DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

              Conforme el numeral 1.1. del Pliego de Condiciones Particulares, el 

objeto perseguido mediante el mantenimiento integral de los establecimientos 

es preservar en buen estado y mejorar la infraestructura edilicia escolar, 

garantizando el adecuado funcionamiento de las instalaciones y asegurando 

los niveles de seguridad y protección de las personas, bienes y medio ambiente 

involucrados en cada uno de ellos, para posibilitar el normal desarrollo de las 

actividades educativas. 

1. Mantenimiento38: El mantenimiento incluye las tareas de mantenimiento 

preventivo, mantenimiento correctivo, saneamiento, desinfestación y 

desinfección, que el contratista deberá realizar en todas las áreas, 

instalaciones y equipamientos que se describen en el PETP o Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares de todos los edificios detallados en el 

Anexo A del pliego y en los que se incorporen en el caso dispuesto en el 1.2. 

Alcance39. 

                                                           
38 Numeral 1,2,2. del PCP  
39 “Durante la duración del contrato el Ministerio de Educación e Innovación podrá incorporar al listado de 
establecimientos obrantes en Anexo A, otros edificios que no cuenten con el servicio de mantenimiento, 
siempre que dicho incremento no supere el 20 % del monto total del contrato para el rubro de tareas de 
mantenimiento, considerando para tal determinación el valor promedio del metro cuadrado ofertado por el 
contratista…”    
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             El precio mensual establecido como contraprestación del servicio de 

mantenimiento comprende la provisión total de mano de obra, materiales, 

repuestos y demás elementos necesarios para alcanzar los fines establecidos 

en el numeral 1.2., con la excepción de: aquellos casos expresamente incluidos 

expresamente en el PETP; limitaciones en unidades de medidas incluidas en el 

PETP; los materiales necesarios para reparar las consecuencias de actos de 

vandalismo. En el caso de que surja la necesidad de que el contratista cumpla 

con alguna de estas provisiones extraordinarias, las mismas serán 

consideradas como Trabajo de Obra de Mantenimiento (TOM).   

             Las acciones de mantenimiento en los edificios que albergan los 

Establecimientos Educativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están 

comprendidas en el Pliego de Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 

1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3047), el Pliego de Condiciones Particulares 

(PCP) o procedimiento de contratación, el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (PETG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

(PETPM) o definición del alcance de las tareas que involucran el 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Trabajos Menores de Mantenimiento y 

las tareas de Saneamiento.40 Estos elementos están diseñados para facilitar el 

alcance de la contratación en cuanto al objeto: a) El predio. Se realizará el 

mantenimiento de las plazas secas (patios), juegos infantiles, mástiles de 

bandera, areneros, espacios verdes, jardines, canteros, instalaciones 

deportivas, circulaciones tanto vehiculares como peatonales, sistemas de 

iluminación exterior y toda otra infraestructura hasta la línea municipal y/o hasta 

las redes de las compañías proveedoras de servicios, y veredas desde la línea 

municipal hasta el cordón de vereda; b) La edificación. Se realizará el 

                                                           
40 Los edificios están identificados con la/s calle/s que corresponden al acceso principal al 

establecimiento. Ello implica que algunos establecimientos pueden tener otras entradas 
alternativas que integran, todas ellas sin excepción, su unidad física. Además, se encuentra 
detallada a modo de referencia, una superficie ponderada de metros cubiertos, semi cubiertos y 
libres. Asimismo, en Anexo A, se señalan los establecimientos educativos actualmente 
en funcionamiento en cada edificio para una mayor comprensión de la dinámica actual de los 
mismos, circunstancias que podrán variar a criterio del Ministerio de Educación e Innovación en cualquier 
momento durante la vigencia del Contrato. 
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mantenimiento de la obra civil, estructura y cerramientos. En los cerramientos 

se incluyen todos los tipos de tabiques y muros (de mampostería u hormigón, 

tabiquería en seco, mamparas de diversos materiales, etc.), así como los 

diferentes tipos de aberturas y sus componentes, carpinterías y herrerías; los 

revestimientos (en pisos y paredes); cielorrasos y las terminaciones tanto 

exteriores como interiores, así como también las cubiertas de todo tipo; c) Las 

instalaciones. Se realizará la operación y el mantenimiento de las 

instalaciones sanitarias, pluviales, contra incendio, eléctricas (en media tensión, 

baja tensión, corrientes débiles, grupo electrógeno, y cámara transformadora), 

de gas, de acondicionamiento térmico, ventilación, medios de elevación, 

telefonía, alarma y sistema de comunicación interna; d) El equipamiento. Se 

realizará el mantenimiento de todo el equipamiento fijo (muebles bajo mesada, 

placares, alacenas, estantes, juegos infantiles, mástiles de bandera, areneros.). 

Las partes del contrato han establecido sus obligaciones en el marco de la Ley 

13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificatorias; Régimen de 

Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley Nº 2095/06 

y sus normas reglamentarias; Ley 2809/08 Régimen de Redeterminación de 

Precios y las normas que se dicten en su consecuencia; Dcto. 1510/97 De 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; Dcto 2186/08 

(no vigente), Dcto. 325/08 derogado por Art. 5 del Dcto. 481/2011. A su vez, el 

Dcto. 166/14 derogó los art. 2, 3 y 4 del 481/11; Dcto. 1254/08 y modificatorios; 

los Principios Generales del Derecho Administrativo y las demás Normas de 

aplicación supletoria, de naturaleza administrativa. 

 
  1.1. Mantenimiento Preventivo: El Mantenimiento Preventivo es la 

realización de tareas periódicas a desarrollar con el alcance y frecuencia 

estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y que 

consisten en la revisión sistemática y control de todos los componentes que 

conforman los edificios escolares para detectar las acciones correctivas que 

deban realizarse a fin de asegurar la conservación de los mismos con el 

alcance establecido en pliegos. De ser necesarias acciones de mantenimiento 
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correctivo éstas deberán ejecutarse en la misma oportunidad en que se 

realicen las tareas preventivas que den motivos a las mismas. 

Las rutinas de mantenimiento preventivo que, como mínimo, el contratista 

deberá ejecutar se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, debiendo el contratista tomar a su cargo también otras rutinas que 

pudieren haber sido omitidas en el citado documento y que coadyuven al 

cumplimiento del objetivo establecido en el numeral 1.2. “Alcance”.           

1.2. Mantenimiento Correctivo: El Mantenimiento Correctivo involucra las 

acciones necesarias para reparar, reconstruir, cambiar repuestos, adecuar, etc. 

(siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa) aquellos 

componentes de los edificios escolares e instalaciones que lo requieran, a fin 

de garantizar su funcionamiento, estética, conservación y prolongar su vida útil. 

El Mantenimiento Correctivo puede ser de rutina, cuando se puede ejecutar en 

forma programada, o de urgencia cuando se debe intervenir dentro de los 

plazos establecidos en función de la gravedad de la misma. 

El Mantenimiento Correctivo de rutina se realiza como resultado de las rutinas 

de Mantenimiento Preventivo, y de las inspecciones oculares realizadas en 

cualquier momento, por el contratista, su representante técnico, la DGAMANT 

(actual DGMESC), o el Ministerio de Educación e Innovación (MEI). 

             El mantenimiento correctivo de urgencia consiste en las tareas y 

acciones que deben ser realizadas dentro de los plazos establecidos en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Mantenimiento (PETPM) 

cuando existan o sobrevengan deficiencias con característica tales que pongan 

en riesgo la seguridad física de las personas, los bienes y/o el medio ambiente 

y/o con el objeto de mantener la continuidad de las actividades educativas en 

condiciones de seguridad. La reparación a cargo del contratista deberá 

efectuarse de inmediato y en caso que ello no ocurra en la forma y plazos 

establecidos en el PETP, la DGAMANT (actual DGMESC) podrá efectuarla a 

través de un tercero con cargo al Contratista, sin perjuicio del recargo dispuesto 

en el apartado 11 de este PCP “sanciones”. 
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             El Mantenimiento de Oportunidad, es el resultado de inspecciones 

oculares realizadas en cualquier momento por el Contratista, la DGAMANT 

(actual DGMESC), el Ministerio de Educación e Innovación y/o las Autoridades 

de los Establecimientos Educativos. 

             El mantenimiento de oportunidad deberá realizarse en los plazos 

establecidos según sea la prioridad asignada a la tarea. Cuando surja esta 

necesidad, se deberá ejecutar la acción en el momento que se produce el 

correspondiente aviso y teniendo en cuenta su prioridad, sin esperar llegar a la 

siguiente rutina de mantenimiento preventivo.41 

En cuanto a las urgencias, deberán ser atendidas las 24 hs del día los 365 días 

del año. 

Excepciones al régimen de mantenimiento: El Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares de Mantenimiento excluye acciones a ejecutar  por parte 

de la Contratista, las siguientes áreas: a) Todo equipamiento móvil que no esté 

fijado a piso, pared o techo, a excepción de estufas eléctricas y ventiladores 

inventariados al inicio del contrato y las/los que se incorporen con 

posterioridad; b) Equipamiento escolar específico (equipos de laboratorio, 

mecheros, mapas, etc.; c) Áreas concesionadas (cocinas, heladeras e 

instalaciones no fijas de comedores escolares) y e) Equipos de informática.  

Para el caso de la muestra en el Polo Siglo XXI se agregó cubiertas verdes al 

pliego. 

Las tareas que no estén expresamente incluidas como excepciones en las 

contrataciones con las empresas, se entienden como incluidas en el régimen 

de mantenimiento. 

GERENCIA OPERATIVA MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS: ZONA DE 

ACTUACIÓN 

             Siendo la Dirección General de Mantenimiento Escolar el organismo 

que lleva a cabo el mantenimiento integral de los edificios escolares que se 

                                                           
41 De oportunidad: Muy elevada: dentro de las 24 hs; Alta: dentro de las 48 hs; Media: dentro de los 7 días 
corridos; Baja: dentro de los 14 días corridos.  
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hallan bajo la órbita del Ministerio de Educación e Innovación de la CABA a 

través de dos sistemas: Plan SIGMA y Autogestión; la Gerencia Operativa de 

Mantenimiento y Emergencias (G.O.M.E.) es el área de la DGMESC que se 

encarga de realizar tareas en aquellos establecimientos escolares que no 

cuentan con empresas privadas de mantenimiento, así como también, llevar a 

cabo diversas labores que surgen de manera espontánea y que no están 

contempladas en los respectivos pliegos que rigen para las contrataciones con 

las empresas. Ejemplo de esto son los casos de herencia vacante o del propio 

Ministerio (Av. Paseo Colón 255), lugares que necesita mantenimiento de 

higienización, desinfección y desratización, entre otras. Estas acciones, las 

dispone por normativa el Ministerio de Educación e Innovación.  A diferencia 

del informe anterior, en la actualidad la G.O.M.E. sólo interviene en los edificios 

con establecimientos educativos de la Comuna N° 9.  

             El sistema utilizado para la adquisición de materiales con la finalidad de 

mantenimiento es el software integrado denominado “GECOM” o “gestión de 

compras”.  

             En cuanto a los protocolos de prevención y erradicación de plagas, 

referido al saneamiento, control de plagas y/o desratización a efectuar en las 

escuelas de la ciudad, es importante remarcar que El Plan SIGMA consiste en 

la tercerización del servicio de mantenimiento en empresas contratistas, 

designadas como tales a través de procesos de licitación pública, cuyo 

resultado es la adjudicación por un período en años a una empresa de 

mantenimiento. La autogestión a través de la GOME (Gerencia Operativa de 

Mantenimiento y Emergencias) en cambio, supone el mantenimiento con 

personal propio y materiales adquiridos en forma directa por la Dirección 

General.  

             Tal como surge de las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las licitaciones para los 

trabajos de mantenimiento, la desinfección, desinfestación y desratización de 

los establecimientos se efectúa con una frecuencia mensual. En caso 
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necesario, puede reforzarse la aplicación en el caso de reaparición de plagas, a 

cargo de empresas inscriptas en el registro de actividades de Empresas 

Privadas de Desinfestación y Desinfección de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Idéntico procedimiento se lleva a cabo en los establecimientos 

autogestionados. En caso que el entorno del establecimiento escolar presente 

riesgos de plaga (por obra en construcción, casas tomadas, plazas o parques, 

etc.). la Unidad Ejecutora expresó a esta auditoría, que coordina la 

desratización con el Área de Control de Plagas dependiente del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público. En caso de que el establecimiento escolar posea 

material en desuso para el retiro de los mismos, la coordinación se realiza con 

el Área de Escuelas Verdes. Ante estas situaciones y luego de cada 

desratización, es necesario coordinar luego con la Subgerencia de Servicios 

Generales para el envío de cuadrillas de limpieza.        

 

UNIVERSO DE INTERVENCIONES 

             El volumen de intervenciones ejecutadas por la Dirección General de 

Mantenimiento Escolar en materia preventiva, correctiva, de emergencia y 

urgencia, es el resultado de lo reportado por los actores intervinientes del 

sistema (Autoridades de los establecimientos educativos42, rutina, Cuerpo 

Inspectivo, Empresas prestatarias, Gerencia Operativa de Mantenimiento y 

Emergencia (GOME). Desde el inicio de la gestión 2018, el reflejo de las 

acciones fue migrado y cargado completamente al Sistema SAP obrante en la 

DGMESC.  La Unidad Ejecutora continúa con la denominación de “regiones” a 

las zonas del Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 

fines operativos.  
                                                           
42 http://www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar/. Portal de Registro de Mantenimiento en Edificios 

escolares al que se accede a través de una autenticación de usuario, con contraseña e ingreso de código. 

Además, consultas a dgmesc@gmail.com y a través de Notas presentadas en Mesa de Entrada del 

Organismo, donde se caratula expediente y se da respuesta conforme los plazos previstos en la 

normativa vigente. 

 

http://www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar/
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Ordenes de Mantenimiento por Comunas y por Tipo de Generación 

             Se expone a continuación el universo de órdenes de trabajo por zonas 

de actuación generadas en la gestión auditada. Dicho universo, abierto por 

Comunas, por rutina planificada, por intervención del/la inspector/a o por 

reclamo de la propia escuela.     

 

Comuna Rutina Inspector Establecimiento 

Escolar 

Total 

1 7,797 26 800 8.605 

2 2.530 0 174 2.704 

3 7.965 112 803 8.880 

4 15.857 680 615 17.152 

5 5.317 248 321 5.886 

6 5.136 221 531 5.888 

7 8.909 351 517 9.777 

8 14.072 443 2.991 17.506 

9 4.286 1059 1.966 7.311 

10 7.415 328 851 8.594 

11 9.192 283 726 10.201 

12 9.746 411 1.397 11.554 

13 7.463 149 859 8.471 

14 6.209 156 138 6.503 

15 7.785 338 697 8.820 

Total 

General 

119.663 4.805 13.386 137.852 

Nota: Confección propia en base a información del Ente auditado. 

Orden de mantenimiento o de trabajo 

             Las tareas de mantenimiento se ejecutan por medio de órdenes de 

mantenimiento o de trabajo, las cuales son procesadas por las empresas. El 

sistema SAP clasifica y agrupa en función del estado de cada una de las 
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órdenes de servicio. Así entonces, en el sistema se visualiza las órdenes 

finalizadas (FINA) que refiere a todas aquellas órdenes de servicio que fueron 

ejecutadas a entera satisfacción de la Inspección de Mantenimiento; las 

órdenes calificadas como no ejecutadas (NOEJE), que refieren a aquellas 

órdenes de servicio que oportunamente fueron rechazadas por la Inspección de 

Mantenimiento, situación que genera la aplicación de multas y/o generación de 

una nueva orden de servicio para lograr el cumplimiento de la tarea. Una vez 

ejecutada, obtienen el status de FINA; órdenes de mantenimiento de 

emergencia y/o específico (MEES) que son generados por la Mesa de Ayuda 

de SAP de la DGMESC de acuerdo a los avisos/incidencias/reclamos 

presentados por las escuelas, inspectores, etc. 

             En cuanto a las órdenes de mantenimiento preventivo (MEPL), éstas 

se generan en forma automática en el sistema SAP, conforme lo establecido en 

el Anexo 3 de los contratos con las empresas.  

Etiqueta de Fila MEES (Mantenimiento 

específico) 

MEPL 

(Mantenimiento 

Programado 

Total 

AEJE (órdenes a ejecutar) 701 223 924 

AINS (órdenes a 

inspeccionar) 

204 43 247 

ANUL (órdenes anuladas) 2 0 2 

EJEC (órdenes en 

ejecución) 

148 76 224 

FINA (órdenes finalizadas) 16.741 119.566 136.307 

NOEJ (órdenes no 

ejecutadas) 

8 15 23 

STOP (órdenes en 

suspenso por cuestiones 

ajenas a la empresa) 

34 91 125 

Total  17.838 120.014 137.852 

Nota: Confección propia en base a información del Ente auditado. 
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T.O.M. 

             Los Trabajos de Obras de Mantenimiento que se ejecutan en edificios 

escolares están incluido en el P.C.P. El numeral 2.1.2.2. Define a la T.O.M., 

como trabajos menores de mantenimiento solicitados por los inspectores de 

mantenimiento pertenecientes a la DGMESC para el período 2018. Se requiere 

para cada edificio y/o instalación de esta contratación, según la evaluación 

estructural y durante todo el transcurso de la duración del contrato. Prevé que 

la erogación anual en concepto de Trabajos Menores de Mantenimiento será 

del 10 % del monto anual del Contrato. Hay que tener en cuenta, que las tareas 

y acciones devenidas en T.O.M. son adicionales al mantenimiento preventivo y 

correctivo. En este sentido, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

rige para la ejecución de estos trabajos. El proceso es el siguiente: El 

presupuesto de los trabajos es realizado por el Contratista sobre la base del 

Preciario (del mes de Julio del 2014) que forma parte del Anexo 4 del 

P.E.T.P.M. cuyo listado contiene los rubros con los precios de materiales y 

mano de obra. Este Preciario debe actualizarse desde la fecha de su 

confección al mes anterior a la apertura de la oferta, según el coeficiente 

diferencial que surge de la oferta del Contratista. A partir de ese momento el 

Preciario será actualizado automáticamente acorde a las redeterminaciones 

que sufra el contrato durante su vigencia. En el caso hipotético, que algún 

material o tarea no esté incluido en el Preciario, el Contratista deberá cotizar 

los trabajos y presentarlos para su aprobación por la DGMESC, conforme los 

precios de mercado. 

             Los trabajos de mantenimiento que ejecutan las subcontratistas de la 

empresa de mantenimiento deberán ser presupuestados con un precio final 

ajustado al Preciario Anexo 4 del P.E.T.P.M., no debiendo sufrir ajuste alguno 

respecto a dichos valores de referencia. 

             Los Trabajos Menores de Mantenimiento son aprobados de acuerdo a 

sus avances por la Inspección de Mantenimiento de la zona o región. 
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Concomitantemente, se lleva un control para verificar el cumplimiento del 

porcentaje anual estipulado. 

Los trabajos de obra de mantenimiento (T.O.M.) ejecutados en el período 2018 

por la DGMESC, son el resultado de la visita al establecimiento educativo que 

realizó el Supervisor de la Región correspondiente junto al Director Técnico. A 

partir de ello, es que se solicitó al escalón correspondiente la necesidad de 

desplegar una TOM.  

             A partir del año 2018 y a los fines operativos, la Dirección General de 

Mantenimiento Escolar tiene dividido el universo de edificios que albergan 

establecimientos educativos de la Ciudad en cinco regiones. Conforme el 

requerimiento de la AGCBA por Nota N° 576/19 de fecha 08/05/2019, la Unidad 

Ejecutora auditada envió43 la cantidad de intervenciones ejecutadas en el 

período auditado bajo esta modalidad de mantenimiento:   

Gráfico de Intervenciones por modalidad T.O.M. 

Subgerencia Operativa Cantidad de obras TOM 

Región I 399 

Región II 370 

Región III 395 

Región IV 335 

Región V 463 

Total general 1.962 
Nota: Confección propia en base a información del Ente auditado. 

             El impacto presupuestario de la región 1 a través de 399 (trescientos 

noventa y nueve) intervenciones fue de $ 71.257.113,85; en la región 2 con 370 

(trescientos setenta) intervenciones fue de $ 71.168.046,75; en la región 3 con 

395 (trescientos noventa y cinco) intervenciones fue de $ 67.875.122,76; en la 

región 4 con 335 (trescientos treinta y cinco) intervenciones se invirtió $ 

44.958.488,91. Por último, en la región 5 con 463 (cuatrocientos sesenta y tres) 

intervenciones se invirtió $ 107.977.477,87. 

                                                           
43 Nota NO-2019-16774958-GCABA-DGMESC de fecha 24/05/2019. 
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             En términos globales, el monto invertido en trabajos de obra de 

mantenimiento menor ejecutados en los edificios que albergan 

establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación e 

Innovación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período auditado fue 

de $ 363.236.250,14. Es decir, el 25,27 % del devengado presupuestario 

correspondiente a la Unidad Ejecutora y Programa auditado.  

             En promedio, en la región 1 la inversión por obra fue de $ 178.589,26; 

en la región 2 de $ 192.346,07; en la región 3 de $ 171.835,75; en la región 4 

de $ 134.204,45 y finalmente, en la región 5 fue de $ 233.212,70 por cada obra.  

Ahora bien, si se promedia el monto de cada obra ejecutada en el período 

auditado sobre el monto invertido en el universo, el importe es de $ 185.135,70.  

 

SISTEMA S.A.P. APLICADO AL MANTENIMIENTO ESCOLAR 

             El Sistema SAP44, o “Systems, Applications, Products in Data 

Processing”, es, como ya se había desarrollado suficientemente en el Informe 

Final 2.18.09 SIGMA-gestión 2017, una herramienta de la Tecnologías de la 

Información (IT) utilizada por la Dirección General de Mantenimiento Escolar 

para administrar su sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

edificios que albergan establecimientos escolares del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  Complementariamente, en la Página web del 

Gobierno de la Ciudad, existe un portal denominado “SIGMA – Sistema Global 

de Mantenimiento”, portal a disposición de las autoridades de los 

establecimientos educativos para registrar las necesidades de mantenimiento 

en sus edificios. Los reclamos efectuados por este portal, también alimenta al 

SAP.  

            Conforme su norma de creación45, la Agencia de Sistemas de 

Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF, hoy 

ASI), es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 

                                                           
44 Software; servicio a través de Paquete de aplicación y solución. Componentes y herramientas de 

tecnología. https://www.sap.com/corporate/de/legal/trademark.html. Extraído el 08/10/2018. 
45 Ley N° 2.689/2008. 

https://www.sap.com/corporate/de/legal/trademark.html
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comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. El Decreto N° 1.036/08 

estableció que todos los organismos centralizados y descentralizados del 

Poder Ejecutivo, que adquieran, contraten y/o licencien bienes y servicios 

informáticos deberán contar con la conformidad expresa de la Agencia de 

Sistemas de Información, resultando entonces indispensable, establecer los 

estándares a observarse en la compra y adquisición de bienes y servicios 

informáticos, con el objeto de homogeneizar los recursos tecnológicos de este 

Gobierno, logrando a su vez, cubrir las necesidades y requerimientos 

operativos de las diferentes reparticiones a través de un manejo eficiente de los 

fondos públicos asignados. 

            Por ello, y atento que la DGMESC no dispone de salvaguarda de 

activos (back-up de sus bases de datos), se requirió a la ASI por medio de 

Nota AGCBA Nº 1601/19 de fecha 05/09/2019 que informara si el órgano 

rector posee back up de las intervenciones procesadas por el software SAP 

utilizado como usuario por la DGMESC, durante el período 2018. Además, 

que informe si el aplicativo SIGMA utilizado por la U.E. se encuentra dentro 

del proceso de control de cambios en software de aplicación provistos por 

organismos y su Evolución. Además de solicitarle que aporte toda otra 

información relacionada con salvaguarda de activos de la Organización 

auditada y/o protocolos a cumplimentar conforme la normativa emanada de 

la ASI.  

            Por Nota NO-2019-28871424-GCABA-DGIASINF de fecha 

16/09/2019 solicita para dar respuesta al punto 1, conocer el ID del usuario 

en SAP para obtener la información pedida. Para responder al punto 2, 

requiere indicar la URL de la aplicación. 

A través de Nota AGCBA Nº 1652/19 de fecha 18/09/2019 el equipo auditor 

luego de consultar a la DGMESC y obtener los datos proporcionados por 

ésta, los acerca a la ASI.    

Ante la falta de respuesta, se le reitera el aporte de información por Nota 

AGCBA Nº 1736/19 de fecha 01/10/2019. 
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            Por Nota NO-2019-31273882-GCABA-DGIASINF de fecha 

07/10/2019 la ASI informó que por error involuntario la respuesta de la Nota 

reiterada estaba en la Mesa General de Entradas y Salidas de la Dirección 

General Técnica Administrativa y Legal desde el 23/09/2019. En la Nota de 

respuesta NO-2019-29753216-GCABA-DGIASINF de fecha 23/09/2019 no 

contesta ninguno de los tres puntos solicitados, refiere que “en relación al 

punto 1 de su Nota la información no es la solicitada por este organismo, 

dado que EPI es el system ID de SAP. El usuario puede ser referido por el 

CUIL o inicial del nombre+apellido”. 

            Nuevamente, la AGCBA consulta con la Unidad Ejecutora auditada y 

envía a la ASI, cuatro (4) usuarios o Key User para que el órgano rector dé 

contestación a la nota original (AGCBA Nº 1601/19).    

Con fecha 18/10/2019 por Nota NO-2019-32479178-GCABA-DGIASINF el 

órgano rector en materia de tecnología de la información y comunicación del 

Gobierno de la Ciudad envió 4 archivos Excel con información sobre 

actividad de usuarios solicitados. Sin embargo, omitió la contestación sobre 2 

puntos requeridos por Nota AGCBA Nº 1601/19, relacionado con el aplicativo 

Sigma el aporte de información sobre salvaguarda de activos de la 

organización auditada. Independientemente de ello, el hecho de que haya 

aportado las intervenciones de usuarios y sus actividades respecto a 

transacciones durante el período 2018 en el SAP, permite inferir el 

cumplimiento de los backup`s correspondientes.     

 

Control Interno 

            El control interno es un proceso integrado a los procesos, llevado a 

cabo por las personas que actúan en todos los niveles de una entidad, 

diseñado con el objeto de procurar una garantía razonable para el logro de 

objetivos incluidos en las siguientes categorías: a) Eficacia y eficiencia en las 

operaciones; b) Confiabilidad en la información financiera-contable; 

Salvaguarda de los activos y Cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
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políticas.46 En este sentido, conforme lo establece el Art. 122 de la Ley 70, el 

titular de cada jurisdicción o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, es responsable de la implantación y 

mantenimiento de un adecuado sistema de control interno (previo y 

posterior).  

            Ante la solicitud de información para trabajar el control interno, su 

formalización y los mecanismos utilizados para evaluación de riesgos en el 

área de mantenimiento y TOM, surge de evidencia testimonial que si bien la 

Dirección General no tiene formalizado un control con indicadores sobre los 

procesos de los servicios producidos; dichos datos pueden ser relevados 

mediante la utilización del SAP, dado que esta herramienta provee dicha 

información. Respecto a la evaluación de riesgos, la Gerencia Operativa 

Mitigación de Riesgos (que no es objeto del presente proyecto), es la que se 

ocupa de relevar constantemente las escuelas. Finalmente, emiten informes 

anuales a la Legislatura de la CABA. 

            En cuanto al accionar del organismo en los edificios escolares, el 

Anexo III del Pliego establece las tareas a realizar por el contratista, para 

cumplir con el objetivo de las rutinas, el cual se ejecuta en forma programada 

por la DGMESC. La cantidad de rutinas mensuales varía conforme las 

características particulares de cada edificio. Por ejemplo, no todos los edificios 

cuentan con predio verde, y la totalidad no requiere de mantenimiento de 

equipos de aire acondicionado y/o calderas. 

            Con el objeto de establecer un parámetro mínimo de rutinas del 

período, considerando sólo los rubros del Anexo III del PETP y que aplican a 

todos los edificios, se llevó a cabo un procedimiento para establecer el número 

mínimo de rutinas que debería ser cumplimentado en cada edificio por las 

empresas47: 

                                                           
46 Normas Básicas de Auditoría Externa AGCBA.  
47 No fueron considerados: Calefacción/refrigeración (instalaciones complementarias); Refrigeración 

(Unidad Enfriadora/equipo expansión directa); Elevadores; Instalación eléctrica (ventiladores); Mobiliario 
fijo; Predio superficie verde. 
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PARÁMETRO DE RUTINAS ANUALES POR EDIFICIO 

RUBRO 
Nº Total Rutina 
Mínima Anual 

CALEFACCION 6 

CERRAMIENTOS 12 

CUBIERTAS 4 

DESAGUES CLOACALES  6 

DESAGUES PLUVIALES ((Quincenales y Bimestrales) 30 

ESTRUCTURA 1 

INSTALACION BAJA TENSIÓN 12 

INSTALACION CONTRA INCENDIO 12 

INSTALACION DE AGUA 6 

INSTALACION ELÉCTRICA 12 

INSTALACIONES DE GAS 12 

MAMPOSTERIA 1 

PREDIO SUPERFICIE SECA 4 

SANEAMIENTO 12 

TERMINACIONES 4 

Total de Rutinas por Edificio 134 

                                                       Nota: Elaboración propia en base a información del organismo auditado. 

 

Del procesamiento de la base de datos remitida a la AGCBA por la DGMESC, 

los guarismos indican la programación de 119.663 rutina (MEPL) en un 

universo de 766 edificios escolares. Contrastado con la cantidad de edificios 

informados por la Unidad Ejecutora (858), surgen entonces, 92 edificios a los 

cuales no se han asignado rutinas. 

Se elaboró un gráfico de cumplimiento, en el cual se aprecia el rango de 

cantidad de rutinas realizadas y la cantidad de edificios por rango. Luego se 

porcentualizó el cumplimiento. 

CUMPLIMIENTO DE LAS RUTINAS 

Rutinas Edificios Porcentajes 

0 92 10,72% 
1 a 100 63 7,34% 

100 a 133 52 6,06% 

Más de 134 651 75,88% 

Total 858 100% 

                              Nota: Construcción propia. 
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Este análisis deriva en lo siguiente: 

 El mínimo esperado de 134 rutinas se dio sólo en el 75,88 % del 

universo de edificios. 

 De lo detectado respecto de la muestra de edificios del proyecto: 

Sobre un total de 20 edificios escolares incluidos en la muestra se observaron 

incumplimientos en la realización de las tareas de rutina en los rubros 

considerados en el Anexo III del PETP en los siguientes casos48:  

 Mantenimiento de los Cerramientos: Se efectuaron 11 de las 12 rutinas 

Anuales a realizar por la Contratista en los siguientes casos: Independencia 

3354 - JII N° 02 DE 6 - Lic. 258 - Expte. 4546532/2015; 14 de Julio - EPC N° 04 

Gral. Juan A. Lavalleja -Lic. 289 - Expte. 6037651/2015; Andonaegui 1532 - 

EPC N° 27 Petronila Rodríguez - Lic. 288 - Expte. 6038071/2015; San Juan 

2277 - EPC N° 25 Gervasio Posadas- Lic. 338 - Expte. 3578478/2015 

 Mantenimiento de Cubiertas: no se registraron rutinas (0 de 4) durante la 

gestión 2018 en este rubro, en el edificio de la Av. P de Mendoza 1777, 

Esc. TEC. N° 31 Maestro Quinquela - Lic. 370 - Expte. 3578680/2015. 

 Mantenimiento y limpieza de los Desagües Pluviales: Se efectuaron 11 

de 12 

rutinas quincenales y 5 de 6 bimestrales en Balboa 210 (Funcionan 3 CENS - 

Lic. 288 - Expte. 6038071/2015); 10 de 12 rutinas quincenales y 5 de 6 

bimestrales en Independencia 3354 (JII N° 02 DE 6 - Lic. 258 - Expte. 

4546532/2015); 10 de 12 rutinas quincenales y 5 de 6 bimestrales en 14 de 

Julio (EPC N° 04 Gral. Juan A. Lavalleja -Lic. 289 - Expte. 6037651/2015); se 

efectuaron 10 de 12 rutinas quincenales en San Juan 2277 (EPC N° 25 

Gervasio Posadas- Lic. 338 - Expte. 3578478/2015); y 10 de 12 rutinas 

quincenales en Formosa 136 (Esc. De Com. N° 19 Juan Montalvo - Lic. 280 - 

                                                           
48 Se consistieron las escuelas incluidas en la muestra con el cumplimiento de los Rubros considerados 

en los pliegos, de acuerdo a los datos ingresados al SAP como MEPL. 
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Expte. 6035570/2015). Además, en este edificio no hay registro de 

Mantenimiento Pluvial bimestral del período. Conforme a esto, no se cumplió 

con el total de rutinas en el 25 % de la muestra. Se agrega cuadro explicativo: 

 

Rubro Desagües Pluviales – Incumplimientos (falta) 

Edificios Quincenales Bimestral 

Balboa 210 1 1 

Independencia 3354 2 1 

14 de Julio 2 1 

San Juan 2277 2 0 

Formosa 216 2 6 

                         Nota: Construcción propia 

 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas: Baja Tensión – Portero 

eléctrico y Red Telefónica:  Se efectuaron 7 de 12 rutinas en Julián Álvarez 

2849 (Esc. N° 12 Gral. Las Heras - Lic. 293 Expte. 3738773/2015); 6 de 12 

rutinas en Jerónimo Salguero 2455 (EPC N° 26 Adolfo Van Gelderen - Lic. 293 

- Expte. 3738773/2015); se efectuaron 11 de 12 rutinas anuales en 14 de Julio 

(EPC N° 04 Gral. Juan A. Lavalleja -Lic. 289 - Expte. 6037651/2015); 9 de 12 

rutinas en San Juan 2277 (EPC N° 25 Gervasio Posadas (Lic. 338 - Expte. 

3578478/2015); y 11 de 12 rutinas estipuladas en Formosa 136 (Esc. De Com. 

N° 19 Juan Montalvo - Lic. 280 - Expte. 6035570/2015).  

 Mantenimiento de las Instalaciones de Gas: Se efectuaron 11 de 12 rutinas 

anuales estipuladas por pliego en los siguientes edificios: Balboa 210; 

Independencia 3354; 14 de Julio; San Juan 2277; Formosa 136. 

 Cumplimiento de las rutinas de Saneamiento: Se efectuaron 8 de 12 rutinas 

estipuladas en Independencia 3354 (JII N° 02 DE 6 - Lic. 258 - Expte. 

4546532/2015); 11 de 12 rutinas en Carlos Pellegrini 1515 (IES LV - Lic. 844 

Expte. 4394814/2015). Finalmente, se realizaron 10 de 12 rutinas exigidas en 

San Juan 2277 (EPC N° 25 Gervasio Posadas- Lic. 338 - Expte. 

3578478/2015). 

 Mantenimiento de las Terminaciones: Se efectuaron 3 de las 4 rutinas 
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anuales exigidas por pliego en Carlos Pellegrini 1515 (IES LV - Lic. 844 Expte. 

4394814/2015). 

 

Edificios Escolares con menos de 134 rutinas anuales. 

Para evaluar el cumplimiento estipulado en el Anexo III del PETP, respecto a 

las rutinas; se extrajeron los edificios en los cuales las rutinas anuales fueron 

superiores a 15 pero inferiores a 134. Por los mismos motivos, tampoco se 

consideraron los casos en los cuales el total de rutinas anuales superara las 

134. 

Del procedimiento surge que en 78 (setenta y ocho) edificios, las rutinas fueron 

inferiores a 134 en la gestión 2018. Es decir, que en el 10,30 % de los 766 

(setecientos sesenta y seis) edificios ingresados en el Sistema SAP, no se 

cumplió con el mínimo de rutinas de Mantenimiento preventivo y correctivo 

estipulado.  

A continuación, un cuadro con el detalle de lo realizado: 

 
Domicilio del Edificio Rutinas 

 

 
Domicilio del Edificio Rutinas 

1  MARCELO T. DE ALVEAR  1840 39 
 

21  YERBAL  4965 92 

2  SAN NICOLAS  1270 40 
 

22  DR. LUIS BELAUSTEGUI 4949 96 

3  OLIDEN 1245 52 
 

23  JOAQUIN V. GONZALEZ  307 96 

4  CALDERON DE LA BARCA 1550 54 
 

24  SAN JUAN 3294 96 

5  AVDA. INDEPENDENCIA Y 
CHACABUCO 61 

 

25 
 ZELADA 6240 96 

6  DONADO  2083 75 
 

26  JUAN AGUSTIN GARCIA  5265 97 

7  JUAN B. AMBROSETTI 601 76 
 

27  SAAVEDRA 15 99 

8  DONADO  2057 78 
 

28  ARREGUI  6840 100 

9  MARTIN FIERRO 5351 86 
 

29  GRAL. URQUIZA  277 100 

10  AVDA. ALVAREZ JONTE 4651 87 
 

30  RAFAELA  5159 100 

11  SANTO TOME 4529 88 
 

31  AVDA. LOPE DE VEGA 2150 106 

12  AVDA. ALVAREZ JONTE 5075 89 
 

32  MURGUIONDO 2265 112 

13  ARREGUI  4430 90 
 

33  AVDA. SAN JUAN 4396 117 

14  TINOGASTA 5768 90 
 

34  ACASSUSO 5860 118 

15 
 AVDA. RIVADAVIA 7460 91 

 

35  CNEL. PEDRO CALDERON DE LA BARCA 
157 118 

16  AVDA. RIVADAVIA 9799 92 
 

36  CNEL. RAMON L. FALCON  4801 118 
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17  GARCIA DE COSSIO 5570 92 
 

37  GRAL. VENANCIO FLORES 3869 118 

18  JOAQUIN V. GONZALEZ  180 92 
 

38  ISABEL LA CATOLICA  191 118 

19 
 MORON 4460 92 

 

39  LACARRA  1151 Y AVDA. FRANCISCO 
BILBAO 118 

20  SAN NICOLAS  588 92 
 

40  ACASSUSO 6138 119 

 

   

 

  

 

Edificios escolares informados, cuyas rutinas no se hallaron en el SAP49: 

             En este punto, se desarrollan las rutinas correspondientes a la 

modalidad GOME o Autogestiva: Sobre un total de 38 (treinta y ocho) edificios, 

fue posible constatar el cumplimiento del Mantenimiento del 13% (5/38), de los 

edificios escolares encuadrados en esta modalidad, conforme el siguiente 

detalle: Cuzco 220 - CAEBYT N° 78 P San Cayetano; Emilio Castro 6603/21 - 

                                                           
49 Surge del listado de edificios contra el listado de rutinas del SAP.  

 
Domicilio del Edificio Rutinas 

 

 
Domicilio del Edificio Rutinas 

41  BRUSELAS 721 119 
 

60  AVDA. ENTRE RIOS 1349 129 

42 
 SARAVIA  2358 119 

 

61  AVDA. REGIMIENTO DE PATRICIOS 
1933 129 

43  AVDA. RAMÓN CASTILLO  1720 120 
 

62  FELIPE VALLESE  975 129 

44  VIRGILIO  1980 121 
 

63  YERBAL  25 129 

45  CAMARONES 4351 122 
 

64  ESMERALDA 285 130 

46  BRUSELAS 785 124 
 

65  FELIPE VALLESE  835 130 

47  CASTRO 1187 124 
 

66  PUAN 360 130 

48  FORMOSA 136 124 
 

67  AVDA. MARTIN GARCIA  874 131 

49  AVDA. SEGUROLA 1104 125 
 

68  AVDA. PEDRO GOYENA 984 131 

50  BAHIA BLANCA 2535 125 
 

69  CARLOS CALVO 3176 131 

51  DR. LUIS BELAUSTEGUI 3751 125 
 

70  JOSE PASCUAL TAMBORINI 3948 131 

52  LASCANO  4044 125 
 

71  JUANA AZURDUY  2541 131 

53  MARCOS PAZ 1732 125 
 

72  ROQUE PEREZ 3545 131 

54  MIRANDA  4173 125 
 

73  AVDA. GRAL. MOSCONI  2641 132 

55  SAN BLAS 4356 125 
 

74  LA RIOJA 850 132 

56  SAN BLAS 5387 125 
 

75  ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 2045 133 

57  AVDA. BOEDO 760 126 
 

76  AVDA. JORGE NEWBERY  3664 133 

58  BOLIVAR  346 126 
 

77  DEAN FUNES 1360 133 

59  MALABIA  2252 126 
 

78  MENDEZ DE ANDES 1451 133 
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CFP N° 10 Raúl S. Ortiz; Emilio Castro 7680 - CFP N° 11 ([A]) – SAME; 

Holmberg y Pedro I. Rivera - SC. Primaria Común N° 24 Francisco Morazán 

(Polideportivo); Independencia 755 - EPC N° 01 Valentín Gómez (anexo 

huerta). 

o De la modalidad Contratación por Licitación Pública, no se pudo 

constatar 

el Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los siguientes casos: 

 Natatorios: no se registraron las rutinas de 5 natatorios, que representa el 

83% del total del objeto de contratación. Detalle: Benito Quinquela Martin 1649; 

Catulo Castillo 2750; Del Libertador 4903; Gaona 1502 y Terrada 3983. 

 En 33 casos no se registraron las rutinas en el SAP de los edificios 

remitidos 

bajo la modalidad de contratación50: Almafuerte 14; Armenia 2214 - EPC N° 17 

Blas Parera; Asunción 2787 - JIN B – Juana Azurduy; Ayacucho 1670 - JIIN° 

08/05; Ayacucho 875 - Liceo N° 04 R. De Escalada De San Martin; Bacacay 

650 - Polideportivo Colegio N° 03 M. Moreno; Bartolomé Mitre 3540 - CFP N° 

14 Eduardo Vicente; Bartolome Mitre 3560 - IFTS N° 28; Bruselas 755 - JIC N° 

02/18 El Trencito de Versalles; Carlos María Ramírez 2272 - JIN A –DE 19; 

Carolina Muzilli 5926 - JIN B –DE 13; Castañares 4689 - EPC N° 15 República 

Argentina; Catamarca 2099 - EPC N°02 Dr. R. Bielsa-Inst. Bernasconi; 

Cervantes 1911/27 - JIC N° 01/18 Rep. Argentina; Eduardo Acevedo 609 - JII 

N° 01/07 Andrés Ferreyra; Espinosa 1243 JIC N° 04/07; Estomba 4307 EPC N° 

25 República de Turquía; Gaona 3299 - JIC N°04/12 Conv.Inter. Der.Del Niño; 

Homero 2159 -EPC N° 08 Reino De Tailandia; Húsares 2155 - JII N° 04/10; 

José B. Pazos 5250/Pola 4251 - EPC N° 19 H. Latinoamericanos; José Pedro 

Varela 5966 - CBFO N° 02 Salvador Maza; Juncal 690 - EPA N° 06 French Y 

Beruti; Juramento 5775; Lacarra 2202 E/ Pje. L Y K - Escuela Inf. N° 04/19; 

Luis Viale 676 - JII N° 06/07; Manzana 28 Altura Eva Perón 6336 - PI N. Sra. 

                                                           
50 Observación: La DGMESC no realizó el control de Mantenimiento preventivo y correctivo en 24 edificios 

bajo la modalidad de contratación. 
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Del Carmen; Mariano Acosta y Castañares - EPA N° 19 José Martí; Martínez 

Castro 2560 B° Carrillo - PI Centro Comunitario Ramón Carrillo; Querol 916 - 

JIN C DE 08; Venezuela 3269 - JII Nº 11 DE 6º; Warnes 1816 - JIN A DE 14; 

Irupé 6835 - JIN A DE 20. 

 Detalle por Empresa contratista de los casos que no se pudo constatar las 

tareas de Rutina:  Indaltec S.A (Eduardo Acevedo 609; Espinosa 1243. 

Mejoramiento Hospitalario S.A. (Húsares 2155; José Pedro Varela 5966). 

Mejores Hospitales S.A (Carlos María Ramírez 2272; José B. Pazos 5250/Pola 

4251; Manzana 28 Altura Eva Perón 6336; Martínez Castro 2560 B° Carrillo). 

Mig S.A (Ayacucho 1670; Ayacucho 875; Catamarca 2099. Moma (Armenia 

2214; Asunción 2787; Estomba 4307; Gaona 3299; Homero 2159; Venezuela 

3269). Sehos S.A. (Bruselas 755; Cervantes 1911/27). Ses S.A. - Mig S.A. Ute 

(Almafuerte 14; Bartolome Mitre 3540; Bartolome Mitre 3560; Lacarra 2202 E/ 

Pje. L Y K; Mariano Acosta y Castañares). Seyma Esc. Riva S.A.I.I.C.F.A-

Mantelectric I.C.I.S.A. UTE. (Bacacay 650; Juramento 5775; Luis Viale 676; 

Warnes 1816). Vidogar Construcciones S.A. (Carolina Muzilli 5926, Castañares 

4689, Querol 916; Irupé 6835). 

 

Acciones de Control Interno: Verificación en los edificios escolares. 

 

Sobre la muestra de visitas a edificios escolares establecidas por la 

Supervisión del Proyecto, Se confeccionó un formulario de Revelamiento con el 

objetivo de verificar con la autoridad escolar responsable: 

a) Medios de comunicación utilizados entre la autoridad escolar y la DGMESC. 

b) Registros de visitas del Inspector; Supervisor o representante de la 

DGMESC en el edificio escolar. 

c) Constatación de los Trabajos de Obras Menor informados por la DGMESC. 

d) Evaluación y ponderación de los reclamos ingresados al SAP por parte de 

las autoridades escolares. 
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e) Inconsistencias detectadas en el registro de datos consignados en el 

Sistema SAP.  

Desarrollo:  

a) Método de solicitud: En todos los casos, una autoridad escolar y/o Jefe de 

Taller en el caso de las Escuelas Técnicas; manifestó que es el/la responsable 

de efectuar los reclamos ante la DGMESC sobre las deficiencias en el edificio 

escolar. 

El 85% de las autoridades entrevistadas expresaron utilizar el Portal SIGMA y 

el teléfono del Inspector y/o Supervisor de la DGMESC asignado al edificio 

para comunicar sus pedidos y/o reclamos a la Dirección. 

3 autoridades escolares entrevistadas, que representan el 15% del total de la 

muestra, manifestaron desconocer la existencia del portal SIGMA y efectuar 

sus pedidos y/o reclamos a la DGMESC mediante comunicación telefónica con 

el/la Inspector/a; tal como se los había instruido. Por otra parte, 2 directivos, 

(10%), expresaron utilizar también un correo electrónico suministrado por 

autoridades de la DGMESC. 

 

b) Registro de visitas: en todos los casos, las/os Inspectores de 

Mantenimiento asientan su visita a la escuela en el Libro de Mantenimiento. En 

este sentido, se observó que no existe un criterio uniforme respecto al registro 

de los Inspectores.  Por ejemplo, en algunos casos el personal de DGMESC 

deja constancia en el libro de las rutinas cumplidas por la empresa, y/o 

situación de avance de obra. En otros, se verificó que el personal de la 

empresa de mantenimiento registra en el Libro de la DGMESC la fecha en la 

que se hace presente en la escuela, la tarea realizada y la firma del empleado; 

al tiempo que, se notifica de las solicitudes realizadas por la Inspectora de la 

DGMESC. También se relevaron casos donde una contratista51 completa una 

planilla cuya copia queda abrochada con la firma de la autoridad escolar, en el 

Libro de Mantenimiento. En la planilla, detallan las tareas ejecutadas en el día. 

                                                           
51 Empresa Seyma Rivas Manteléctric. 
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Por ejemplo: Reparación y/o reposición de cerraduras y herrajes; Control 

general y Reposición de vidrios de seguridad; Red: verificación del 

funcionamiento eléctrico, iluminación; entre otros, y en el apartado de 

Observaciones las reparaciones efectuadas: Se arregló el sistema de descarga 

del baño de auxiliares y maestras. Se colocó un foco en el baño de maestros, 

etc. Además, se constató que otras empresas52, habilitan el libro de acuerdo a 

lo especificado en el PCP 286, (el contratista anotará los trabajos diarios 

realizados...).  

c) Los Trabajos de Obra Menor constatados en los edificios escolares fueron 

coincidentes con la información brindada por la DGMESC. 

d) Esta auditoría constató que del 85% de las autoridades escolares, que en 

el ejercicio auditado utilizaron el portal SIGMA, representa 17 edificios de la 

muestra (20); registraron un total de 323 reclamos a la DGMSC. 

Del total de los registros efectuados por las autoridades escolares, 295 

reclamos, el 91,33% del total fue ingresado MEES, Orden de Mantenimiento 

Específico, y el 9% como MEPL (Rutinas de Mantenimiento), incumplimiento de 

las rutinas Programadas. Sin embargo, esta auditoría pudo constatar que la 

gran mayoría de reclamos ingresados al SAP como de clase MEES, están 

asociados a trabajos encuadrados en algunos de los Rubros de las Rutinas 

descriptos en el Anexo III del PETP. 

Se ofrece a continuación un cuadro que, si bien es extenso, resulta un ejemplo 

sobre los datos ingresados al SAP sobre algunos de los edificios de la muestra. 

  

Clase Orden 
Status 
usuario 

Texto breve Domicilio Edificio 

MEES 13698370 FINA NO FUNCIONAN CALDERAS-EDIFICIO DE TEORIA 

AVDA. PASEO COLON 650 
MEES 13708053 FINA NO FUNCIONAN CALDERAS CALEFACCIÓN 

MEES 13724670 FINA Presencia  de roedores 

MEES 13765356 FINA Cables expuestos-Taller de mecánica 

MEES 13603925 FINA Reparación tomas eléctricos varios sectores. CARLOS  PELLEGRINI 1515 

                                                           
52 Empresa Indaltec S.A. 
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MEES 13603926 FINA Reparación pérdida en bombas 

MEES 13603928 FINA Reemplazo de vidrio rajado en sala de 3 

RODRIGUEZ PEÑA 747 

MEES 13603929 FINA Revisión gral. de ventiladores de techo 

MEES 13625201 FINA Arreglar  fuelle inodoro Bº Sala 1º piso 

MEES 13631740 FINA Baño inundado  - revisar red cloacal 

MEES 13672975 FINA Revisar caldera 

MEES 13691065 FINA Encendido  de calderas 

MEES 13804283 FINA Desinsectación de cucarachas 

MEES 13601799 FINA Revisión de cables y artefactos eléctricos 

AVDA. SAN JUAN 2277 

MEES 13601751 FINA Presencia de alacranes 

MEES 13623788 FINA Cables expuestos  dirección  1º piso 

MEES 13655739 FINA cables expuestos  en tomacorriente 

MEES 13669249 FINA Pluviales tapados en rejillas patio 

MEES 13669251 FINA Limpieza Tanques 

MEES 13751913 FINA Anular artefactos de gas por perdida 

MEES 13763361 FINA Análisis de potabilidad-Agua marrón 

MEES 13838658 FINA Presencia de alacranes 

MEES 13838672 FINA Reparar persianas aula 1° B 

MEES 13601802 STOP Reparar sistema de calefacción 

AVDA. DON PEDRO DE 
MENDOZA 1777 

MEES 13669288 FINA Revisar funcionamiento de caldera 

MEES 13752627 FINA Reparar cerradura- Puerta de entrada 

MEES 13763405 FINA Falla en motor de caldera 

MEES 13818698 FINA Destapar inodoro-B° maestros 2 piso 

MEES 13818737 FINA Revisar ventiladores del establecimiento 

MEES 13818739 FINA Reponer tubos led-Varios sectores 

MEES 13826152 FINA Reparar red telefónica en secretaria 

MEES 13625207 FINA Pileta tapada Bº salas de PB 

AVDA. INDEPENDENCIA 
3354 

MEES 13630399 FINA Falla mochila del baño-sala azul 

MEES 13643898 FINA no carga el depósito de baño sala roja 

MEES 13647176 FINA No carga mochila B° sala azul 

MEES 13647938 FINA Baño de adultos tapados en PB 

MEES 13653345 FINA Reparar ventilador de techo suelto PB 

MEES 13653429 FINA Reparar mochila B° sala de 3 

MEES 13667467 FINA Tubo de luz quemada PB sala verde 

MEES 13667471 FINA No corta el agua del inodoro 

MEES 13669840 FINA olor a gas en la entrada 

MEES 13670175 FINA Encender  calderas 

MEES 13692966 FINA Pierde agua caldera 

MEES 13709901 FINA Falla en estufa de sala naranja 

MEES 13867730 FINA Rejilla tapada 2do patio PB 
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MEES 13868175 FINA Reparar claraboyas-S. verde y dirección 

MEES 13648239 FINA Desratización 
CARACAS  10 

MEES 13668130 FINA Presencia  de roedores 

MEES 13602006 FINA Desprendimiento cielorraso bibliot. y S. Maestros MARIANO ACOSTA  45 

MEES 13823462 FINA Falla en sistema de alarmas 

DR. PEDRO I. RIVERA 4221 
MEES 13620625 FINA Desratización 

MEES 13647843 FINA Desratización 

MEES 13652731 FINA Desratización por aparición de roedor 

MEES 13819399 FINA Caída de mampostería-secretaria BALBOA  210 

MEES 13607705 FINA reparar intercomunicadores salas - direc 

COMBATIENTES DE 
MALVINAS 3002 

MEES 13647065 FINA retirar arbustos secos 

MEES 13667149 FINA Pierden 2 inodoros-baño sala de 2 Pb 

MEES 13667192 FINA Luz quemada en galería de PB 

MEES 13724609 FINA Reparar estufas sala de 2 y deambula 

MEES 13724610 FINA estufa sin funcionamiento-sala de 2 años 

MEES 13737509 FINA Luz quemada en sala de 2 

MEES 13737511 FINA Matafuegos vencidos 

MEES 13751601 FINA Cables expuestos en llave térmica cocina 

MEES 13599724 FINA Vidrio roto puerta de patio 

AVDA. INDEPENDENCIA 
668 

MEES 13603842 FINA Fallas en tablero del patio 1º piso 

MEES 13603845 FINA Reponer 3 lámparas en patio 

MEES 13606042 FINA Arreglar enchufe en aula 1ºpiso 

MEES 13607299 FINA No funcionan los ventiladores en comedor 

MEES 13825311 FINA Posible desprendimiento de techo 

  Nota: Construcción propia en base a información de la U.E. auditada. 

 

e) Inconsistencias en el SAP: Se constató que el Número de Orden obrante 

en el Sistema SAP, no se corresponde con el relevado en los establecimientos 

escolares. Por ejemplo: Escuela Técnica N° 31 – Maestro Quinquela (el 

reclamo efectuado por las autoridades para la Colocación de Vidrios en Salón 

de Acto se registró como MEES con el N° 13752760; mientras que el mismo se 

visualizó en la pantalla del establecimiento escolar con el N° 000200236264); lo 

mismo sucede con el reclamo “Sin luz 2do Piso” (que se visualiza en el SAP 

con el N° 13839631 y en documentación respaldatoria del relevamiento, con el 

N°000200244068). Por último, se cita el ejemplo del reclamo efectuado por 

Filtración pared/techo-Casa de casera (ingresado al SAP con el N° 13764928 y 
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para la escuela con el N° 000200236991). Otro ejemplo, se encuentra en la 

documentación suministrada por la autoridad escolar de la Escuela Primaria N° 

24; cita en Rivera P N° 4221 - Rubens Ernesto Di Pietro Paolo Construcciones- 

Expte. 14092422/2017 – DGMESC -Lic. 1449/2017. 

Se relevaron 4 reclamos efectuados por la autoridad escolar. En ninguno de los 

casos se encontró coincidencia entre el número consignado en el SAP y el que 

el Sistema otorga a la autoridad escolar. La escuela suministró a esta auditoria 

2 copias de reclamos efectuados a la DGMESC por inconvenientes con el Piso 

del Gimnasio; el efectuado el 11/07/18, con hora de creación a las 12:40:25; 

tiene como Número de Aviso SAP el 00200234874 y el efectuado el 18/12/18 a 

las 13:27:04; con el N° 00200246897. Cabe señalar, que la DGMESC solo dio 

ingreso al SAP, 1 de los reclamos verificados y que en ninguno de los 2 casos 

fue coincidente el N° de Reclamo cargado en SAP, (13739670), con el 

verificado en la escuela. Finalmente, hay 2 copias en la escuela de otros 2 

reclamos que no fueron ingresados al SAP por la DGMESC: el primero, fue 

creado el 09/08/18 a las 14:36:55; con el título del problema: Extensión de la 

Reja ante escalera; cuyo N° de Aviso SAP fue 00200236920 y el segundo, 

creado el 13/09/18 a la hora 15:15:34; solicitando Iluminación en Aulas de 

Primer y Tercer Piso. 

 

 Universo de Expedientes para muestra 

             Por Nota N° 576/AGCBA/19 (punto 6), se requirió a la DGMESC el: 

“Informe actualizado sobre contrataciones celebradas en el marco del Plan 

SIGMA en la gestión 2018, con detalle sobre: a) N° Expediente de trata; b) 

modalidad de contratación; c) contratante que resultó seleccionado; d) 

Presupuesto oficial y el adjudicado; e) Plazo de vigencia del contrato; f) Si 

existieron anticipos financieros: indique monto y remita copia de los actos 

administrativos aprobatorios; g) Objeto de cada contratación identificando 

edificios cuyo servicio de mantenimiento fue adjudicado; h) Si existieron 

ampliaciones del objeto contractual: identifique cuales fueron las condiciones 
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de dicha/s ampliación/es y remita copia del/los acto/s administrativo 

pertinente/s“ 

             La Unidad Ejecutora informó53, 7 (siete) expedientes a través de los 

cuales habría tramitado contratos celebrados en 2018, a los que señala que 

hay que sumar las contrataciones ya informadas para el Proyecto 2.18.0954.  

Del universo de 7 contrataciones detalladas en la respuesta, 4 de ellas ya se 

encontraban entre las informadas para el Proyecto 2.18.09 – SIGMA 

correspondiente a la gestión 2017. Asimismo, 2 de esas 7, no fueron tenidas en 

cuenta debido a que el objeto de ellas no es el servicio de mantenimiento de 

escuelas: una (1) corresponde a la adquisición de bebederos para el nivel 

primario55 y otra al servicio de desmonte, retiro y disposición de materiales 

compuestos con fibras de asbesto/amianto en establecimientos educativos56.  

Consecuentemente, a los efectos de considerar el universo para seleccionar la 

muestra, se suman a las 28 contrataciones informadas para el Proyecto 

2.18.09, una (1) contratación informada en respuesta a la Nota 576/AGCBA/19: 

se trata de la contratación del servicio de mantenimiento de natatorios. 

Consecuentemente, el universo estaría compuesto por un total de 29 

contrataciones57. De este universo, 8 contrataciones fueron muestreadas para 

el Proyecto 2.18.09 correspondiente a la gestión 2017 y 5 contrataciones para 

el Proyecto 2.17.0758.  Por ello, resultó entonces definir una muestra de las 16 

                                                           
53 La información no fue proporcionada en forma completa ya que no se identificaron los edificios tal como 
se solicitó en la nota. En consecuencia y con el objetivo de agilizar el procedimiento de selección de la 
muestra, con los números de expediente informados se realizó una búsqueda en el Boletín Oficial para 
localizar el acto administrativo de cada adjudicación y poder individualizar el Anexo A del Pliego de 
Condiciones Particulares donde se detallan los establecimientos escolares pertenecientes a cada comuna 
adjudicada.  
54 Se trata de 28 contratos cuyo plazo es de 48 meses, continuando vigentes en 2018 y que vencen en 
2020/2021.  
55 EE-2018-23256514-DGMESC 
56 EE-2017-14112449-DGMESC 
57 Que comprenden 1.545 establecimientos escolares y 858 edificios -que tienen el mismo domicilio- (del 

Listado establecimientos Nota 576 – Punto 3) Listado actualizado de edificios sede de establecimientos 

escolares objeto de actuación de la DGMESC a su cargo. Apertura por Dirección, Comuna, 

Establecimiento escolar, Distrito escolar, empresa, etc) 
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contrataciones restantes. Así, fueron seleccionadas siete expedientes de 

contrataciones para el análisis legal.  

             Para realizar la visita técnica se seleccionaron diez (10) edificios 

escolares que albergan 16 (dieciséis) establecimientos escolares de diferentes 

niveles y modalidades. Incluye un natatorio (Av. Gaona 1502). Esta muestra 

representa el 37,5% del universo de las contrataciones sin examinar en otros 

proyectos. Si a ésta sumamos las trece contrataciones por el servicio de 

mantenimiento escolar relevadas en las auditorías anteriores, se alcanza el 

65,51% del universo auditable.  

 

Muestra de Expedientes: Síntesis descriptiva - Expedientes Electrónicos 

solicitados por Nota N° 761/AGCBA/19. 

 Caso N° 1 - EX 2017-24603718 - LP 550-1799-LPU17 

Adjudicado: TECNO PISCINAS SPA S.R.L. 

Se caratula el 25/10/17.  

Por Disposición 9/DGAR/2018 del 05/01/18 se aprueban los pliegos y sus 

anexos. Y se llama a licitación pública Nº 550-1799-LPU17, por intermedio del 

Sistema de compras electrónicas BAC para la contratación del servicio de 

mantenimiento y conservación de natatorios que brinda el Ministerio de 

Educación a diversas escuelas de la Ciudad59, por un monto de pesos $ 

20.846.572,50. 

A la apertura del 24/01/18 se presentan tres ofertas: Sehos S.A., Dilthey S.A. y 

Tecno Piscinas Spa S.R.L y con fecha 20/02/18 se preadjudica a Tecno 

Piscinas SPA S.R.L. por ser la oferta más conveniente.  

Posteriormente por DI 117/DGAR/18 del 23/03/18 se aprueba la licitación y se 

adjudica a TECNO PISCINAS SPA S.R.L. por un monto de pesos 

                                                                                                                                                                          
58 En este Informe no se realizaron visitas a las escuelas.  
59 Los natatorios se encuentran ubicados en la escuelas: ESC. N°4 D.E. 4° Comuna 4° “Joaquín V. 

González”, ESC. N°3 D.E. 6° Comuna 4° “Dr. Juan Ángel Golfarini”, ESC. N°03 D.E. 7° Comuna 6 

“Hipolito Vieytes”, ESC. N°2 D.E. 18° Comuna 14° “Alejandro Aguado”, ESC. N°30 D.E. 9° Comuna 14° 

“Granaderos de S. Martin”, ESC. N°4 D.E. 16° Comuna 15° “Cnel. M° Ignacio Álvarez Thomas” (Art. 8° 

PCP) PETP Art. 1.3 Ubicación de los Natatorios (orden 3) 
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$17.554.320.- por ser el precio más conveniente. El plazo del contrato es de 36 

meses desde el perfeccionamiento (Art. 15° PCP) 

El 16/04/18 se suscribe el acta de inicio.  

 

 Caso N° 2 - EE -2017-14092422 - LP 1449/17 

Adjudicado: Rubens Di Pietro Paolo 

Se caratula el 15/06/17 

Por DI 715/DGAR/17 (23/11/17) se aprueban los pliegos y se llama a licitación 

pública N° 1449-SIGAF-17, con el objeto de adjudicar las tareas de 

mantenimiento edilicio y limpieza del edificio, por treinta y seis (36) meses, en 

la Escuela SIGLO XXI60 por el sistema de ajuste alzado y fijando como 

presupuesto oficial la suma de $ 19.540.445,19. Establece como fecha de 

apertura el 07/12/17.  

En el acta de Apertura, del 07/12/17 da cuenta de la presentación de una sola 

oferta: de Di Pietro Paolo por $20.479.123,70.- 

El informe del análisis legal de la oferta61 indica que la misma no cumple con el 

punto 1.3.4. del PCG62 por lo cual no está en condiciones de ser analizada por 

el área: “la empresa R. Di Pietro Paolo, no cumple con el art 1.3.4 Forma de 

Presentación de las Ofertas del PBCG- ya que no se encuentra foliada”  

El 27/12/18 el acta de preadjudicación declara fracasada la licitación en trámite 

con fundamento en que la única oferta presentada no cumple con lo solicitado 

en el punto 1.3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Se publica y se 

notifica al oferente la decisión de la Comisión de Preadjudicaciones.  

El expediente es girado a la DGCLEI para que realice el control de legalidad 

sobre el proyecto de acto administrativo que declara fracasado el llamado a 

licitación.  

                                                           
60 Comprende la Escuela Primaria Común N°24 Francisco Morazán y en el Instituto Superior del 
Profesorado en Educación Especial (ISPEE) sita, respectivamente, en las calles Dr. Pedro Ignacio Rivera 
4221 y Holmberg 2754.  
61 Agregado al orden 85 (11/12/17) 
62Pliego de Condiciones Generales: 1.3.4 Forma de presentación de las ofertas. … Las ofertas deberán 
presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas … 
(orden 31) 
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La DGCLEI elabora un informe63 en el que informa de la existencia de un 

expediente64 que tramita en forma conjunta en el cual el oferente realizó una 

presentación en la que argumenta que se descalifica su oferta por exceso de 

formalismo extremo que viola principios básicos como la libre concurrencia e 

igualdad entre los oferentes.  

Teniendo en cuenta esos argumentos, la DGCLEI indica que la presentación de 

Di Pietro no configura una impugnación, pero que considerando sus 

argumentos debe subsanarse el procedimiento por lo cual se rechazó la única 

oferta presentada, sin fundamento suficiente. Indica que debe intimarse al 

oferente a que subsane el vicio contenido en su oferta y luego proceder, en 

caso de corresponder, al análisis técnico-legal y financiero de la documentación 

presentada. Así es que, por acta de preadjudicación de fecha 14/03/18 se deja 

sin efecto el acta anterior, se declara admisible la oferta de la empresa Di 

Pietro Paolo R. y se preadjudica a Di Pietro Paolo R. por la suma de pesos 

$20.479.123,70 en razón de ser la única oferta conveniente y admisible, 

cotizada un 4,80% por sobre el presupuesto oficial. 

La Resolución 101/SSGEFyAR/2018 del 13/04/18 aprueba la licitación y 

adjudica a R. Di Pietro Paolo los trabajos de mantenimiento edilicio y limpieza 

del edificio, por el plazo de treinta y seis 36 meses por la suma de $ 

20.479.123,70.- 

El Acta de Inicio se suscribió el 27/04/18.  

 

 

 

                                                           
63 Agregado al orden 107, de fecha 18/01/18 
64 En el orden 107 se agrega el informe de la DGCLEI (IF-2018-04574597-DGCLEI) en cuyo párrafo 

menciona que: “Se señala que por EE N° 2181742/17 que tramita en forma conjunta con los presentes, se 

agrega en el orden 29 presentación efectuada por la empresa R. Di Pietro Paolo, quien argumenta que la 

descalificación de su oferta por  "no cumplir con el punto 1.3.4 Forma de  Presentación de las Ofertas del 

PBCG ya que no se encuentra foliada", representa un  exceso de formalismo tan extremo que linda con 

una violación de los principios básicos que deben regir el proceso licitatorio como la libre concurrencia y la 

igualdad de los oferentes.” 
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 Caso N° 3 - EE-6035570/2015 – LP 842/2015 

Adjudicado: Indaltec S.A.  

Se caratula el 10/04/15 

Por Resolución 3223/MEGC/2015 del 25/08/15 se aprobaron los pliegos y se 

llamó a licitación Pública N° 842/2015, con el objeto de adjudicar las tareas de 

mantenimiento integral por 48 meses en varios edificios escolares 

mencionados en el Anexo A del PCP, por ajuste alzado y fijando como 

presupuesto oficial de $ 82.072.580,31. 

El 17/09/15 se realiza la apertura de ofertas. 

El Acta de apertura del 17/09/15 da cuenta de la presentación de 3 ofertas: 

Indaltec S.A., Mig S.A. y Dalkia Constructora Lanusse S.A UTE.  

El análisis de Ofertas de fecha 23/09/15 indicó que las mismas estaban en 

condiciones de ser analizadas, previo cumplimiento de las requisitorias que 

sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 

documentación exigida por los pliegos 

El 22/01/16 (orden 151) se agrega el análisis y evaluación de las ofertas. Allí se 

concluye, que el mejor oferente calificado es INDALTEC S.A. , y que respecto 

de su oferta corresponde aceptarla “con la salvedad, que previamente debe 

presentar la siguiente documentación: -Copia de la constancia de inscripción en 

el Impuesto a los Ingresos Brutos; - Certificado de Cobertura o copia del 

contrato de afiliación con una ART; -Certificado del Empleador en IERIC; - 

Actas autenticadas por Escribano Público aprobatorias del Balance al 

30/06/2014; -Pagos de las cuotas solicitadas para la cancelación del saldo a 

pagar del impuesto a las Ganancias del período 2014”.  

El 25/01/16 (orden 152) se realiza un análisis de la documentación presentada 

por INDALTEC S.A. de acuerdo a lo requerido por cédula de notificación (la 

misma no se adjunta) y se concluye que la empresa dio cumplimiento a lo 

requerido.  

En las copias que se encuentran dentro del orden 152 no hay constancias de la 

documentación requerida. Allí se agrega una impresión del BAC con datos del 
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proveedor y sus socios, en el cual se indica respecto del impuesto sobre 

ingresos brutos “no se pudo consultar el estado de deuda”, y una impresión de 

la página de AFIP que detalla los certificados fiscales para contratar requeridos 

y su fecha de vigencia. El último se encontraba vigente hasta el 04/02/16.  

Cinco meses después de la apertura de ofertas, con fecha 23/02/16 (orden 

167) se agrega el acta que preadjudica a INDALTEC S.A. por la suma de 

$97.502.440,40 en razón de ser la oferta más conveniente, siendo a su vez un 

18,08% superior al presupuesto oficial.  

Con fecha 23/02/16 la Comisión de Preadjudicaciones descalifica la oferta de la 

empresa Dalkia Constructora Lanusse U.T.E. por obtener O puntos en el Ítem 

A6 y por no reunir el puntaje mínimo en el apartado A y preadjudica a Indaltec 

S.A. por ser la oferta más conveniente por $97.502.440,40 (en un 18,08% 

superior al presupuesto oficial). 

Por Resolución 1845/MEGC/2016 del 13/05/16 se aprueba la licitación y se 

adjudica a la empresa Indaltec S.A. las tareas de mantenimiento integral por la 

suma de pesos $97.502.440,40.  

El 01/06/16 se suscribe el acta de inicio. 

  

 Caso N° 4 - EX-2015-06038071 – LP 855/2015 

Adjudicado: SEYMA - RIVA — MANTELECTRIC - U.T.E 

Se caratula el 14/04/15 

La Resolución 3229-MEGC-2015 del 25/08/15 aprueba los pliegos y llama a 

licitación 855/2015, con el objeto de adjudicar las tareas de mantenimiento 

integral por 48 meses en varios edificios escolares mencionados en el Anexo A 

del PCP, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos 

$72.211.647,98.  

El acta de apertura del 17/09/15 da cuenta de la presentación de tres ofertas: 

Planobra S.A., Seyma-Riva Mantelectric UTE, y Sehos S.A.  

Con fecha 31/03/16 se descalifica la oferta Sehos por no corresponder a la 

licitación y preadjudica a Seyma-Riva Mantelectric UTE por la suma de 
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$86.067.583,05 por ser la oferta más conveniente siendo un 19,19% superior al 

presupuesto oficial.  

Por Resolución 1997-MEGC-2016 del 27/05/16 se aprueba la licitación pública 

y se adjudica a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) por 

la suma de $ 86.067.583,05. 

El acta de inicio se suscribe el 01/07/16.  

 

 Caso N° 5 - EX-2015-04545884 – LP 847/2015 

Adjudicado: Planobra S.A. – MIG S.A.    

Se caratula el 20/03/15 

La Resolución 3198/MEGC/15 del 21/08/15 aprueba los pliegos y demás 

documentación y llama a licitación pública 847/2015, con el objeto de adjudicar 

las tareas de mantenimiento integral por 48 meses en varios edificios escolares 

mencionados en el Anexo A del PCP, por ajuste alzado y fijando como 

presupuesto oficial la suma de pesos $41.250.944,82.  

Se presentaron tres ofertas: Planobra S.A., Mig S.A. y Sehos S.A.  

El 08/04/16 la Comisión de Preadjudicaciones declara admisibles las ofertas y 

preadjudica a Planobra S.A. por ser la más conveniente por la suma de 

$52.756.864,10.- siendo un 27,89% superior al presupuesto oficial.  

Por Resolución 1868/MEGC/16 del 18/05/16 se aprueba la licitación y se 

adjudica a la empresa Planobra S.A. las tareas de mantenimiento integral por la 

suma de $ 52.756.864,10. 

El 01/06/16 se firma la contrata y un año después se agrega al expediente el 

acta de suspensión contractual65 suscripta por la contratista y la DGMESC, en 

donde se manifiesta que la contratista se encuentra en trámite de cesión 

contractual y acuerdan suspender el contrato hasta tanto se formalice la cesión 

en trámite.  

                                                           
65 de fecha 30/06/17 (agregada al orden 268) 



Borrador Sujeto a Aproba ción Borrador Sujeto a Aproba ción 

 

 

 

 “2020. Año del General Manuel Belgrano” 79 

 

79 
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

 

 

 

 

En un informe elevado a la SSGEFyAR se deja constancia66, de la existencia 

de un expediente vinculado, el EE N° 11580905/DGMESC/2017, por el cual se 

habría puesto en conocimiento que las tareas de mantenimiento 

correspondientes a la licitación no estaban siendo cumplimentadas, atento la 

ausencia generalizada de los jefes de sitio y del personal asignado para las 

tareas por la empresa contratista.  

Por Resolución 3400/MEGC/2017 del 25/08/17 se ratifica el acta de suspensión 

contractual hasta tanto se formalice la aludida cesión en trámite, y con fecha 

31/08/17 se notifica a Planobra S.A. la respectiva resolución. 

  

 Caso N° 6 - EX-2015-04394814 - LP N° 844/SIGAF/15 

Adjudicado: Ses S.A.   

El expediente se caratula el 18/03/15 

Por Resolución 3213/MEGC/15 del 21/08/15 se aprobaron los pliegos y demás 

documentación y se llamó a licitación con el objeto de adjudicar las tareas de 

mantenimiento integral en varios edificios escolares por el sistema de ajuste 

alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos $87.255.208,54. 

El acta de preadjudicación del 08/03/16 señala que se presentaron tres ofertas: 

Mejores Hospitales S.A., Indaltec S.A. y SES S.A. Todas fueron declaradas 

admisibles. Se preadjudica a SES por ser la oferta más conveniente, por la 

suma de $104.025.659,29.- 

                                                           
66 En el orden 271, con fecha 20/05/17 se agrega un informe de la DGMESC a DGCLEI solicitando la 

intervención de la SSGEFyAR. DGMESC a SSGEFyAR (04/08/16). Asimismo, en el orden 286 la 

DGMESC informa a la SSGEFyAR que el porcentaje total de obra ejecutada al 30/06/17, fecha efectiva de 

la suspensión, es del 25,95%. Y hace saber que a través de los expedientes EX-2017-16512272- -

MGEYA-DGMESC y EX2017-17709873- -MGEYA-DGMESC se encuentra en trámite el procedimiento a 

través del cual se propicia la aplicación de las multas por las tareas no ejecutadas correspondientes a los 

meses de mayo y junio respectivamente y, que por expediente EX-2017-15296979- -MGEYA-DGCLEI, 

tramita la cesión contractual a la que se alude en la cláusula primera del Acta de Suspensión Contractual. 
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Por Resolución 1704/MEGC/16 del 04/05/16 se aprobó la licitación y se 

adjudicó a la empresa SES S.A., dichas tareas, por la suma de $ 

104.025.659,62.- 

Posteriormente, la Disposición 70/DGMES/18 del 07/06/18  aprueba una 

ampliación de contrato en el marco de la Licitación Pública N° 844/SIGAF/2015 

por el edificio escolar sito en Carlos Pellegrini 1515, sede del Instituto de 

Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” D.E 1°, por la 

suma de $216.297,27 con vigencia a partir del primer día hábil posterior a la 

notificación a Ses S.A. del acto administrativo que lo dispone y hasta la fecha 

de finalización prevista en el contrato para la prestación del servicio de 

mantenimiento.  

El acto administrativo se notifica a SES S.A. con fecha 22/07/18.  

 

 Caso N° 7 - EX-2015-06037651 – LP 853/2015 

Adjudicado: Mejoramiento Hospitalario S.A. 

Se caratula el 10/04/15. 

Por Resolución 3225/MEGC/15 del 25/08/15 se aprueba los pliegos y demás 

documentación que regirán la LP N°853/2015. Se llama a licitación, con el 

objeto de adjudicar las tareas de mantenimiento integral por 48 meses en 

varios edificios escolares mencionados en el Anexo A del PCP, por ajuste 

alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos $ 43.715.383,56.- 

El acta de apertura del 17/09/15, da cuenta de la presentación de tres ofertas: 

Mejoramiento Hospitalario S.A., Dalkia Lanusse UTE y Ses S.A.  

La Comisión de Preadjudicaciones, con fecha 30/03/16 decide preadjudicar a 

Mejoramiento Hospitalario S.A. por la suma de $51.584.152,60 que siendo un 

18% superior al presupuesto oficial se trata de la oferta más conveniente.  

Por Resolución 1844/MEGC/2016 del 13/05/16 se aprueba la licitación y se 

adjudica a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. las tareas de 

mantenimiento integral por la suma de $51.584.152,60.- 

El acta de inicio se suscribe el 01/06/16.  
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Consulta a Defensoría del Pueblo: 

            Conforme el objeto y el alcance del presente proyecto, se requirió67 a la 

Defensoría del Pueblo que detalle los reclamos/denuncias “que se hubieren 

iniciado ante la Defensoría del Pueblo de la CABA, realizados durante el 

periodo 01/01/18 al 31/12/18, relacionados con la conservación, el 

mantenimiento y/o la puesta en valor de la infraestructura de los 

establecimientos de educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, con 

detalle de: a. número de expediente/trámite/reclamo, b. fecha de inicio, c. 

establecimiento escolar (denominación y domicilio), d. origen del 

reclamo/denuncia (establecimiento escolar/comunidad educativa/otros), e. tipo 

de reclamo, f. estado del expediente a la fecha, g. En caso de que el 

expediente/trámite estuviera resuelto, se solicita que indique cual fue la 

resolución, h. Fuero interviniente, en caso de corresponder”. 

La Defensoría del Pueblo informó la existencia de 20 (veinte) trámites por 

reclamos iniciados en el año 2018 respecto de cuestiones relacionadas con la 

conservación, el mantenimiento y/o la puesta en valor de la infraestructura de 

los establecimientos de educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, 12 de 

los cuales, a la fecha cuentan con resolución68 de dicho organismo.  

De los trámites informados, diecisiete (17) tuvieron origen en la comunidad 

educativa y tres (3) fueron iniciados de oficio por el Organismo.  

Del universo, en ocho (8) casos se trata de deficiencias edilicias; en dos (2) de 

condiciones de accesibilidad; y el resto son reclamos varios que se describen 

en el siguiente cuadro:  

 

                                                           
67 Nota 1003/AGCBA/19 reiterada por Nota 1609/AGCBA/19 
68 Remitió copia de las mismas con fecha 17/09/19 como respaldo del accionar.  
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Trámite N° Establecimiento Escolar Origen Reclamo Estado 

1 36158 Esc 9 DE 11 R. L. Fa lcón 2934 Comunidad Educativa  Incumpl imiento ley  2448 Resolución 441/19

2 34362 Esc 12 DE 12 Avel laneda 2547 Comunidad Educativa  Explos ión Tablero Eléctrico Resolución 55/19

3 29863 EEM 2 DE 13 Lacarra  1151 Comunidad Educativa  rotura  cañerias  y azotea Resolución 15/19

4 29856 Esc 4 DE 7 Rivadavia  6065 de oficio principio de incendio Resolución 76/19

5 29568 EEM 1 DE 20 Zuviría  6550 Comunidad Educativa  deficiencias  edi l icias Resolución 14/19

6 25591 ET 1 DE 4 Paseo Colón 650 Comunidad Educativa  Fa l ta  suminis tro eléctrico y agua potable Resolución 54/19

7 24668 JIC 2 DE 7 Campichuelo 100 Comunidad Educativa  deficiencias  edi l icias Resolución 108/19

8 17531 Esc 20 DE 7 Hidalgo 635 Comunidad Educativa  deficiencias  edi l icias Resolución 614/18

9 15799 Esc 18 DE 21 Cnel  Roca s/n de oficio relevar condiciones  edi l icias Resolución 443/18

10 13929 Esc 1 DE 15 Triunvirato 5101 Comunidad Educativa  deficiencias  edi l icias Resuelto

11 12519 EI 5 EEM 6 Polo Mugica Comunidad Educativa  deficiencias  edi l icias Resolución 438/18

12 5406 EEM 6 DE 21 Polo Mugica Comunidad Educativa  deficiencias  edi l icias Resolución 438/18

13 38705

CENS 44 y Esc 21 DE 3 Entre Ríos  

1341 comunidad educativa

inadecuadas  condiciones  de acces ibi l idad 

fís ica en trámite

14 33060 Esc 4 DE 11 San Pedri to 1415 de oficio rotura  de cañerias  y desagotes  azotea con proyecto resolucion

15 25459 Esc 25 DE 3  San Juan 2277 comunidad educativa puesta en va lor del  SUM en trámite

16 24131 Esc 5 DE 20 Tandi l  6690 comunidad educativa

inadecuadas  condiciones  de acces ibi l idad 

fís ica con proyecto resolucion

17 20450 ET 27 DE 18 Virgi l io 1980 comunidad educativa deficiencias  edi l icias con proyecto resolucion

18 19814 Esc 8 DE 4 Braun Menendez 260 comunidad educativa reti ro de ca ldera con proyecto resolucion

19 10842 ET 6 DE 12 La  Porteña 54 comunidad educativa deficiencias  edi l icias en trámite

20 7254 Esc 21 DE 17 Santo Tomé 2838 comunidad educativa obras  inconclusas con proyecto resolucion

Fuente: elaboración propia  con datos  tomados  de la  respuesta a  la  Nota 1003/AGCBA/19  

Consulta a Sindicatura General de la Ciudad: 

             Por Nota AGCBA N° 1473/19 se solicitó a la Sindicatura General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 12/08/2019 que informara si la 

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación e Innovación 

dependiente de la SGCBA llevó a cabo algún tipo de auditoría en la DGMESC 

durante el período 2018. En caso que así fuera, se le solicitó remitiera copia del 

informe y sus resultados. Ante la falta de contestación en los términos de la 

normativa. Ante la falta de contestación, se efectuó una reiteración a través de 

la Nota AGCBA N° 1632/19 de fecha 13/09/2019. 

Finalmente, por medio de Nota NO-2019-29732044-GCABA-SGCBA de fecha 

23/09/2019 el Organismo contestó que “…Al respecto, y atendiendo a razones 

organizativas y de competencias, se solicita requerir la información relacionada 

al Proyecto señalado anteriormente a la Ministra de Educación e Innovación, 

autoridad superior de la cual depende jerárquicamente la Unidad de Auditoría 
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Interna del Ministerio de Educación e Innovación, a fin de que tome la 

intervención necesaria en virtud de sus atribuciones y/o facultades.” Cabe 

señalar, que la actividad de control interno que despliega la UAI en el ámbito 

del MEI es coordinada técnicamente por la Sindicatura General, que regula y 

supervisa el accionar de aquella.69 

   

 Edificios Escolares: 

              Para la visita a los edificios que albergan los establecimientos 

escolares conforme la muestra aprobada por la Comisión de Supervisión de la 

Dirección General de Control de Educación, cuyo listado obra en Anexo IV, el 

equipo auditor para su aplicación actualizó el formulario “Check point”70 

utilizado para el informe anterior. El mismo refleja el alcance y las metas de 

mantenimiento que debe ejecutar el Contratista para el cumplimiento de lo 

indicado en el Pliego de Condiciones Particulares, desde el inicio de ejecución 

del contrato y según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales. Se consideraron 4 ítems principales: Predio, Edificación, 

Instalaciones y Equipamiento. A estos elementos se agregó un ítem de 

Información adicional, para que su resultante sea un aporte al auditado en 

materia de información. 

             Estos puntos del formulario fueron aplicados al conjunto de los edificios 

de la muestra durante la recorrida por parte del equipo auditor. Naturalmente, 

no todos los edificios escolares poseen la totalidad de los puntos del check 

point, ya que sus características varían en cantidad de pisos, espacios verdes, 

jardines, canteros, juegos infantiles, etc.  

             Las Fichas Técnicas obrantes en el Anexo VI, son el resultado de la 

intervención del equipo auditor en campo, en coordinación con personal puesto 

a disposición por la DGMESC para evaluar el accionar de la Unidad Ejecutora 

en materia de mantenimiento, conforme lo establecido en los pliegos. Producto 

                                                           
69 Esto, independientemente que las UAI dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada 
organismo. 
70 Anexo V. 
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del relevamiento fotográfico del estado de los edificios escolares visitados, obra 

en el server de la Dirección General de Control Educación de la AGCBA, un 

archivo de imágenes digitalizadas como respaldo de la emisión de opinión en 

los papeles de trabajo del equipo auditor.       

             En este ítem se aclara, atento que con fecha 26/06/2019 el equipo 

auditor visitó el edificio que alberga al establecimiento IES Lenguas Vivas, sita 

en Carlos Pellegrini 1515/1545, el cual se encontraba clausurado al uso por 

intervención de la empresa Metrogas por cuestiones vinculadas a la calefacción 

e instalaciones de gas donde se ejecutaban tareas de desmonte de equipos e 

instalaciones existentes, reemplazos y anulaciones; se solicitó por Nota 

AGCBA Nº 1565/19 a la DGMESC que “ Informe el estado actual del 

establecimiento escolar en materia de mantenimiento y accionar posterior al día 

referenciado indicando: estado actual de los servicios, habilitación de los 

mismos, si se ha impuesto a la empresa de mantenimiento algún tipo de 

penalidad y en el caso que corresponda, estado actual del trámite. Se solicita 

acompañe copia de lo requerido.”   

La Unidad Ejecutora auditada informó por Nota NO-2019-28353511-GCABA-

DGMESC de fecha 11/09/2019: “Al respecto se informa que la empresa 

encargada del mantenimiento del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas 

Vivas “Juan Ramón Fernández” sito en calle Carlos Pellegrini 1515, CABA es 

SES S.A La misma realiza tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de 

diferentes rubros. Cada uno de ellos cuenta con una frecuencia específica 

estipulada en los pliegos correspondientes.  

En igual línea se informa que el mantenimiento de la Calefacción e 

Instalaciones de Gas se realiza de manera mensual. La cantidad de estufas 

con las que cuenta el instituto de referencia son 38 y las mismas se encuentran 

en óptimo funcionamiento en su totalidad. Asimismo, se informa que la fecha 

registrada por esta Dirección General del último control de aparatos que utilizan 

gas previa a la fecha de su recorrida, fue el 17 de junio del corriente año. 
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El control sobre el estado de las instalaciones correspondientes a la cocina 

está previsto en un contrato particular entre la Asociación Cooperadora y el 

Buffet correspondiente. Más allá de lo previsto contractualmente, se realizan 

los controles básicos que resulten necesarios al mantenimiento escolar. 

El pasado 24 de junio al realizar la constatación METROGAS y Bomberos, las 

estufas no presentaban ningún problema de funcionamiento, no obstante ello, 

como medida más beneficiosa para la tranquilidad de la comunidad educativa, 

se decidió sellar las banderolas para evitar el ingreso bajo del escape de las 

estufas de tiro balanceado. 

Al momento de la constatación, en el lugar se encontraba el Subgerente 

Operativo Inspección de Mantenimiento Región V de la Gerencia Operativa de 

Inspección de Mantenimiento perteneciente a la Dirección General de 

Mantenimiento Escolar. Asimismo, se realizó una prueba de hermeticidad para 

constatar el correcto funcionamiento de la instalación de gas y las mediciones 

correspondientes, arrojando resultado negativo a la posibilidad de cualquier 

escape de gas. Actualmente se realizan estas pruebas que aseguran el ingreso 

y permanencia de la comunidad educativa. Por último, en relación al 

laboratorio, para habilitar el gas en dicho local se debe efectuar una obra 

menor que se halla en etapa de aprobación presupuestaria”.  

Estos elementos deberán ser tenidos en cuenta en futuro proyecto de auditoría 

para su seguimiento. 

 

 Penalidades: 

             Conforme los lineamientos previstos en el Pliego de Condiciones 

Generales (1.11.4 “Multas”)71 y con la finalidad de efectuar un seguimiento del 

universo de penalidades aplicadas a las empresas prestatarias de 

                                                           
71 PBYCG: Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, de plazos 
parciales o del plazo total. La multa diaria por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio será del 
uno por diez mil (1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor. 

El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos 
parciales y totales se indicará en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán 
ser progresivas y acumulativas en proporción a las demoras producidas y el monto del contrato. 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto original 
del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 
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mantenimiento en los edificios escolares, con fecha 08/05/2019 a través de 

Nota AGCBA Nº 576/19 se requirió a la Dirección General de Mantenimiento 

Escolar, el listado de sanciones por aplicadas a las empresas prestatarias 

durante el período auditado.  

             Con fecha 24/05/2019 por medio de Nota NO-2018-16774958 la 

Unidad Ejecutora auditada aportó el listado de empresas sancionadas por 

incumplimientos varios. Más tarde, por Nota AGCBA N° 831/19 de fecha 

01/07/2019 se solicitó la puesta a disposición de una muestra de expedientes 

del universo de penalidades.   

             Las sanciones impulsadas por la DGMESC durante el período 

alcanzaron un total de 48 (cuarenta y ocho) por un importe de $ 1.550.188,51 

durante el período. Las causales fueron: siete (7) multas impuestas por TOM; 

veintisiete (27) por rutinas incumplidas; y catorce (14) por órdenes de servicios 

incumplidas. Las empresas sancionadas fueron: Mig S.A., 20 veces; Mig S.A. – 

Ses S.A. UTE, 3 veces; Indaltec S.A., 3 veces; Mejoramiento Hospitalario S.A., 

12 veces; Rubens Ernesto Di Pietro Paolo, 2 veces; Sehos S.A., 2 veces; y 

Vidogar Construcciones S.A., 6 veces. 

 

Penalidades Efectivizada Versus No Efectivizadas 

 Las empresas penalizadas fueron las siguientes: 

Empresa Multas en $ Mes Efectivizada  A 

Efectivizar 

 

Indaltec S.A. 

 

30.145,99 Junio Si  No 

30.336,02 Julio Si  No 

91.396,53 Agosto Si  No 

 

 

 

 

 

 

 

32.684,51 Febrero Si  No 

17.727,56 Marzo Si  No 

142.167,45 Marzo Si  No 

2.804,68 Marzo Si  No 

10.530,58 Marzo Si  No 

11.049,00 Marzo Si  No 

9.700,13 Marzo Si  No 
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      Mig S.A 

14.975,70 Abril Si  No 

34.214,19 Mayo Si  No 

17.727,56 Mayo Si  No 

4.276,77 Mayo Si  No 

91.396,53 Agosto Si  No 

91.396,53 Agosto SI  No 

3.237,53 Septiembre Si  No 

3.237,53 Septiembre Si  No 

3.237,53 Septiembre Si  No 

3.237,53 Septiembre Si  No 

28.652,84 Septiembre Si  No 

34.214,19 Octubre Si  No 

3.240,58 Noviembre  No  Si 

 

Mig S.A. – Ses 

S.A. - UTE 

32.187,93  Junio Si  No 

32.187,93 Octubre Si  No 

11.827,58 Noviembre No  Si 

 

 

 

 

 

Mejoramiento 

Hospitalario 

S.A. 

14.309,94 Febrero Si  No 

14.309,94 Abril Si  No 

14.309,94 Mayo Si  No 

7.443,72 Junio Si  No 

14.309,95 Junio Si  No 

27.420,78 Junio Si  No 

14.309,95 Julio Si  No 

14.309,95 Agosto Si  No 

1,788,74 Septiembre Si  No 

1.788,74 Septiembre Si  No 

1.788,74 Septiembre Si  No 

7.443,72 Noviembre Si  No 

Ernesto Di 

Pietro Paolo 

1.093,97 Julio Si  No 

26.255,29 Noviembre Si  No 

 

Sehos S.A. 

7.945,48 Junio Si  No 

7.945,48 Septiembre Si  No 

 

 

Vidogar 

7.791,95 Mayo Si  No 

9.480,50 Mayo Si  No 

9.480,50 Septiembre Si  No 
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Construcciones 

S.A. 

9.480,50 Octubre No  Si  

9.480,50 Noviembre No  Si 

9.480,50 Diciembre Si  No 

  

             A la fecha de cierre del presente proyecto, quedan cuatro (4) multas en 

vías de efectivización por un importe de $ 34.029,16. Es decir, el 2,20 % del 

total.  

 

Penalidades respecto a la muestra: 

             A los efectos de relevar las actuaciones y su trámite, se seleccionó una 

muestra de 1272 expedientes que representan el 25% del total, cuyos montos 

suman $ 493.963,70 (48,43% del total). Se incluyeron las tres variables 

informadas y la totalidad de concesionarios penalizados. En todos los casos 

relevados, se inicia la actuación con constancias que dan cuenta del origen del 

incumplimiento, luego es agregado el informe de la DGMESC. Posteriormente. 

se incorpora el dictamen de la DGCLEI y se procede al dictado del acto 

administrativo que impuso la multa. A continuación, se notifica al contratista. En 

ninguno de los casos hay constancias de que el contratista haya presentado un 

descargo.  

En 11 casos hay constancias de haberse efectuado la deducción de la multa 

por parte de la DGCG, salvo en uno que no obran constancias de haberse 

realizado la deducción correspondiente73.  

Al respecto, se señala: 

 expedientes originados por incumplimiento por Trabajo de Obra Menor74 (2):  

 Plazo transcurrido desde el incumplimiento hasta caratular las actuaciones:  

- De tres meses en un caso75 

                                                           
72 Requeridos por Nota 768/AGCBA/19: 2 expedientes por TOM, 4 expedientes por OSI y 6 por RI. Se 
tomó vista de los mismos el 28/06/19.  
73 EX-2018-35016197-DGMESC. En el Orden 33 consta que el expediente se encuentra en la DGCG 
desde el 25/01/19. Se pusieron a disposición con fecha 28/06/19.  
74 PCP - Art. 11. 1.1. 3) Multas por incumplimientos en Trabajos de Obra de Mantenimiento a) Cuando el 
Contratista incumpla los plazos correspondientes a la ejecución de Trabajos de Obra de Mantenimiento, 
se le aplicará una multa equivalente al 0,25% del valor actualizado de la obra en cuestión, incluyendo sus 
adicionales, por cada día de mora y hasta el cese de la misma.  
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 Plazo transcurrido desde el incumplimiento hasta el dictado del acto 

administrativo que impone la multa:  

- En los dos casos, entre tres y cuatro meses.76 

En uno de los casos77 se demora dos meses y medio para deducir de la 

facturación el importe de la multa. 

 expedientes originados por orden de servicio incumplidas78 (4): Plazo 

transcurrido desde el incumplimiento hasta caratular las actuaciones: 

- No hay demoras significativas entre el incumplimiento y el inicio de las 

actuaciones.  

 Plazo transcurrido desde el incumplimiento hasta el dictado del acto 

administrativo que impone la multa:  

- 1 mes en dos casos.79 

- Menos de 30 días en dos casos.80 

 expedientes originados por rutina Incumplida81 (6):  

 Plazo transcurrido desde el incumplimiento hasta caratular las actuaciones: 

- De dos meses en 4 casos82 

                                                                                                                                                                          
75 EX-2018-17810606-MGEYA-DGMESC 

76 EX2018-22210016 y EX-2018-17810606-MGEYA-DGMESC 

77 EX2018-22210016-DGMESC 

78 PCP – Art. 11. 1.1) Multas por incumplimientos de condiciones contractuales, de la normativa aplicable 
al contrato y/o cualquier otra obligación contraída en referencia a la contratación, relacionadas con las 
Tareas de Mantenimiento Preventivo, de Mantenimiento Correctivo, Trabajos de Obra de Mantenimiento, 
tareas de Saneamiento, y tareas de Desinfestación o Desinfección, tales como las que se detallan en el 
siguiente listado no excluyente: a) Incumplimiento de Ordenes de Servicio. 
79 EX2018-29194978 Y EX-2018-19444586-DGMESC 

80 EX-2018-19751670-DGMESC y EX-2018-27697221-DGMESC 
81 PBCP - Art. 11.1. 2) Multas por incumplimientos en la ejecución de Tareas de Mantenimiento 
Preventivo, de Mantenimiento Correctivo, tareas de Saneamiento, tareas de Desinfestación o 
Desinfección.  Teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas de mantenimiento periódicas a ejecutar sobre 
la totalidad de los edificios escolares que integran el Contrato, las multas por incumplimiento en la 
ejecución de tareas se aplicarán según el porcentaje de las no ejecutadas y/o desaprobadas sobre el total 
de las establecidas para el mes considerado. La aplicación de las multas por estos incumplimientos es 
independiente de la decisión que pueda adoptar la DGAMANT, cuando para mantener la continuidad de 
las actividades educativas o por razones de seguridad de las personas, bienes o el medio ambiente, 
considere necesario realizar las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas por parte de un tercero, con 
cargo al Contratista …  
82 EX-2018-10160315-MGEYA-DGMESC, EX-2018-35016197-DGMESC, EX-2018-35038101-DGMESC y 
EX-2019-02397652-DGMESC. 
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- De un mes en dos casos83 

 Plazo transcurrido desde el incumplimiento hasta el dictado del acto 

administrativo que impone la multa 

- De tres meses en un caso84 

- De dos meses en tres casos85 

- De un mes y medio en dos casos 86 

Sólo en dos casos87 el acto administrativo ordena notificar la imposición de 

multa al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, y se agregan 

constancias de la notificación en cuestión.  

Comentarios  

La documentación que conforma el relevamiento inicial que debe presentar la 

empresa al inicio, fue requerida al auditado, quien, sólo respecto de dos 

contratistas informó que, en un caso88, “no se hallan registros del relevamiento 

inicial” y en otro89, que “a la fecha la empresa no lo ha entregado” y que “en 

oportunidad de firmarse el acta de inicio y en las semanas sucesivas se le 

requirió inclusive por orden de servicio, pero la contratista nunca lo presentó”. 

En esta dirección, acompañó copia de una orden de servicio del mes de junio 

de 2019 que intima a aplicar multa, siendo que la contratación entró en vigencia 

en el mes de abril de 2018. El auditado omitió informar si el resto de las 

empresas contratistas90 dieron cumplimiento a lo exigido en el PETP Art. 3.1.1. 

Con relación a las dos empresas que informa que no cumplieron con dicha 

obligación, en el caso de Tecno Piscinas S.R.L. y a contrario de lo manifestado 

por la DGMESC, la empresa adjunta un informe del estado en que se 

                                                           
83 EX-2018-20328563-DGMESC y EX-2018-20329663-DGMESC 
84 EX-2019-02397652-DGMESC 
85 EX-2018-10160315-MGEYA-DGMESC, EX-2018-35016197-DGMESC y EX-2018-35038101-DGMESC 
86 EX-2018-20329663-DGMESC y EX-2018-20328563-DGMESC 
87 EX-2018-35038101-DGMESC (DI-2019-3-DGMESC del 11/01/19) y EX-2019-02397652-DGMESC 

(RESOL-2019-27-GCABA-SSGEFYAR (27/02/19) 

88 Tecno Piscinas SRL (EE-24603718-2017) 
89 Di Pietro Paolo (EE-14092422-2017) 
90 Mejoramiento Hospitalario S.A. (EE-6037651-2015), Mig S.A. (EE-4545884-2015), Seyma Escuelas 
Riva SAIICFA-Mantelectric ICISA UTE (EE-6038071-2015), Indaltec S.A. (EE-6035570-2015) 
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encontraban los natatorios de las escuelas91 objeto de la licitación, cuando 

presentó su oferta.  Con respecto a Di Pietro Paolo, la DGMESC no adjunta 

documentación que dé cuenta de haber intimado en tiempo y forma al 

contratista. La copia de la orden de servicio que acompaña data del 24/06/19, 

un año después de entrar en vigencia la contratación92, y posteriormente a lo 

requerido por esta auditoría93.  Asimismo, la sanción que intenta imponer la 

DGMESC (0,25% sobre el valor actualizado de la cuota mensual) no guarda 

proporción con el tipo de incumplimiento, atento que el contratista cuenta con 

un plazo de 15 días de iniciado el contrato para presentar el relevamiento 

inicial, habiendo transcurrido más de 365 desde dicha fecha. Se trata de una 

obligación que el PETP incluye bajo el título “Responsabilidad del Contratista. 

Actividades de Gestión”, y diseña un mecanismo de interacción e intervención 

de la DGMESC que debe revisar y aprobar el relevamiento, diseñar planillas 

para su realización, entregar los planos de arquitectura e instalaciones y toda 

documentación que facilite la tarea. El PETP también señala que el 

relevamiento se realice mediante el recorrido sistemático de cada área, sistema 

y equipamiento incluido según el alcance del contrato y que deben asentarse 

todas las observaciones que se puedan considerar de interés y tomarse fotos 

de los locales, instalaciones, equipos, etc., que complementen la 

documentación gráfica y escrita disponible. Asimismo, durante la realización del 

Relevamiento Inicial el Contratista debe también confeccionar un Inventario con 

la descripción detallada y minuciosa de todos los elementos físicos 

componentes del patrimonio de cada edificio, que debe contener sus 

características, cantidad, ubicación y su estado y todos aquellos datos que 

puedan ser de importancia a la hora de la toma de decisiones en materia de 

mantenimiento y/o mejoras.   

                                                           
91 En el orden 100 del EE-24603718-2017 
92 La Resolución 101/SSGEFyAR/2018 del 13/04/18 aprueba la contratación y adjudica a R. Di Pietro 
Paolo los trabajos de mantenimiento edilicio y limpieza del edificio, por el plazo de treinta y seis (36) 
meses, en la Escuela SIGLO XXI. El Acta de Inicio se suscribe el 27/04/18. 

93 La primera nota por la que se requirió la documentación que exige el PETP Art. 3.1.1. fue la Nota 
761/AGCBA/19 del 12/06/19 y se reiteró el pedido por Nota 1735/AGCBA/19, el 01/10/19.  
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Resulta necesario destacar que no contar con dicho documento constituye 

cuanto menos, una dificultad para identificar con exactitud la asignación de 

responsabilidades y su graduación previo a la contratación, en relación al 

estado del edificio y las instalaciones y equipos. 

 

IV. OBSERVACIONES 

A la Dirección General de Mantenimiento Escolar  

a). Al Pliego de Condiciones Particulares 

1. El mecanismo establecido por los pliegos de condiciones particulares para 

acreditar la capacidad técnica del oferente, sus antecedentes y su aptitud para 

contratar, no resulta idóneo y suficiente ya que solo se sustenta en 

declaraciones juradas94, y además es facultativo para la Comisión Evaluadora 

comprobar la capacidad declarada en la oferta.95 De los expedientes 

compulsados no surgen constancias de que la CEO haya verificado la 

veracidad del contenido de las declaraciones juradas presentadas por los 

oferentes.   

   
2. El mecanismo establecido en el pliego (Anexo VI) mediante la cual los 

oferentes declaran su “aptitud para contratar” no resultó idóneo para acreditar 

                                                           
94 PCP 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA: … 9) La documentación requerida a 
los efectos de acreditar la capacidad técnica del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. … 
21) Un listado completo de todo el herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la 
ejecución del servicio y cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los 
recursos técnicos, materiales y humanos que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios. En 
el Anexo N° IV Inc. G) Trabajos de mantenimiento realizados en los últimos cinco años (Formulario 4). Inc. 
H) Trabajos de mantenimiento similares realizados en los últimos cinco años (Formulario 5); Inc. I) 
equipamiento y maquinaria a afectar a la obra (Formulario 6) … Inc. K) Cantidad y características del 
personal a afectar a la obra. En el Formulario N° 6 se debe asentar el detalle del equipamiento y 
maquinaria a afectar a la obra.  
95 Ley 2095 - Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en 
procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 
presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto 
precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en 
la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. …. PCP. 6.2. INFORMACION 
COMPLEMENTARIA. El texto del Art. 1.4.1. del PCG se complementa con lo siguiente: - La Comisión 
Evaluadora, o el personal que ésta designe, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas, etc., que los oferentes declaren a efectos de comprobar “de visu” su capacidad para dar 
acabado cumplimento a las prestaciones objeto del contrato. …  
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que no se encontraban inhabilitados (comprendido en las inhabilidades que 

señala la Ley 2095 Art. 9696). De los expedientes compulsados no surgen 

constancias de que la CEO haya verificado la veracidad del contenido de las 

declaraciones juradas presentadas por los oferentes. 

 
3. No se tuvo acceso al Informe de relevamiento inicial97 y al Inventario98 que el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares obliga al contratista a realizar 

una vez iniciado el contrato. Dicha documentación no se encuentra agregada al 

expediente principal en 6 de 7 contrataciones99.  

                                                           
96 Ley 2095. Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. No pueden presentarse a ningún procedimiento 
de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires …. Inc. h) Los evasores y 
deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por 
autoridad competente … 
97 PETP – 3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 3.1. Actividades de Gestión. 3.1.1 Relevamiento 

inicial: 3.1.1 Relevamiento inicial Dentro de los 15 (quince) días de iniciado el contrato, el Contratista 

presentará un informe con el relevamiento inicial de cada EE que deberá ser revisado y aprobado por la 

DGAMANT. En caso de observaciones realizadas por la DGAMANT, el Contratista deberá realizar las 

correcciones en el plazo que razonablemente le fije aquella. Dicho relevamiento se realizará mediante el 

recorrido sistemático de cada área, sistema y equipamiento incluido según el alcance del contrato. Se 

consignarán todos los datos necesarios para tener un adecuado conocimiento del estado de las 

instalaciones. Se asentarán todas las observaciones que el relevador pueda considerar de interés. Se 

tomarán fotos de los locales, instalaciones, equipos, etc., que complementen la documentación gráfica y 

escrita disponible. La DGAMANT diseñará planillas de fácil lectura y operación, en función de las 

necesidades y teniendo presente la mecánica del relevamiento, a fin de facilitar las tareas del personal del 

Contratista que lo realizará.  La DGAMANT entregará al Contratista la documentación gráfica, planos de 

arquitectura e instalaciones, folletos de equipos, instructivos y toda otra documentación que obre en su 

poder a fin de facilitar el relevamiento. Dicha documentación podría no ser exacta motivo por el cual el 

Contratista deberá adoptar los recaudos del caso, no pudiendo formular reclamos por mayores costos en 

caso de existir tales diferencias.  El Relevamiento deberá ser realizado por personal con conocimientos 

técnicos afines al objeto del mismo y capacitado específicamente para la tarea, teniendo en cuenta los 

distintos sistemas y el equipamiento existente.   

98 PETP - 3.1.2 Inventario: Durante la realización del Relevamiento Inicial mencionado, el Contratista 

confeccionará un Inventario que deberá contener la descripción detallada y minuciosa de todos los 

elementos físicos componentes del patrimonio de cada edificio. Esta descripción debe contener la 

especificación de los elementos, agrupados por sistemas y/o subsistemas. Contendrá además sus 

características, cantidad, ubicación y su estado y todos aquellos datos que puedan ser de importancia a la 

hora de la toma de decisiones en materia de mantenimiento y/o mejoras. 

99 En el EX 2017-24603718 (contratación del servicio de mantenimiento de piscinas) en el orden 100 se 

agrega la oferta Tecno Piscinas que incluye un informe de las escuelas visitadas (25/01/18) En el PETP el 

Art. 3.1.1. Relevamiento Inicial.   Dentro de los 10 (diez) días de iniciado el contrato, el Contratista 

presentará un informe con el relevamiento inicial de cada Natatorio, donde constarán aquellos trabajos 

que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones, que deberá ser 

revisado y aprobado por la DGMESC.  Aquellos trabajos propuestos por la contratista y aceptados por la 
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b). A los Expedientes: 

b.1. Observación General a los Expedientes 

Expedientes Vinculados: 

1. No fue posible realizar un análisis integral de los expedientes electrónicos 

puestos a disposición por la DGCLEI en la Mesa de Entradas del MEI, atento 

que el acceso al sistema proporcionado, no asocia los expedientes vinculados 

al expediente principal desatendiendo así al principio de trasparencia100 de las 

contrataciones públicas:   

1.1. En el EX-04545884/2015 se observaron tres expedientes asociados101 al 

expediente principal que no visualizaban como vinculados en el SADE, 

                                                                                                                                                                          
DGMESC, deberán ser cotizados y sometidos a su aprobación, para ser luego realizados a través de un 

(Trabajo de Obra Mantenimiento). En caso de observaciones realizadas por la DGMESC, el Contratista 

deberá realizar las correcciones en el plazo que razonablemente le fije aquella. Dicho relevamiento se 

realizará mediante el recorrido sistemático de sistema y equipamiento incluido según el alcance del 

contrato. Se consignarán todos los datos necesarios para tener un adecuado conocimiento del estado de 

las instalaciones. Se asentarán todas las observaciones que el relevador pueda considerar de interés. Se 

tomarán fotos de los locales, instalaciones, equipos, etc., que complementen la documentación gráfica y 

escrita disponible.   El Relevamiento deberá ser realizado por personal con conocimientos técnicos afines 

al objeto del mismo y capacitado específicamente para la tarea (en este pliego no figura la obligación de 

realizar un inventario) 

100 Ley 2095/LCBA/ Artículo 7°- Principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones - Los 
principios generales a los que debe ajustarse la gestión de las CONTRATACIONES, teniendo en cuenta 
las particularidades de cada una de ellas son: … 8. Principio de Transparencia: La contratación pública se 
desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y 
difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías 
informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la 
información relativa a la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de 
contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad. … 10. Principio de la vía electrónica: 
Los procedimientos de compras y contrataciones deberán ejecutarse por la vía electrónica con los 
requisitos y a través de los instrumentos previstos en el Capítulo III, del Título II del Anexo I de la Ley 
3304, siendo excepcional y procedente la tramitación de los mismos mediante documentos contenidos en 
soporte papel, únicamente, debido a la concurrencia de algunas de las causales previstas en la 
reglamentación de la presente. … Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución 
del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una 
rigurosa observancia de los principios que anteceden. Decreto 1510/GCBA/97 Texto consolidado por la 
Ley 5666(BOCBA 5014 del 24/11/16) Artículo. 28 identificación de los expedientes. La identificación con 
que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualquiera fueren los 
organismos que intervengan en su trámite. Todas las unidades tienen la obligación de suministrar 
información de un expediente en base a su identificación inicial. En la carátula deberá consignarse el 
órgano con responsabilidad primaria encargado del trámite, y el plazo para su resolución 
101 En el Orden 106 se informa “Motivo: Vinculación en Tramitación Conjunta EX-2015-24179722-MGEYA-
DGAR”. En el orden 286 se menciona que “a través de los expedientes EX-2017-16512272-MGEYA-
DGMESC y EX2017-17709873- -MGEYA-DGMESC se encuentra en trámite el procedimiento a través del 
cual se propicia la aplicación de las multas por las tareas no ejecutadas correspondientes a los meses de 
mayo y junio respectivamente y, que por expediente EX-2017-15296979- -MGEYA-DGCLEI, tramita la 
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posteriormente fueron requeridos para tomar vista y en dicha oportunidad se 

detectó la existencia de otro expediente vinculado102.   

1.2. En el EE-14092422/2017103 se observaron dos expedientes asociados al 

expediente principal que no se visualizaban como vinculados en el SADE ya 

que el acceso al sistema que brinda el auditado no asocia al expediente 

principal otros que tengan vinculación. Posteriormente fueron requeridos para 

tomar vista. 

b. 2. Observación Particular a los Expedientes: 

2.1. EE-6035570/2015 - Comuna 5 y 6 

1. El acta de inicio suscripta el 01/06/16, es agregada al expediente dos años 

más tarde (al Orden 270, con fecha 04/07/18). 

2. Se advierte una demora de 5 meses entre la fecha de apertura de ofertas 

(septiembre 2015) y la preadjudicación de las mismas (febrero de 2016) en 

razón de que los oferentes no acompañan en la oferta la totalidad de la 

documentación requerida por el pliego y se les otorgan plazos para hacerlo que 

no están previstos en éste104.105 

                                                                                                                                                                          
cesión contractual a la que se alude en la cláusula primera del Acta de Suspensión Contractual”. En el 
orden 271 se menciona “… a través del EE N° 11580905/DGMESC/2017 se puso en conocimiento de la 
SSGEFyAR que las tareas de mantenimiento correspondientes a la citada Licitación no estaban siendo 
cumplimentadas” 

102 Al tomar vista de los expedientes asociados se detectó la existencia de otro más: EE-15527234/2017 
que estaría vinculado a la cesión contractual celebrada con Mig S.A.  

103 En el Orden 64 se señala “Vinculación en Tramitación Conjunta EX-2017-23914972-MGEYA-DGAR” y 

en el orden 106 “Vinculado al EE N° 2018-2181742-MGEYADGCLEI”.  

104Pliego de Condiciones Particulares. 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.  Las 
ofertas se recibirán, únicamente, el día y hora fijados para la apertura de sobres.  Las ofertas se 
presentarán en un único sobre que deberá contener, complementariamente a lo dispuesto en el Art. 1.3.5. 
del P.C.G., la siguiente documentación: 1) Carta de Presentación según modelo en Anexo Nº I; 2) 
Fórmula de la propuesta según modelo en Anexo Nº II; 3) Estructura de Costos correspondientes al metro 
cuadrado de las Tareas de Mantenimiento con el desagregado de todos sus componentes, indicando los 
precios de referencia asociados a cada insumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la 
Ley 2809. 4) Coeficiente de pase a aplicar al costo directo resultante de la Estructura de Costos de las 
Tareas de Mantenimiento, según modelo en Anexo N° II a. 5) Oferta efectuada sobre el Preciario Oficial 
(ANEXO C), de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2. 6) Los análisis de precios de cada uno de los 
ítems que componen el preciario, desagregados en todos sus componentes, incluida cargas sociales y 
tributarias. (Ley 2809 y sus reglamentaciones) 7) Los precios de referencia asociados a cada insumo 
incluido los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809. 8) 
Garantía de Oferta por el 1% del Presupuesto Oficial constituida mediante Póliza de Caución la cual 
deberá ser presentada en su original. 9) La documentación requerida a los efectos de acreditar la 
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3. Se preadjudicó el servicio a un oferente que no acredita su capacidad 

técnica 

y económica ya que no cumple con los requisitos del pliego en oportunidad de 

presentar su oferta106, ni los acredita posteriormente.  

                                                                                                                                                                          
capacidad técnica del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. 10) La documentación 
requerida a los efectos de acreditar la capacidad económica financiera del oferente según los ítems 
detallados en el Anexo Nº V. 
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la 
presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.  12) Constancia de visitas a los 
Establecimientos Educativos según lo requerido en el numeral 4.5 del presente Pliego. 13) Declaración 
Jurada de aptitud para contratar que se acompaña como Anexo VI 14) Inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del sector público de la Ciudad (RIUPP). A excepción 
del caso reglado en el numeral 4.3 del presente Pliego. 15) La dotación de personal por categorías a 
utilizar en el servicio. 16) La estructura de personal de supervisión prevista. 17) El plan de relevo, 
sustitución y refuerzo del personal. 18) Un organigrama general y detallado de todo el personal (de 
Dirección, supervisión, operativo, administrativo, de mantenimiento, auxiliar, etc.), incluyendo una breve 
descripción de las funciones de cada empleado. 19) Los programas de capacitación y entrenamiento que 
se brindarán al personal. 20) La descripción de los recursos administrativos, del sistema informático y de 
sistemas auxiliares a emplear para la ejecución del contrato. 21) Un listado completo de todo el 
herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la ejecución del servicio y cualquier otro 
dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos 
que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios. 
Circular Sin Consulta N° 1.  … Asimismo se les hace saber que, las ofertas-en su totalidad- deberán ser 
presentadas, al momento de la apertura, en soporte papel (original, duplicado y triplicado) y en soporte 
magnético, debiendo contener este último toda la documentación original suscripta por el representante 
técnico y el representante legal. La falta de presentación de la oferta-en su totalidad- en soporte 
magnético acarreará la descalificación de la misma sin más trámite. sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.  
105 En su descargo el auditado argumentó que la demora se debía al cambio de gestión. 
106 PCP – Art. 4.2. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.  El oferente deberá acreditar capacidad técnica, y 

económica financiera para contratar conforme a lo establecido en el Art. 1.2.1. del PCG y lo previsto en el 

Anexo IV y V. Art. 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA. Las ofertas se recibirán, 

únicamente, el día y hora fijados para la apertura de sobres.  Las ofertas se presentarán en un único 

sobre que deberá contener, complementariamente a lo dispuesto en el Art. 1.3.5. del P.C.G., la siguiente 

documentación: …. 9) La documentación requerida a los efectos de acreditar la capacidad técnica del 

oferente según los ítems detallados en el Anexo IV. 10) La documentación requerida a los efectos de 

acreditar la capacidad económica financiera del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº V. 11) 

Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la 

presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado. … ANEXO IV – Aspectos Técnicos. A LOS 

EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TÉCNICA EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR: A) 

Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. B) Certificado de 

capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. …. 

ANEXO V – Aspectos Empresariales. A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD 

EMPRESARIAL EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR: …. F). Constancia de inscripción en la AFIP y de 

pago del impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y a los ingresos brutos del último 

vencimiento al mes anterior a la fecha de oferta. G). Constancia de pago de aportes previsionales de los 

últimos vencimientos de tres meses anteriores a la apertura de la oferta, certificado por contador público. 

Art. 6.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. El texto del Art.1.4.1. del P.C.G. se complementa con lo 

siguiente: … - Asimismo, para una mejor evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora podrá requerir 

de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su 

cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 

presentadas. Pliego de Condiciones Generales - Art. 1.2 Sobre los oferentes 1.2.1 Capacidad legal: Los 
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2.2. EX-06038071/2015 - Comuna 15 B 

1. El acta de apertura de ofertas del 17/09/15 es agregada al expediente 6 

meses más tarde (el 30/03/16 en el orden 158).107 

2. El acta de preadjudicación del 31/03/16 es agregada al expediente dos años  

más tarde (el 14/04/18 en el orden 168). 

3. El acta de inicio suscripta el 01/07/16 es agregada al expediente dos años 

más tarde (el 04/07/18 en el orden 267)- 

4. Se observa documentación correspondiente a otro proceso licitatorio 

agregado al expediente (en el orden 130 y 131 -recibo de sobres y acta de 

apertura correspondientes a la Licitación Pública 848/SIGAF/15 Expediente 

N°6.036.507/15)-108 

5. Se advierte una demora de 6 meses entre la fecha de apertura de ofertas 

(septiembre 2015) y la preadjudicación de las mismas (marzo de 2016) en 

razón de que los oferentes no acompañan en la oferta la totalidad de la 

documentación requerida por el pliego.109 

                                                                                                                                                                          
oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas).  Art. 1.4.1 Ampliación de Informes. Abiertas las ofertas, el Gobierno 

procederá a su estudio y podrá requerir de los oferentes cualquier información complementaria que 

considere necesaria y que no implique una modificación de la oferta. Asimismo, finalizado el análisis, el 

Gobierno exigirá de los oferentes la presentación de Certificado de Capacidad para Adjudicación 

debidamente actualizado. Se fijará un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes 

complementarios y la exigencia del certificado actualizado y si no se cumpliera en término con cualquiera 

de dichos requisitos, se dará por retirada la oferta con pérdida de la garantía de oferta. Art. 6.4. 

ADJUDICACIÓN Según lo establecido en el P.C.G. Art.1.4.3. la adjudicación se basará exclusivamente en 

el análisis de la oferta más conveniente y ajustada a los Pliegos de Bases y Condiciones. 

107 El auditado en su descargo señaló: “Por un error material e involuntario se omitió adjuntar el 
documento y al momento de advertir su falta el mismo fue incorporada inmediatamente, 
resultando la fecha mencionada y bastándose completamente el expediente al día de la fecha. 
Se toma en cuenta la observación evitar tal error en futuros procesos licitatorios”. Esta acción 
se realizó luego del cierre de la etapa de campo, por tanto, se verificará la integralidad del EE 
en futura auditoría. 
108 En su descargo, el auditado refiere a un error involuntario y que se subsanó luego del 
examen de la auditoría. 
109  Pliego de Condiciones Particulares. 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.  Las 
ofertas se recibirán, únicamente, el día y hora fijados para la apertura de sobres.  Las ofertas se 
presentarán en un único sobre que deberá contener, complementariamente a lo dispuesto en el Art. 1.3.5. 
del P.C.G., la siguiente documentación: 1) Carta de Presentación según modelo en Anexo Nº I; 2) 
Fórmula de la propuesta según modelo en Anexo Nº II; 3) Estructura de Costos correspondientes al metro 
cuadrado de las Tareas de Mantenimiento con el desagregado de todos sus componentes, indicando los 
precios de referencia asociados a cada insumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la 
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2.3. EX-04545884/2015 - Comuna 2 

1. El acta de inicio suscripta el 01/06/16 se agrega un año después (el 

28/07/17 orden 284). 

2. Se advierte una demora de 7 meses entre la fecha de apertura de ofertas 

(septiembre 2015) y la preadjudicación de las mismas (abril de 2016) en razón 

de que los oferentes no acompañan en la oferta la totalidad de la 

documentación requerida por el pliego110. 

                                                                                                                                                                          
Ley 2809. 4) Coeficiente de pase a aplicar al costo directo resultante de la Estructura de Costos de las 
Tareas de Mantenimiento, según modelo en Anexo N° II a. 5) Oferta efectuada sobre el Preciario Oficial 
(ANEXO C), 
de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2. 6) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que 
componen el preciario, desagregados en todos sus componentes, incluida cargas sociales y tributarias. 
(Ley 2809 y sus reglamentaciones) 7) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido los 
análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809. 8) Garantía de 
Oferta por el 1% del Presupuesto Oficial constituida mediante Póliza de Caución la cual deberá ser 
presentada en su original. 9) La documentación requerida a los efectos de acreditar la capacidad técnica 
del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. 10) La documentación requerida a los efectos 
de acreditar la capacidad económica financiera del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº V. 
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la 
presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.  12) Constancia de visitas a los 
Establecimientos Educativos según lo requerido en el numeral 4.5 del presente Pliego. 13) Declaración 
Jurada de aptitud para contratar que se acompaña como Anexo VI 14) Inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del sector público de la Ciudad (RIUPP). A excepción 
del caso reglado en el numeral 4.3 del presente Pliego. 15) La dotación de personal por categorías a 
utilizar en el servicio. 16) La estructura de personal de supervisión prevista. 17) El plan de relevo, 
sustitución y refuerzo del personal. 18) Un organigrama general y detallado de todo el personal (de 
Dirección, supervisión, operativo, administrativo, de mantenimiento, auxiliar, etc.), incluyendo una breve 
descripción de las funciones de cada empleado. 19) Los programas de capacitación y entrenamiento que 
se brindarán al personal. 20) La descripción de los recursos administrativos, del sistema informático y de 
sistemas auxiliares a emplear para la ejecución del contrato. 21) Un listado completo de todo el 
herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la ejecución del servicio y cualquier otro 
dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos 
que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios. 
Circular Sin Consulta N° 1.  … Asimismo se les hace saber que, las ofertas-en su totalidad- deberán ser 
presentadas, al momento de la apertura, en soporte papel (original, duplicado y triplicado) y en soporte 
magnético, debiendo contener este último toda la documentación original suscripta por el representante 
técnico y el representante legal. La falta de presentación de la oferta-en su totalidad- en soporte 
magnético acarreará la descalificación de la misma sin más trámite. sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.  
110 Pliego de Condiciones Particulares. 5.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.  Las 
ofertas se recibirán, únicamente, el día y hora fijados para la apertura de sobres.  Las ofertas se 
presentarán en un único sobre que deberá contener, complementariamente a lo dispuesto en el Art. 1.3.5. 
del P.C.G., la siguiente documentación: 1) Carta de Presentación según modelo en Anexo Nº I; 2) 
Fórmula de la propuesta según modelo en Anexo Nº II; 3) Estructura de Costos correspondientes al metro 
cuadrado de las Tareas de Mantenimiento con el desagregado de todos sus componentes, indicando los 
precios de referencia asociados a cada insumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la 
Ley 2809. 4) Coeficiente de pase a aplicar al costo directo resultante de la Estructura de Costos de las 
Tareas de Mantenimiento, según modelo en Anexo N° II a. 5) Oferta efectuada sobre el Preciario Oficial 
(ANEXO C), 
de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2. 6) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que 
componen el preciario, desagregados en todos sus componentes, incluida cargas sociales y tributarias. 
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3. El auditado no informó a través de que contratación y empresa se continuó 

con la prestación del servicio de mantenimiento adjudicado a Planobra SA, 

siendo que desde el 30/06/17 el contrato se encuentra suspendido formalmente 

a solicitud del contratista.  

 

2.4. EX-06037651/2015 - Comuna 15A 

1. El acta de inicio suscripta en junio de 2016 es agregada al expediente dos 

años después (04/07/18 orden 279). 

2. Se advierte una demora de 6 meses entre la fecha de apertura de ofertas 

(septiembre 2015) y la preadjudicación (marzo de 2016) en razón de que los 

oferentes no acompañaron en la oferta la totalidad de la documentación 

requerida por el pliego.111     

 

                                                                                                                                                                          
(Ley 2809 y sus reglamentaciones) 7) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido los 
análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809. 8) Garantía de 
Oferta por el 1% del Presupuesto Oficial constituida mediante Póliza de Caución la cual deberá ser 
presentada en su original. 9) La documentación requerida a los efectos de acreditar la capacidad técnica 
del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº IV. 10) La documentación requerida a los efectos 
de acreditar la capacidad económica financiera del oferente según los ítems detallados en el Anexo Nº V. 
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o la 
presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.  12) Constancia de visitas a los 
Establecimientos Educativos según lo requerido en el numeral 4.5 del presente Pliego. 13) Declaración 
Jurada de aptitud para contratar que se acompaña como Anexo VI 14) Inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del sector público de la Ciudad (RIUPP). A excepción 
del caso reglado en el numeral 4.3 del presente Pliego. 15) La dotación de personal por categorías a 
utilizar en el servicio. 16) La estructura de personal de supervisión prevista. 17) El plan de relevo, 
sustitución y refuerzo del personal. 18) Un organigrama general y detallado de todo el personal (de 
Dirección, supervisión, operativo, administrativo, de mantenimiento, auxiliar, etc.), incluyendo una breve 
descripción de las funciones de cada empleado. 19) Los programas de capacitación y entrenamiento que 
se brindarán al personal. 20) La descripción de los recursos administrativos, del sistema informático y de 
sistemas auxiliares a emplear para la ejecución del contrato. 21) Un listado completo de todo el 
herramental y/o equipamiento que el oferente ofrece utilizar en la ejecución del servicio y cualquier otro 
dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos 
que utilizará el postulante para la ejecución de los servicios. 
Circular Sin Consulta N° 1.  … Asimismo se les hace saber que, las ofertas-en su totalidad- deberán ser 
presentadas, al momento de la apertura, en soporte papel (original, duplicado y triplicado) y en soporte 
magnético, debiendo contener este último toda la documentación original suscripta por el representante 
técnico y el representante legal. La falta de presentación de la oferta-en su totalidad- en soporte 
magnético acarreará la descalificación de la misma sin más trámite. sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

 
111 Pliego de Condiciones Particulares. 6.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. El texto del Art.1.4.1. 
del P.C.G. se complementa con lo siguiente: … Asimismo, para una mejor evaluación de las ofertas, la 
Comisión Evaluadora podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria 
para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 
términos de las ofertas presentadas.   
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c). Administrativa: 

1. No hay constancia de Informes trimestrales por parte del Organismo 

auditado.112  

2. Aún no se formalizaron las dos áreas internas de la estructura real de la 

DGMESC, observadas en el proyecto 2.18.09 – SIGMA- período 2017 y que 

siguen operativas.113 

3. Se detectaron inconsistencias entre lo informado por la DGMESC, la SSGRH 

como órgano rector y la resultante de los cruces de información en materia de 

recursos humanos que prestó servicios en el período 2018. 

4. Se detectaron 47 (cuarenta y siete) agentes que la DGMESC envió como 

que trabajaron en la U.E., pero que el órgano rector informó imputados y 

liquidados en otra Unidades Ejecutoras y Programas.114   

5. El auditado informó 48 Expedientes iniciados de penalidades a las 

empresas, los cuales se corresponden con igual cantidad de edificios. Sin 

embargo, se constataron 115 edificios escolares donde no se alcanzó el 

mínimo de rutinas estipulado por el P.C.P. Anexo 3.115     

 

d). Control Interno: 

1. El Organismo aún no cuenta con Manual de procedimiento para el desarrollo 

de sus procesos conforme lo establece la normativa. 

2. En los Pliegos no obra documentación respaldatoria, rigurosa o nó, que dé 

cuenta que el Sistema a utilizar por la Dirección sea el SAP. 

3. Ausencia de un criterio uniforme sobre los registros que las Empresas, 

Inspectores, Supervisores y/o representantes de la Unidad Ejecutora; deben 

asentar en el Libro de Mantenimiento.  

                                                           
112 Art. 23 Ley 70 - Los/las responsables de los programas y proyectos y sus superiores jerárquicos 

elaboran informes trimestrales sobre el desarrollo de las actividades del área en que se desempeñan, 
evaluando los medios utilizados y resultados obtenidos, que son elevados a consideración al Jefe/a de 
Gobierno de la Ciudad. 
113 Área de Tecnología y Sistemas, a cargo del sistema S.A.P. y Área Administración de Contratos de 
Mantenimiento (ver entrevistas). 
114 Ver cuerpo del informe – sector recursos humanos. 
115 Conforme a los incumplimientos relevados en la información aportada por la DGMESC del sistema 
SAP y las penalidades efectivamente aplicadas, existe un universo de incumplimientos sin sancionar.      
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4. Imposibilidad de verificar la trazabilidad en los reclamos/solicitudes 

ingresados al Sistema SAP por las autoridades escolares, atento que la base 

de datos (SAP) del auditado carece de integridad y confiabilidad de la 

información.   

5. Se observan falencias de la U.E. en los procesos de Control Interno sobre el 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los Edificios Escolares. 

6. Se verificó la existencia de reclamos ingresados al SAP como MEES (Orden 

de Mantenimiento Específico), que se corresponden con trabajos de Rutina que 

la Empresa está obligada a cumplir. 

e). Técnica: 

1. Las observaciones técnicas a los edificios de la muestra se encuentran en el 

propio cuerpo de cada Ficha Técnica obrante en Anexo VI “Observaciones al 

edificio”.  

 

Al Ministerio de Educación 

1. En la visita a edificios de la muestra que albergan establecimientos  

educativos, se observaron muebles y útiles en desuso, además de otros 

materiales amontonados, que, en algunos casos, conspira contra el 

mantenimiento a cargo de la U.E. y la propia seguridad de la comunidad 

educativa.  

2. Ausencia de capacitación formal a las autoridades escolares, acerca de los 

mecanismos formales existentes para efectuar Reclamos/solicitudes, lo que 

conspira contra los objetivos de la DGMESC. 

 

A la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos  

1. Se detectaron inconsistencias entre lo informado por la DGMESC y la 

Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos en cuanto a personal de 

planta permanente que prestó servicios en la U.E. auditada en el período 2018. 

2. Trece (13) agentes cuya liquidación fue imputada por la SSGRH a la 
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DGMESC y Programa auditado, no figuran en el listado aportado a la AGCBA 

por la U.E. 

3. Cuarenta y siete (47) agentes que según la DGMESC trabajaron en la U.E. 

durante el año 2018 y que la SSGRH imputó a otras Unidades Ejecutoras116. 

4. 1 (uno) agente cuya liquidación fue imputada por la SSGRH a la DGMESC y 

Programa auditado, pero que según la U.E. no prestó servicios en ella117.  

5. Se detectó en la liquidación de SSGRH una imputación de pago con cargo a 

la UE N° 9764, Programa N° 57, Obra N° 51, de fecha 26/06/2018 a un agente 

cuyo Rol finalizó el 31/03/2013.118 

 

A la Dirección General Administración de Recursos 

1. Se detectaron recursos humanos que prestaron servicios en la DGMESC 

cuyas liquidaciones según el órgano rector, fueron devengadas a otras 

Unidades Ejecutoras y Programas con diferentes responsabilidades 

primarias.119 120 

2. Se detectaron 47 (cuarenta y siete) agentes, los cuales según la DGMESC 

trabajaron en la U.E., pero que el órgano rector informó imputados y liquidados 

en otra Unidades Ejecutoras y Programas.   

3. A la fecha no se completó el proceso de cobro de multas a las prestatarias 

por incumplimiento de las obligaciones contractuales.  

                                                           
116 8 agentes a la U.E. 561 – Programa 35 Educación Primaria, 2 agentes al Programa 37 Educación 
Media, 1 agente al Programa 39 Educación del Adulto y el Adolescente, 4 agentes al Programa 42 
Educación Técnica; 47 agentes a la U.E. N° 586 S.S. Coordinación Pedagógica y Actividades Comunes a 
los Programas Programa 2 Conducción; 14 agentes en la U.E. N° 8002 S.S. Carrera Docente y Formación 
Técnico – Actividades Comunes al Programa 40,70,71 y 72 Programa 40;  1 agente a la U.E. N° 9761 
Dirección General Infraestructura Escolar Programa 53 Conducción.  
117 D.N.I. 24.030.722. 
118 L.E. 7789339 Conforme listado aportado por la SSGRH. 
119Ver Normas de distribución administrativa de créditos del Presupuesto General para la Administración 
Pública de la CABA para el período 2018.       
120 Conforme el auditado en su descargo, lo observado estaría siendo subsanado junto a las 
demás Unidades Ejecutoras. Se verificará en futura auditoría. 
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4. Sólo en dos casos de expedientes de penalidades121 se da cumplimiento al 

acto administrativo que ordena notificar la imposición de multa al Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas, y se agregan constancias de la 

notificación en cuestión.  

 

A la Dirección General de Contaduría General 

1. A la fecha de cierre del presente proyecto, quedan cuatro (4) multas en vías 

de efectivización por un importe de $ 34.029,16. Es decir, el 2,20 % del total. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

A la Dirección General de Mantenimiento Escolar  

a). Al Pliego de Condiciones Particulares 

1 y 2. Cumplimentar en todos sus aspectos con la normativa vigente en materia 

de Contrataciones. 

   
3. Cumplimentar en todos sus aspectos con lo estipulado en los Pliegos y la 

normativa vigente. 

b). A los Expedientes: 

b.1. Observación General a los Expedientes 

Expedientes Vinculados: 

1. Cumplimentar con la normativa vigente en materia de expedientes, su 

integralidad y completud. 

b. 2. Observación Particular a los Expedientes: 

2.1. EE-6035570/2015 - Comuna 5 y 6 

                                                           
121 EX-2018-35038101-DGMESC (DI-2019-3-DGMESC del 11/01/19) y EX-2019-02397652-DGMESC 

(RESOL-2019-27-GCABA-SSGEFYAR (27/02/19) 
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1. Cumplimentar en todos sus aspectos con la Ley 3304/09 y modificaciones.122  

2 y 3. Cumplimentar en todos sus aspectos con la normativa vigente en materia 

de Contrataciones.123  

2.2. EX-06038071/2015 - Comuna 15 B 

1, 2, 3 y 4. Cumplimentar con la normativa vigente en materia de expedientes, 

su integralidad y completud. 

5. Cumplimentar en todos sus aspectos con la Ley 3304/09 y modificaciones.   

2.3. EX-04545884/2015 - Comuna 2 

1 y 3. Cumplimentar en todos sus aspectos con la Ley 3304/09 y 

modificaciones.    

2. Cumplimentar con los plazos y documentación establecidos en la normativa 

en materia de compras y contrataciones.   

2.4. EX-06037651/2015 - Comuna 15A 

1. Cumplimentar en todos sus aspectos con la Ley 3304/09 y modificaciones.124   

2. Cumplimentar con los plazos y documentación establecidos en la normativa 

en materia de compras y contrataciones.125 

 

 c). Administrativa: 

1. Cumplimentar con la normativa vigente en materia de elevación de informes 

trimestrales y/o solicitar asesoramiento a la DGCLEI, SSGFYAR y/o OGESE 

para su cumplimiento. 

2. Formalizar la estructura de la Organización con la incorporación de las áreas 

informales que desarrollan acciones para el cumplimiento de los objetivos.  

3 y 4. Mejorar las acciones de control interno en materia de recursos humanos.  

                                                           
122 Recomendado en el Informe Final de auditoría 2.18.09 ítem Recomendaciones: b) a los 
Expedientes:  6; 8; 10; 11 y 13 – Pág 90. http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20190521_1911---
SISTEMA-GLOBAL-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-Y-CORRECTIVO-DE-LAS-.pdf  . 
123 Recomendado en el Informe Final de auditoría 2.18.09 ítem Recomendaciones: b) a los 
Expedientes:  2; 3; 4; 5; 7; 9 y 12– Pág 90. http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20190521_1911---
SISTEMA-GLOBAL-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-Y-CORRECTIVO-DE-LAS-.pdf   
124 Ídem 98. 
125 Ídem 99.  
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5. Implementar acciones adecuadas en el circuito de carga al SAP de manera 

tal que las rutinas efectivamente cumplidas por las empresas no figuren como 

“No Ejecutadas” en el sistema.   

d). Control Interno: 

1. Confeccionar un Manual de Procedimientos que refleje todas las acciones 

internas a cargo de las áreas del Organismo, conforme lo establecen 

normativas emanadas de las Entidades Superiores de control interno.  

2. Incorporar en los Pliegos contractuales la flexibilidad necesaria en los 

sistemas utilizados, su identificación e implementar mecanismos de soporte 

físico que los complementen. 

3. Capacitar a los supervisores e inspectores en la aplicación de pautas 

uniformes respecto a la utilización del Libro de Mantenimiento obrante en los 

establecimientos educativos; documentar dicha instrucción, implementar 

mecanismos que permitan respaldar su notificación y resguardar la 

documentación del proceso. 

4. Implementar los mecanismos adecuados en el aplicativo SAP, de manera 

que permita a las Autoridades escolares visualizar la trazabilidad (estado) de 

los reclamos efectuados. 

5. Mejorar el sistema de control interno de manera tal que la planificación del 

mantenimiento programado y lo solicitado por las autoridades escolares sean 

ejecutadas por las empresas en forma eficiente y eficaz. 

6. Exigir a las empresas el cumplimiento de las rutinas asignadas anualmente e 

implementar dentro del control interno, estrategias que contemplen Planes-

Ciclos de control, verificación y evaluación de las actividades sujetas a la 

responsabilidad de la DGMESC.   

e). Técnica: 

1. Exigir a las Empresas cumplir en un todo con el mantenimiento previsto en la 

normativa. Complementariamente y atento a la finalización de los contratos de 

mantenimiento, sería deseable que ante la ausencia del relevamiento inicial 
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observado, la realización de un relevamiento final para salvar de alguna 

manera aquella. 

 

Al Ministerio de Educación 

1. Ejercer las facultades proactivas para que los Organismos competentes 

dentro de la jurisdicción efectúen el retiro de los materiales en desuso obrantes 

en los establecimientos escolares en dirección a hacer prevalecer la seguridad 

y mitigar los riesgos de la comunidad escolar. 126 

2. Llevar a cabo anualmente capacitación formal a las Autoridades escolares, 

acerca de los mecanismos formales existentes para efectuar 

reclamos/solicitudes como coadyuvante a los objetivos de la DGMESC y 

fortalecimiento del control interno. 

A la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos  

1, 2, 3, 4 y 5. Implementar las mejoras necesarias en los mecanismos de 

control interno de manera que no se produzcan nuevas inconsistencias como 

las detectadas. 

A la Dirección General Administración de Recursos 

1 y 2. Mejorar el control interno en materia de RRHH y cumplimentar con la 

normativa vigente en cuanto a imputación y devengamiento.  

3. Cumplimentar con la normativa vigente en materia de cobro de multas por 

penalidades impuestas.  

4. Integrar los expedientes con la copia del acto administrativo y notificación de 

imposición de multas a las empresas dirigida al Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas. 

 

                                                           
126 Recomendado en el Informe Final de auditoría 2.18.09 ítem Recomendaciones: Al Ministerio 
de Educación – Pág 91. http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20190521_1911---SISTEMA-
GLOBAL-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-Y-CORRECTIVO-DE-LAS-.pdf  . 
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A la Dirección General de Contaduría General 

1. Cumplimentar con el procedimiento para la deducción de los importes 

correspondientes a multas en forma oportuna conforme la normativa vigente. 

VI. Conclusión: 

Conforme las evidencias físicas, documentales, testimoniales y analíticas 

suficientemente documentadas en el presente trabajo, se concluye que se debe 

continuar en la mejora de la integralidad y la completud de los expedientes 

como materia prima de la Administración; avanzar en el accionar destinado a 

salvar la ausencia de los relevamientos iniciales e inventarios de cada edificio a 

cargo de las Empresas y perfeccionar los sistemas de control interno para 

preservar en buen estado y mejorar la infraestructura edilicia y el adecuado 

funcionamiento de las instalaciones. Desde lo presupuestario, si bien es cierto 

que el responsable de la Unidad Ejecutora tiene facultades para compensar 

partidas entre sus Programas, como sano ejercicio de transparencia se cree 

conveniente imputar y devengar los recursos humanos a los programas, 

proyectos y obras donde efectivamente cumplen su función.   

No es posible soslayar por ésta Auditoría, el haber constatado cambios 

positivos en un edificio escolar que había integrado una muestra en el Informe 

2.18.09 y el actual, que demuestra un accionar de la DGMESC hacia la mejora. 

Esta conducta organizacional es el objetivo del accionar auditor. Por esta razón 

y de manera de verificar mejoras en la administración de mantenimiento, este 

equipo auditor recomienda llevar a cabo más adelante, una auditoría de 

seguimiento de recomendaciones. 
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ANEXO I 

Organigrama Dirección General de Mantenimiento Escolar (Dcto. 92/19) 
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ANEXO II 

Requerimiento de Información – Contestación 

EMISOR RECEPTOR MOTIVO FECHA  

Nota AGCBA N° 490/19 a DGMESC Presentación de Equipo 23/04/2019 

Nota AGCBA N° 576/19 a DGMESC Solicitud de información 
general 

08/05/2019 

Nota NO-2019-
16965742-GCABA-
DGOGPP 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
632/19 

27/05/2019 

Nota AGCBA N° 624/19 a DGMESC Otorga prórroga contestación 
puntos Nota N° 576/19 

20/05/2019 

Nota NO-2019-
16077571-DGMESC  

a AGCBA  Contestación Nota AGCBA N° 
576/19. 

17/05/2019 

Nota NO-2019-
16774958-DGMESC 

a AGCBA Contestación Puntos 
adeudados de Nota AGCBA N° 
576/19. 

24/05/2019 

Nota AGCBA N° 632/19 a DGOGPP Evolución del Crédito y otros 23/05/2019 

Nota AGCBA N° 632/19 a DGOGPyP Solicita evolución del crédito 
presupuestario y otros 

23/05/2019 

Nota AGCBA N° 637/19 a SSGRH  Requerimiento general 24/05/2019 

Nota SSGRH IF-2019-
17348041-GCABA-
SSGRH 

a AGCBA Solicita prórroga a Nota AGCBA 
N° 637/19 

30/05/2019 

Nota SSGRH IF-2019-
19019902-GCABA-
SSGRH 

a AGCBA Contesta Nora AGCBA N° 
637/19 

13/06/2019 

Nota AGCBA N° 700/19 a SSGRH Otorga prórroga 04/0672019 

Nota AGCBA N° 631/19 a DGCYC Solicitud de información 
general 

23/05/2019 

Nota NO-2019-
17121566-GCABA-
DGCYC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
631/19 

28/05/2019 

Nota NO-2019-
20010024-DGMESC  

a AGCBA Respuesta Nota AGCBA N° 
768/19 

 21/06/2019 

Nota AGCBA N° 667/19 a DGMESC Solicita establecimientos que 
se incorporaron al MOMA 

27/05/2019  

Nota NO-2019-
17875794-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
667/19 

05/06/2019 

Nota AGCBA N° 669/19 a DGGFA Solicita información sobre 
vehículos asignados a la UE 

27/05/2019 

Nota DGGFA S/N°  a AGCBA  Respuesta Nota AGCBA N° 
669/19 

04/06/2019  

Nota AGCBA N° 681/19 a DGMESC Solicita ampliación de puntos 30/05/2019 
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Nota 576/19 

Nota NO-2019-
18548131-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Ampliación solicitada 
en Nota AGCBA N° 681/19 

11/06/2019 

Nota AGCBA N° 761/19 a DGMESC Solicita copia en soporte digital 12/06/2019 

Nota AGCBA N° 768/19 a DGMESC Solicita puesta a disposición de 
expedientes 

13/06/2019 

Nota NO-2019-
19169693-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
768/19 

14/06/2019 

Nota NO-2019-
20231929-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta punto solicitado en 
Nota AGCBA N° 681/19 

24/06/2019 

Nota AGCBA N° 831/19 a DGMESC  Solicita puesta a disposición 
expedientes de penalidades 

01/07/2019 

Nota AGCBA N° 997/19 a DGAR Solicita listado de personal 
contratado para UE 

11/07/2019 

Nota NO-2019-
22995813-GCABA-
DGAR 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
997/19 

22/07/2019 

Nota AGCBA N° 998/19 a DGMESC Solicita confirmación de 
personal 

11/07/2019 

Nota NO-2019-
22976434-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
998/19  

22/07/2019 

Nota AGCBA 1131/19 a DGCG Solicita Evolución 
presupuestaria y otros. 

05/08/2019 

Nota DGCG N° NO-
2019-24843331-
GCABA-DGCG 

a AGCBA Respuesta Nota AGCBA N° 
1131/19 

09/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1002/19 

A Procuración 
General de la 
CABA   

Solicita información sobre 
registro de juicios. 

12/07/2019 

Nota – PV-2019-
22863262-GCABA-PG 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
1002/2019 

19/07/2019 

Nota AGCBA N° 
1132/19 

A Procuración 
General de la 
CABA   

Solicita información sobre 
registro de juicios. 

05/08/2019 

Nota – PV-2019-
25326656-GCABA-PG  

a AGCBA  Contesta Nota AGCBA N° 
1132/2019 

14/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1003/19 

a Defensoría 
del Pueblo 

Solicita reclamos/denuncias 
iniciados ante ese Organismo 

 12/07/2019 

Nota Defensoría del 
Pueblo  

a AGCBA Solicita prórroga para contestar 
Nota AGCBA N° 1003/19 

19/07/2019 

Nota AGCBA N° 
1094/19 

a Defensoría 
del Pueblo 

Otorga prórroga para contestar 
Nota AGCBA N° 1003/19 

25/07/2019 
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Nota AGCBA N° 
1470/19 

a DGMESC Requiere listados de personal 
actualizados 

12/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1473/19 

a SIGEBA Solicita Información sobre 
Auditoría Interna en la UE 

12/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1497/19 

a DG 
Contaduría 
General 

Solicitud de puesta a 
disposición de Legajos de Pago 

21/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1498/19 

a DG Compras 
y 
Contrataciones 

Solicita información sobre 
Legajo Único por Proveedor 

21/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1504/19 

a Procuración 
General de la 
CABA  

Solicita documentación 
adicional a las Notas AGCBA 
N°1002 Y 1132/19 

21/08/2019 

Nota NO-2019-
26193297-GCABA-
DGCYC 

a AGCBA  Contestación Nota AGCBA N° 
1498/2019 

23/08/2019 

Nota DGCG N° NO-
2019-26032094-
GCABA-DGCG 

a AGCBA Contestación Nota AGCBA N° 
1497/2019 

22/08/2019 

Nota – PV-2019-
26682028-GCABA-PG 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
1504/2019 

27/08/2019 

Nota NO-2019-
26689962-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
1470/2019 

27/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1565/19 

a DGMESC Requerimiento de Expedientes 
asociados y otros. 

29/08/2019 

Nota AGCBA N° 
1601/19 

a ASI Solicitud de informes sobre 
backup SAP 

05/09/2019 

Nota AGCBA N° 
1604/19 

a SSGRH Requerimiento de personal 02/09/2019 

Nota AGCBA N° 
1609/19 

a Defensoría 
del Pueblo de 
la CABA 

Solicitud de copias certificadas 
de Resoluciones. 

09/09/2019 

Nota NO-2019-
28353511-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
1565/19 

11/09/2019 

Nota AGCBA N° 
1629/19 

a DGMESC Solicita Información y acceso al 
SAP 

13/09/2019 

Nota AGCBA N° 
1632/19 

a SIGEBA Reiteración Nota AGCBA N° 
1473/19  

13/09/2019 

Nota NO-2019-
28871424-GCABA-
DGIASINF 

a AGCBA Solicita ID del usuario SAP y 
URL de la aplicación 

16/09/2019 

Nota Defensoría del 
Pueblo 

a AGCBA  Solicita prórroga para contestar 
Nota AGCBA N° 1609/19 

13/09/2019 

Nota AGCBA N° a Defensoría Prórroga a Nota AGCBA N° 18/09/2019 
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1655/19 del Pueblo 1609/19 

Nota Defensoría del 
Pueblo  

a AGCBA Contestación a Nota AGCBA N° 
1609/19 

17/09/2019 

Nota AGCBA N° 
1632/19 

a SSGRH Prórroga a Nota AGCBA N° 
1604/19. 

20/09/2019 

Nota AGCBA N° 
1652/19 

a ASI Aporta datos solicitados en 
Nota NO-2019-28871424-
GCABA-DGIASINF  

18/09/2019 

Nota NO-2019-
29732044-GCABA-
SIGEBA 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
1632/19  reiteratoria de Nota 
AGCBA N°1473/19  

23/09/2019 

Nota NO-2019-
29815902-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA N° 
1629/19 

24/09/2019 

Nota AGCBA N° 
1736/19  

a ASI Reiteración Nota AGCBA N° 
1601/19 

01/10/2019 

Nota AGCBA N° 
1735/19 

a DGMESC  Solicita respuesta a puntos de 
la Nota AGCBA N° 761/19. 

01/10/2019 

Nota NO-2019-
29753216-GCABA-
DGIASINF 

a AGCBA Solicita CUILES para envío de 
información 

23/09/2019 

Nota IF-2019-
30956307-GCABA-
SSGRH 

a AGCBA  Contesta Nota AGCBA Nº 
1604/19 

03/10/2019 

Nota AGCBA Nº 
1784/19 

a ASI Aporta información solicitada  07/10/2019 

Nota NO-2019-
31273882-GCABA-
DGIASINF 

a AGCBA Contestación Nota AGCBA Nº 
1736/19 

07/10/2019 

Nota NO-2019-
31812225-GCABA-
DGMESC 

a AGCBA Contesta Nota AGCBA Nº 
1735/19 

11/10/2019 

Nota NO-2019-
32479178-GCABA-
DGIASINF 

a AGCBA Contesta parcial sobre Nota 
1784/19 originada por Nota 
AGCBA Nº 1601/19  

18/10/2019 

Nota AGCBA N° 234/20 a DGMESC Solicita formulación de 
descargo 

19/06/2020 

Nota IF-2020-
16850139-GCABA-
DGMESC, 

a AGCBA Descargo de Observaciones 13/07/2020 

Nota AGCBA N° 341/20 a DGCG Solicita formulación de 
descargo 

13/07/2020 

Nota-2020-17413659-
GCABA-DGCG 

a AGCBA Descargo de Observaciones 21/07/2020 

Nora AGCBA N° 349/20 a SSGRH Solicita formulación de 
descargo 

21/07/2020 
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Nota PV-2020- 
20598706-GCABA-
DGALH-SSGRH 

a AGCBA Descargo de Observaciones 26/08/2020 
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ANEXO III 

 Síntesis Normativa 
 

 
N°  

 
Tipo de Norma y Nº 

 
Fecha de Sanción y/o 

N° de Boletín 

 
Descripción 

1 Constitución Nacional 

Aprobada por la 
Asamblea Constituyente 

integrada por 
representantes de trece 

provincias, en la 
Provincia de Santa Fé. 
 Sancionada el 1º de 

mayo de 1853. 
Reformas: 1860, 1866, 
1898, 1949, 1957, 1994 

Ley fundamental que Organiza nuestro país. 
Establece la división de poderes del Estado 
y garantiza derechos y libertades de las 
personas. 

2 
Constitución de la 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

Emisor: Convención 
Constituyente de la 
CABA. Sancionada: 
01/10/96 Publicada: 
(10/10/96)-B.O.C.B.A. Nº 
47  

Los representantes del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires, reunidos en Convención 
Constituyente por imperio de la Constitución 
Nacional, integrando la Nación en fraterna 
unión federal con las Provincias,  
con el objeto de afirmar su autonomía, 
organizar sus instituciones y promover el 
desarrollo humano en una democracia 
fundada en la libertad, la igualdad, la 
solidaridad, la justicia y los derechos 
humanos, 
reconociendo la identidad en la pluralidad, 
con el propósito de garantizar la dignidad e 
impulsar la prosperidad de sus habitantes y 
de las mujeres y hombres que quieran gozar 
de su hospitalidad, 
invocando la protección de Dios y la guía de 
nuestra conciencia, sancionamos y 
promulgamos la presente Constitución como 
estatuto organizativo de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

3 Ley Nº 13.064/47 
Sancionada: 06/10/47 
 (Publicada en el BO Nº 

15.900 del 28/10/47) 
Régimen General de Obras Públicas  

4 
Código de la Edificación 

de la CABA 

El actual código de 
Planeamiento Urbano 
está vigente desde el 
año 1977 y determina 
dónde, cuánto y con qué 
criterios se debe 
construir en la Ciudad, 
mientras el código de 
Edificación establece 
cómo y con qué 
materiales.  

El Código de Edificación tiene por objeto 
regular los requisitos y procedimientos 
básicos para la tramitación y ejecución de 
las etapas que componen una obra, en 
cualquiera de sus variantes. 
El nuevo Código Urbanístico viene a 
establecer reglas claras sobre las alturas 
máximas de los edificios y promueve un 
modelo en el que los vecinos puedan 
vivir, trabajar y disfrutar en su mismo 
barrio. El Código de Edificación 
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incorpora nuevas técnicas, materiales y 
tecnologías, permitiendo la construcción 
de edificios de mejor calidad a menor 
costo” 

5 Ley Nº 962/02 
5/12/02 

B.O.C.B.A. 
Nº 1607 

Modifica el Código de Edificación de la 
CABA “Accesibilidad física para todos” 

6 

Ley Nº 1.502/04 
Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos 
Aires 

Sanción: 21/10/2004 

Promulgación: Decreto 

Nº 2.120 del 17/11/2004 

Publicación: BOCBA N° 

2076 del 26/11/2004 

Reglamentación: 

Decreto Nº 812/005 

Publicación: B.O.C.B.A. 

2210 del 13/6/2005 

Regula la Incorporación de Personas con 

Necesidades Especiales al Sector Público 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7 Ley Nº 70/98 
27/08/98 B.O.C.B.A. 

 Nº 539 

Ley de Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la 

Ciudad de Bs. As. 

8 Ley Nº 269/99 
11/11/99 

B.O.C.B.A. 
 Nº 852 

Crea y determina las funciones del Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos en el 

ámbito de la Ciudad de Bs As. 

9 Ley Nº 510/00 
5/10/00 

B.O.C.B.A. 
Nº 1073 

Modifica la Ley Nº 269/99 

10 Ley Nº  1218/03 
27/11/03 B.O.C.B.A. 

 Nº 1850 

Establece el dictamen obligatorio, previo e 
indelegable de la Procuración General para 
toda licitación o concesión que su monto 
supere los $ 150.000.- y en toda 
contratación directa cuyo monto exceda los 
$40.000. 

11 Ley 2603/07 
B.O.C.B.A. N° 2846 del 

2008 

Modifica el artículo 15 de la 
Ley 1218.</p><p>Art. 25, deroga el inciso c) 
del artículo 9 
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12 Ley Nº 2809/08 
24/07/08 B.O.C.B.A.                    

Nº 2994 
Régimen de Redeterminación de Precios 

aplicable a contratos de Obra Pública. 

13 Decreto N° 127/14 B.O.C.B.A. N° 4373 

Art. 1 del Decreto 127-14, aprueba la 
reglamentación del Régimen de 

Redeterminación de Precios establecido por 
la Ley 2809.- Reglamentados Arts. 1, 2, 3, 4, 
6, 7.- NO Reglamentados 5, 8, 9, 10, 11, 12 

14 
Ley Nº 3304 –LCBA/09 y 

complementarias. 
07/01/10 

B.O.C.B.A.  Nº 3335 

Crea el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. (Poder Legislativo 
-  Leyes Legislatura de la CABA) 

15 Ley Nº 4736 –LCBA/13 

16/12/13 
B.O.C.B.A.  Nº 4299 

 

Sanción: 07/11/2013 

Promulgación: De Hecho 
del 09/12/2013 

 

Eficacia jurídica. La utilización de 
expedientes electrónicos, documentos 
electrónicos, firma electrónica, firma digital, 
comunicaciones electrónicas, notificaciones 
electrónicas y domicilios electrónicos 
constituidos, en procedimientos 
administrativos y procesos judiciales, tienen 
para el sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, idéntica eficacia 
y valor probatorio que sus equivalentes en 
soporte papel o cualquier otro soporte que 
se utilice a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente Ley.  

16 Decreto  Nº 1510/97 B.O.C.B.A. Nº 310 
Aprueba las disposiciones de procedimiento 

administrativo de la CABA 

17 Decreto Nº  1000/99 B.O.C.B.A. Nº 704 

Reglamentario de la Ley N° 70 de sistemas 
de gestión, administración financiera y 

control del sector público de la Ciudad de 
Bs. As. 

18 Decreto Nº 812/005  
B.O.C.B.A. Nº 2210  

 
Reglamenta Ley Nº 1502/04 

19 
Decreto Nº 823 – 

GCBA/10 
B.O.C.B.A. Nº 3542 

Reglamenta la Ley 3304 en el punto 5 

“Archivo electrónico”, del punto 6.3 

“Digitalización de procesos administrativos”, 

contenido en el Capítulo III, Título II del 

Anexo de la Ley 3304 referido al 

“…Gobierno Electrónico y nuevas 

Tecnologías de la Información y 
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Comunicación” conforme los términos del 

presente decreto. 

20 
Decreto Nº 589 – 

GCBA/09 
B.O.C.B.A. Nº 3206 

Aprueba la implementación del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos 

-SADE- 

21 
Decreto Nº 196 – 

GCBA/11 
B.O.C.B.A. Nº 3652 

Área Jefe de Gobierno 
Se implementa el Expediente Electrónico. 

Expediente Digital. 

22 Decreto Nº 230/00 B.O.C.B.A. Nº 910 
Aprueba el Reglamento de Deudores/as 

Alimentarios Morosos/as 

23 Decreto Nº 752/08 B.O.C.B.A. Nº 2961 
Establece el Dictamen previo de la 

Procuración General en los trámites 
licitatorios de adjudicación y vinculantes. 

24 
Decreto N° 363/15 y 

modificatorios. 
B.O.C.B.A. N° 4783                         

Aprueba la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

25 Decreto N° 203/16 B.O.C.B.A.  N° 4838                   

Establece que el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Públicas 

Menores es de aplicación a los 
procedimientos de selección de 

Contratación Directa (cuando el monto 
estimado a adjudicarse no supere los $ 

3.000.000) y de Licitación Privada (cuando 
no supere los $ 5.000.000). Fija además 

niveles de decisión y cuadro de 
competencias. 

26 Decreto N° 328/16 B.O.C.B.A.   N° 4896                 
Modifica, a partir del 26-05-16, la Estructura 
organizativa del Ministerio de Educación del 
GCBA. Crea la DGIME. 

27 Decreto N° 129/17 B.O.C.B.A. N° 5109 

 

Modifica, a partir del 1-04-17, la estructura 

organizativa del Ministerio de Educación del 

Gobierno de la CABA.  

28 
Anexo Decreto          

N° 129/17 
B.O.C.B.A. N° 5109 

Modificación de Estructura Organizativa – 
Orgánica – Ministerio de Educación – 

Organigrama – Infraestructura Escolar - 
Mantenimiento Escolar. 
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29 Decreto N° 252/17   B.O.C.B.A. N° 5168  

Art. 1 del Decreto 252-18 modifica 
el Régimen Gerencial del Ministerio de 

Educación e Innovación en sus dos niveles, 
Gerencia y Subgerencia Operativa, 

quedando modificado parcialmente el 
Decreto 129-17. 

30 Disposición N° 142/18 B.O.C.B.A. N° 5304 
Aprueba el procedimiento para solicitar la 
intervención de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones. 

31 Decreto N° 168/19  B.O.C.B.A. N° 5623  

Aprueba Reglamentación Ley N° 2095 – Ley 
de Compras y Contrataciones - Fija Niveles 
de Decisión - Deroga – Decreto N°326-17 – 

Decreto N°287-18 - 

32 Decreto N° 481/2011 B.O.C.B.A. N° 3752  
Aprueba Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores. 

33 

Ley 6100/18 - Código de 

Edificación. 

 

B.O.C.B.A. N° 5526 
 

Aprobó el Código de Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

34 
Pliego de Condiciones 

Generales 
Dcto. 1254/GCBA/08  
B.O.C.B.A. N° 3047 

Mantenimiento de Edificios Escolares 
pertenecientes al G.C.A.B.A. 

35 
Pliego de Condiciones 

Particulares 
/// 

Plan de Mantenimiento de Edificios 
Escolares. 

36 

Pliego de 
Especificaciones 

Técnicas Generales y 
Particulares 

/// 
Mantenimiento Integral de los Edificios 

Escolares. 
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ANEXO IV 

Muestra de Edificios Escolares Visitados 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DOMICILIO

Esc Primaria 4 DE 14 14 de Julio 546

Esc Infantil 2 DE 14 Htal Tornú

Combatientes de 

Malvinas 3002
IES Lenguas Vivas - IFTS N°5 - Carlos Pellegrini 1515  

Esc. Primaria N° 5 -JIN A (sede) Rodriguez Peña 747

Esc Primaria 27 DE 15 Andonaegui 1532

CENS 21 - IFTS 28 -CFP 14 - CFP 

23 Balboa 210

Esc Comercio N° 9  Formosa 136

Esc Comercio N° 3 Av. Gaona 1502

Natatorio Esc Comercio N° 3 Av. Gaona 1502 

Escuela Primaria 24 P. I. Rivera 4221

ISPEE Holmberg 2754  

 

Muestra de Expedientes 

Concesionario Expediente Año Objeto Monto

1 Mejoramiento Hospitalario S.A. 6037651 2015 Comuna 15 A 1/6/2016 31/5/2020 51.584.152,61

2 PLANOBRA / MIG S.A. 4545884 2015 Comuna 2 1/6/2016 30/9/2020 52.756.864,10

3

SEYMA ESCUELAS RIVA SAIICFA-

MANTELECTRIC ICISA UTE 6038071 2015 Comuna 15 B 1/6/2016 31/5/2020 86.067.583,20

4 INDALTEC S.A. 6035570 2015 Comuna 6 A y 5 1/6/2016 31/5/2020 97.502.440,41

5 Tecno Piscinas Spa S.R.L. 24603718 2017 Natatorios $ 17.554.320,00

6 DI PIETRO PAOLO 14092422 2017 Esc. Siglo XXI 27/4/2018 26/4/2021 20.479.123,70

7 Ses S.A 4394814 2015 Comuna 1 B 4/5/2016 3/5/2020 $ 104.025.659,62

Vigencia

36 meses a partir del 

13/04/18)
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                                                  ANEXO V 

CHECK POINTS PARA PROYECTO SIGMA – 2.19.01127 

 El predio:  

1. Plazas secas – patios 

2. Juegos infantiles                                        

3. Mástiles de banderas 

4. Areneros 

5. Espacios verdes – jardines – canteros 

6. Instalaciones deportivas 

7. Circulaciones vehiculares y/o peatonales 

8. Sistemas de iluminación exterior 

9. Otra infraestructura hasta la línea municipal y/o redes de servicios públicos 

10. Veredas desde la línea municipal hasta el cordón de la vereda. 

 

 La Edificación: 

1. Obra civil, estructura y cerramientos 

2. Tabiques y muros ((de mampostería u hormigón, tabiquería en seco, mamparas de 

diversos materiales, etc.) 

3. Diferentes tipos de aberturas y sus componentes, carpinterías y herrerías 

4. Los revestimientos (en pisos y paredes) 

5. Cielorrasos y las terminaciones tanto exteriores como interiores 

6. Cubiertas de todo tipo. 

 

 Las instalaciones:  

1. Estado instalaciones sanitarias 

2. Pluviales 

3. Contra incendio 

4. Eléctricas (media, baja tensión, corrientes débiles, grupo electrógeno, y cámara 

transformadora) 

5. Gas 

6. Ventilación 

7. Natatorios 

8. Telefonía y sistemas de comunicación 

 

 El equipamiento: 

1. Equipamiento fijo: muebles, bajo mesada, placares, alacenas y estantes) 

   

 Información adicional: 

1. Ascensores 

2. Pintura 

3. Otros. 

 

                                                           
127 Este Check points fue elaborado teniendo en cuenta el alcance y las metas de 
mantenimiento que deberá ejecutar el Contratista para el cumplimiento de los indicado en el 
PCP, desde el inicio de ejecución del contrato y según lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales.    
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ANEXO VI 

Fichas Técnicas  

Ficha Técnica N° 1 

Edificio 14 de Julio 546 - Comuna N° 15  

Empresa: Mejoramiento Hospitalario S.A. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-06037651 – Licitación Pública N° 853-SIGAF-2015. 

 

 

El edificio ubicado en 14 de julio 546, alberga a la Escuela Primaria Común N° 4 “Juan Antonio 
Lavalleja” Distrito Escolar 14. Pertenece a la Comuna 15. 
Comentario: Para el período auditado en materia de vidrios, estaba vigente la Ley N° 2448 de 
Vidrios Seguros, la cual denomina “Áreas vidriadas de riesgo o susceptibles de impacto 
humano” a todos aquellos vidrios verticales o inclinados colocados al alcance de los seres 
humanos y / o cuya rotura implicaría un riesgo para su integridad física. Estas áreas ya están 
preestablecidas por la norma IRAM 12595. En este edificio los vidrios no se encuentran 
identificados debidamente. Actualmente, y a partir del 27/12/2018 la norma vigente es la Ley 
6.100/18 – Código de Edificación numeral 3.8.5.7.2 Locales de Uso Principal para Alumnos 
VIII. 3. Seguridad: I. Vidrios: Todos los vidrios deben ser de seguridad o estar protegidos contra 
impactos, excepto en el nivel terciario y en institutos exclusivos para adultos, sin perjuicio de 
dar cumplimiento a toda otra norma vigente en la materia. (Este comentario se hace extensivo 
a las fichas técnicas N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 habida cuenta que los edificios descriptos en ellas 
adolecen de similares características). 
Cantidad de fotos: 35 
Observaciones al Edificio: 

 No existe Informe de Relevamiento previo (requerido expresamente por Pliegos) sobre el 
estado de los edificios ni sobre sus equipos e instalaciones. Esta observación se hace 
extensiva a las fichas técnicas N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 habida cuenta que los edificios 
descriptos en ellas adolecen de similares características en este ítem). 

 Existen placas aislantes en patio semicubierto con rasgaduras y faltantes. 

 Se detectaron cañerías plásticas expuestas al aire libre sin la adecuada protección solar y 
un caño pluvial roto en su base. 

 Las terminales de accionamiento de alarma de incendios se encuentran identificadas en 
idioma extranjero con los letreros: “Fire” (Fuego), “Push Bar” (Empuje la barra) y “Pull 
Handle” (Tire de la manija) 



Borrador Sujeto a Aproba ción Borrador Sujeto a Aproba ción 

 

 

 

 “2020. Año del General Manuel Belgrano” 122 

 

122 
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

 

 

 

 

 Se detectaron sanitarios sin tabla y tapa y con cerraduras inadecuadas. 

 Se detectó desorden en el cableado de baja tensión y algunos cables expuestos de tensión 
normal. 

 La vereda está levantada por raíces con baldosones despegados y rotos. 

 Los canteros en vereda no poseen un adecuado tratamiento. 
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Conclusiones: El edificio se encuentra en buen estado de mantenimiento en todas aquellas 
áreas a las que se pudo acceder, excepto la veredai. 
Limitaciones al Alcance: Se resintió la posibilidad de deslinde de responsabilidades relativas 
al momento previo a la contratación, en relación al estado del edificio y las instalaciones y 
equipos. Esto en virtud de la ausencia de respuesta por parte del Organismo auditado frente al 
requerimiento de entrega de los Informes de Relevamiento Inicial de las empresas 
adjudicatarias, exigidos por Pliegosii. Esta limitación afecta también a lo desarrollado en fichas 
técnicas N° 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
 

Ficha Técnica N° 2 

Edificio Lenguas Vivas - Comuna N° 1   

Empresa: SES S.A. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-4394814 – Licitación Pública N° 847-SIGAF-2015. 

 

El edificio ubicado en la calle Carlos Pellegrini 1515, alberga al IES Lenguas Vivas. Posee 5 
plantas y subsuelo, con ascensor y un anexo de tres plantas con subsuelo, entrada 
independiente y ascensor. La empresa encargada del mantenimiento integral es SES SA. 
El día de la visita, el establecimiento se encontraba clausurado al uso por cuestiones 
relacionadas a la calefacción e instalaciones de gas. 
Se realizaban tareas de desmonte de equipos e instalaciones existentes, reemplazos y 
anulaciones. 
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La instalación completa del laboratorio fue anulada. No consta planificación para su 
reemplazo o rehabilitación. 
Cantidad de fotos: 178  
Observaciones al Edificio: 

 Llave de paso de gas sin volante (en revisión). 

 Llave de paso y pico en proceso de revisión. 

 Faltante de cerradura y herrajes. 

 Falta placa en cielorraso. 

 No hay señalética en baño. 

 Ausencia de limpieza en vanos y aberturas exterior. 

 Intervenciones de albañilería que no cumplen las reglas del arte. 

 Falta tapa de caja eléctrica.  

 Falta lanza de bronce y vidrio en gabinete contra incendio.                   

 Falta matafuegos y reposición de placa. 

 Fijaciones flojas en barandas metálicas. 

 Frente a ascensor 4to piso falta tapa plástica y zócalos. 

 Instalación telefónica. Cañería desplazada con cables expuesto. Revisar integridad. 

 Rajadura completa a 45°en muro. Revisar. 

 Muro con rajadura horizontal y filtraciones. 

 Humedad surgente en aula de inglés. 

 Precariedad en el cierre de vanos.  

 Estalagmitas que evidencian goteos de larga data.  

 Humedad surgente en cielorraso de hormigón. 

 Matafuego placa envejecida. Alfeizar roto.  

 Falta de mantenimiento en aberturas de chapa.  

 Ausencia de limpieza en vidrios y aberturas.  

 Rajadura horizontal y humedad surgente.  

 Humedad surgente sobre reparación realizada.  

 Terminal de incendio en condición irregular.  

 Picos de gas en laboratorio en proceso de desmonte. 

 Condición irregular de caja y cableado.  

 Pantalla Aula Digital. Revisar cableados.       

 Caja de incendio oxidada. 

 Faltan zócalos. Reponer. 

 Falta tapa miñón en caja eléctrica.  

 Reparar revestimiento.  

 Baño diferencial sin señalética. Herraje no reglamentario. Oxido en herrería.  

 Falta de terminación. 

 Falta de zócalos.  

 Falta de limpieza en aberturas.  

 Faltantes en equipos de fijación mecánica. Falta luz de emergencia.  

 Mala colocación de equipo calefactor. Destrucción de alfeizar de hormigón original.  

 Filtraciones próximas a bocas de desagüe en piso superior. 

 Herraje no reglamentario en baño diferencial.  

 Mesadas de hormigón. Necesidad de limpieza.  

 La vegetación ingresa al edificio. Ausencia de limpieza y mantenimiento.  

 Faltan retoques de pintura luego de las intervenciones.  

 Zócalos y tapa eléctrica faltantes y vandalización de tabique.  

 Reparar tabique.  

 Cables eléctricos sin protección.  

 Manija de salida de emergencia rota. 
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 Cañería arrancada.  

 Manija de salida de emergencia rota. 

 Falta de herraje en abertura.  

 Equipo de climatización sin conexión eléctrica. Falta tapa octogonal.  

 Falta terminaciones en paso de cañerías nuevas. 

 Deficiencias en la instalación eléctrica.  

 Suciedad en vidrios y aberturas.  

 Falta tubo fluorescente o reposición LED.     

 Depósito y tapa eléctrica faltante.  

 Instalaciones eléctricas inadecuadas.  

 Equipo de emergencia desconectado. Falta terminaciones.  

 TOM en baños. Las puertas no cierran.     

 Vandalización de puerta en TOM.                                   

 Falta Inodoro en TOM realizada.  

 Falta depósito de descarga en TOM realizada.  

 Falta luz de emergencia.     

 Monta escaleras. No pudo confirmarse su funcionamiento por ausencia de llave. 
Filtraciones boca desagüe superior.  

 Falta de limpieza vidrios y vanos exteriores.     

 Rejillas de desagüe soldadas al marco imposibilitan su mantenimiento y limpieza.     

 Precariedad en la reparación de puerta.        

 Base de puerta rota en planta baja.  

 Filtraciones en cañerías exterior. 

 Falta de limpieza.  

 Alfeizar fisurado y columna estructural con hierros expuestos. 

 Aberturas de madera. Sin mantenimiento. 

 Falta de pintura en el mantenimiento de aberturas de madera. 

 Detalle carpinterías sin mantenimiento.  

 Falta tapa de caja octogonal. 

 Pisos del edificio histórico. Requieren reparación.              

 Humedad en cielorraso.                                    

 Ascensor no funciona en edificio histórico con cartel “No funciona”. 

 Luz de emergencia encendida. Falla en el sistema.  

 Herrajes no reglamentarios en baño diferencial. 

 Falta radiador.                

 Falta cerradura original y manija.  

 Puerta anulada. Falta cerradura original y manija. 

 Nido de aves en galería externa.        

 Desagüe pluvial tapado.    

 Balaustrada con colapso en parte superior.                

 Balaustrada colapsada.  

 Incorrecta colocación de equipos con destrucción del alfeizar. Hierros expuestos.  

 Incorrecta colocación de equipos con destrucción del alfeizar.   

 TOM Puertas no cierran.       

 Extraña resolución con corte en la puerta porque inodoro interfiere en el barrido. Falta tabla 
inodoro en baño.               

 Herrajes inadecuados y en mal estado.       

 Instalaciones nuevas sin terminaciones adecuadas en muro ladrillo visto.  

 Instalaciones sin volantes (llaves de paso). 

 Falta de limpieza.   

 Espacios clausurados al uso. Entrepiso gimnasio.  
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 Planta de entrepiso clausurado al uso. 

 Entrepiso completo clausurado al uso.  

 Lucernario anulado. Se impidió la iluminación natural originalmente proyectada afectando la 
categoría del espacio y la calidad de vida de los usuarios.  

 Áreas clausuradas al uso convertidas en depósito/ obrador.  

 Se evidencian goteras y filtraciones. 

 Plano de evacuación.  

 Falta de matafuegos.  

 Cierre de amplios espacios al uso de los alumnos.  

 Vista general del gimnasio obscurecido, entrepiso cerrado y áreas anexas negadas al uso.      

 Salida de emergencia. No hay matafuegos. Fue omitida en plan de evacuación (Foto 159).      

 Objetos en área de circulación.  

 Falta tapa inodoro y tecla de accionamiento del desagüe. Baño gimnasio. 

 Ausencia de mantenimiento. Baño gimnasio.  

 No hay matafuego ni equipamiento.  

 Elementos depositados en pasillos subsuelo.         

 Filtraciones.                                                                

 Humedad y desprendimientos.                      

 Falta herraje de apertura de emergencia.  

 Filtraciones afectando las armaduras de hierro.  

 Escaleras con goteras de larga data (estalagmitas).       

 Estalactitas con actual gotera e instalaciones eléctricas comprometidas. 
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Conclusiones: El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde 
adecuadamente en máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos 
puntuales (Mantenimiento Correctivo de Urgencia).  
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo. Estas consisten en la revisión sistemática y 
control de todos los componentes que conforman los edificios escolares para detectar las 
acciones que deban realizarse para la conservación de los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
Es notable la cantidad de superficie anulada, destinada a simples depósitos de materiales 
obsoletos o subutilizada, que fuera originalmente proyectada para el uso escolar. Todos estos 
espacios deberán rehabilitarse adecuadamente a su condición primigenia. 
Resulta relevante también la necesidad de aplicar una identificación, certificada, a simple vista 
para los vidrios de seguridad. 

 

Ficha Técnica N° 3 

Edificio Polo Siglo XXI - Comuna N° 12   

Empresa: Rubens Di Pietro Paolo. 

Expediente Mantenimiento N° 2017-14092422 – Licitación Pública N° 1449-SIGAF-2017. 
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El polo consta de dos edificios que comparten el sistema inteligente (BMS) o red integrada de 
datos para la optimización del mantenimiento. El edificio ubicado en la calle Holmberg 2754 
posee 4 plantas, subsuelo y azotea con ascensor. El otro edificio se encuentra en la misma 
parcela y posee acceso independiente por la calle Pedro I. Rivera 4221, posee 4 plantas con 
entrepiso, subsuelo, azotea y 2 ascensores. La empresa contratista para el mantenimiento de 
ambos edificios es Di Pietro Paolo. Al momento de la visita, personal de Mitigación de Riesgo, 
se encontraba colocando planos de evacuación. Tiene una guardia de mantenimiento de lunes 
a viernes de 0800 a 1600 hs. ( 3.3.1. PETP - Guardia de mantenimiento). El edificio cuenta con 
un (1) oficial especializado en electricidad que maneja el Sistema BMS (Building Manager 
Systems). 
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Cantidad de fotos: 134  
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Observaciones al Edificio: 

 Bocas de incendio sin tapas. 

 Cableado externo (a la vista). 

 Terminal de alarma de incendio con cristal en idioma extranjero. 

 Terminaciones de albañilería sobre el acero inoxidable. 

 Hormigas en muro interior. Cocina. 

 Artefacto afectado por UV. Inadecuado para uso exterior. 

 Rajaduras en mampostería nivel terraza. 

 Elemento desconectado en equipos terraza. Oxidación de soporte. 

 Cañerías plásticas en deterioro por falta de protección UV. 

 Cañerías plásticas en deterioro por falta de protección UV. Carpeta cuarteada. 

 Faltan tapas en cajas eléctricas. 

 Suciedad en vidrios. 

 Luminaria a revisar. 

 Deficiencias en los solados graníticos. 

 Las puertas placa no resisten el uso. Se detectaron numerosas fisuras y falta de resistencia 
a la presión mecánica de los herrajes. 

 Las tareas de levantamiento de pisos de madera en gimnasio no previeron el resguardo del 
entablonado desmontado y su correspondiente depósito en taller municipal. Al respecto se 
debe tener en cuenta la existencia de un vicio oculto en la obra original de colocación de 
piso de viraró. Estos pisos, fueron afectados por falencias en la capa de aislación y/o 
barrera de vapor. 

 Herraje no reglamentario. Baño diferencial. 

 Cableado en bandeja. Uniones expuestas. 

 Revisar cableados en sala de control de BMS.          

 Ordenar cableado telefónico en sala de control de BMS. 

 Terminal de emergencia en idioma extranjero. 

 Oxidación prematura en marco y bisagra.      

 Varilla despegada en base de puerta. 

 Rajaduras e imperfecciones en solado. 

 Faltan tapas en cajas exteriores. Tornillos oxidados. Hierros expuestos en hormigón muro. 

 Gabinete precario. Caños expuestos a afectación UV. 

 Caños expuestos a afectación UV. 

 Caños expuestos a afectación UV. Protección deteriorada. 

 Tubos del colector solar rotos. 

 Carpeta deteriorada. Signos de humedad. 

 Oxidación de equipos de ventilación. 
 
Conclusiones: El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde 
adecuadamente en máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos 
puntuales (Mantenimiento Correctivo de Urgencia). 
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo. Estas consisten en la revisión sistemática y 
control de todos los componentes que conforman los edificios escolares para detectar las 
acciones que deban realizarse para la conservación de los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
Resulta relevante también la necesidad de aplicar una identificación certificada ubicada a 
simple vista para los vidrios de seguridad. 
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Ficha Técnica N° 4 

Edificio Balboa - Comuna N° 15 

Empresa: Seyma Escuelas – Riva SAIICFA – Manteléctric ICISA - UTE. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-0603871 – Licitación Pública N° 855-SIGAF-2015. 

 

El edificio ubicado en Balboa 210, alberga al CENS 21, IFTS 28, CFP 14 y CFP 23 en una sola 
planta. Pertenece a la Comuna 15 y la empresa encargada del mantenimiento es SEYMA RIVA 
SAIICFA – MANTELECTRIC ICISA UTE. 
El edificio presenta construcciones agregadas y modificaciones al proyecto original 
relacionadas a usos anteriores (escuela de arte Esnaola). De todas ellas, luce como virtuosa el 
techado parcial tinglado del patio sin columnas. El resto de las construcciones que ocupan el 
patio central, anulación o afectación de ventanas y el cerramiento de un pequeño patio ocupan 
funciones que podrían ser redistribuidas en los espacios existentes del edificio original, 
recuperando la superficie del patio original. 
Asimismo, se señala que se han revestido las chapas del techo con membrana hidrofuga. 
Dicha intervención genera un deterioro acelerado del material por condensación interna y 
oxidación. Esto obligara al reemplazo de la totalidad de las chapas si estas fueron afectadas en 
profundidad. 
También se ha observado el revestimiento de los pisos de madera con placas de fenólicos de 
las comúnmente utilizadas para encofrados de hormigón armado. Dichas placas no son 
adecuadas para ser utilizadas como piso en aulas u oficinas. Los edificios públicos agregan un 
uso intensivo de los espacios que requieren un tratamiento de calidad en sus terminaciones. 
Existe un local en la Dirección que afecta la seguridad en términos de salubridad por el 
elevadísimo grado de humedad que concentra. 
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Cantidad de fotos: 65  
Observaciones al Edificio: 

 Vereda en mal estado de mantenimiento. 

 Rampa. No cumple normativa. 

 Filtraciones en el techo de galería. 

 Construcción agregada en patio central. 

 Solados en patio requieren renovación. 

 Faltan contravidrios de madera.   

 Los pisos fenólicos aplicados no resultan adecuados para instalaciones permanentes. 

 Solados en patio requieren renovación. 

 Sanitario diferencial. Herrajes no reglamentarios. 

 Vidrios sucios. Herraje roto (falta el brazo) 

 Techos. Reparaciones puntuales. 

 Revoques saltados, humedad y vegetación. Techo galería. 

 Techo agregado sobre patio y anexo posterior. 

 Reparación precaria en techo. 

 Agregado (techado parcial tinglado) + agregados con estructuras independientes. 

 Desprendimiento de revoque en muro de carga y reparación puntual con membrana. 

 Techo de chapa revestido con membrana. 

 Faltan contravidrios de madera. Incorrecto sellado. 

 Grieta en cielorraso. 

 Humedad en cielorraso 

 Pintura afectada por filtraciones en carpinterías. 

 Construcción de muro divisorio sobre carpintería existente (perpendicular) 

 Humedad y hongos en cielorraso interior. 

 Local cerrado. No se pudo relevar.  

 Humedad en techos. 

 Ventana anulada. 

 Salón, depósito, taller. Cerrado al momento de la visita. 

 Filtraciones en cielorraso. Desprendimiento de pintura. 

 Archivero clausurado por exceso de humedad. Riesgo de salud.         
 
Conclusiones: El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde 
adecuadamente en máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos 
puntuales (Mantenimiento Correctivo de Urgencia). 
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo.  
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Estas consisten en la revisión sistemática y control de todos los componentes que conforman 
los edificios escolares para detectar las acciones que deban realizarse para la conservación de 
los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
Resulta relevante también la necesidad de aplicar una identificación certificada a simple vista 
para los vidrios de seguridad. 

 

Ficha Técnica N° 5 

Edificio Andonaegui 1532 - Comuna N° 15 

Empresa: Seyma Escuelas – Riva SAIICFA – Manteléctric ICISA - UTE. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-0603871– Licitación Pública N° 855-SIGAF-2015. 

 

 

En el edificio se encuentra la Escuela Primaria 27 D.E. 15. Se ubica en la calle Andonaegui 
1532 de la Comuna 15 y posee cuatro plantas con ascensor. La empresa a cargo del 
mantenimiento es SEYMA RIVA SAIICFA – MANTELECTRIC ICISA UTE. 
El edificio se encuentra en razonable estado de mantenimiento, aunque requiere tratamiento 
especial relativo a su valor histórico. 
Se observa un descuido de su perímetro verde y mantenimiento exterior de aberturas 
metálicas. 
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Cantidad de fotos: 139  
Observaciones al Edificio: 

 Falta volante llave de paso.  

 Falta reponer zócalo. 

 Rajadura en revoque símil piedra. Humedad en carpeta (vegetación surgente).  

 Revisar Instalaciones. 

 Estado de membrana hidrofuga rota. Detalle.  

 Pintado hidrofugo sobre membrana. 

 Pieza de zingueria a recuperar como patrimonio. 

 Oxidación de celosías sector terraza. 

 Membrana desgarrada sector terraza.  

 Superficial. Desgarro en capa de aluminio sector terraza. 

 Carpinterías metálicas oxidadas. 

 Tapa sin tecla sector cocina.      

 Humedad por filtración.      

 Luminaria sin tulipa.  

 Limpieza de cristales.  

 Falta tapa en caja eléctrica de pase sector.      

 Puertas afectadas por humedad en baño.           

 Cartel de salida de emergencias ubicado por detrás de la cañería eléctrica.  

 Cables expuestos en luz de emergencia. 

 Depósito en subdivisión patio interno.  

 Cielorraso descascarado. 

 Herraje no reglamentario. Baño diferencial.                
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 Acceso a sanitarios clausurado. 

 Desgaste del revestimiento plástico en sector biblioteca.       

 Base estatuaria vacía sin estatua/busto.  

 Señalética informal en baño.            

 Matafuegos sin alojamiento adecuado  

 Falta tapa vertical en canal de cableado  

 Completar revestimiento de gres.  

 Avanzada oxidación en carpinterías y rejas.   

 Vidrio roto en planta baja. 

 Revisar alojamiento de cerrojo/cerradura.  

 Caño de desagüe pluvial roto en planta baja.      

 Oxidación de puerta de reja.  

 Colapso de zócalo perimetral en cantero externo. Elementos depositados. Jardinería. 

 Mampostería afectada por crecimiento del árbol.  

 Elementos voluminosos depositados en patio. 

 Verdín/humedad en muro exterior.  

 Desprolija intervención de albañilería. Faltan zócalos.  

 Tratamiento de áreas verdes.  

 Limpieza de rejillas pluviales en exteriores.  

 Zócalos y fisuras en patio contra área verde.  

 Oxidación en carpinterías. 

 Desprendimiento de malla.  

 Zócalos faltantes en cantero perimetral y fisuras. 

 Falta rejilla de ventilación al patio. 

 Caño plástico expuesto a degradación UV.  

 Iluminación insuficiente en cabina del ascensor.   

 Reemplazo de vidrio. Revisar y unificar criterio.  

 Humedad en cielorraso aula.                        

 Falta volante en llave de paso.   

 Falta contravidrio. Limpieza.  

 Falta tapa en caja mignón.                   

 Intercomunicador fuera de uso.     

 Vereda levantada por raíces. 

 Fisuras en zócalo perimetral.  

 Pintura en Fachada perimetral gabinetes.            

 Pintura reja perimetral             

 Tratamiento y cuidado de las áreas verdes. 

 Tratamiento de canteros.                          

 Depósito de elementos.  

 Zócalo cantero perimetral. 

 Tratamiento de canteros vereda. 

 Zócalo cantero perimetral afectado por crecimiento del árbol. 

 Rejas dañadas. 
 
Conclusiones: El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde 
adecuadamente en máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos 
puntuales (Mantenimiento Correctivo de Urgencia). 
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo.  
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Estas consisten en la revisión sistemática y control de todos los componentes que conforman 
los edificios escolares para detectar las acciones que deban realizarse para la conservación de 
los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
No se cumple con la ley 2448/07 (Ley de Vidrios). En algunos edificios visitados conviven 
cristales simples con laminados. Resulta relevante la necesidad de aplicar una identificación 
certificada a simple vista para los vidrios de seguridad. Se recomienda el grabado individual 
(químico o mecánico) de estos cristales. 
 

Ficha Técnica N° 6 

Edificio Av. Gaona 1502 - Comuna N° 6   

Empresa: Indaltec S.A. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-6035570 – Licitación Pública N° 842-SIGAF-2015. 

 

En el edificio funciona el establecimiento de nivel medio, Escuela de Comercio N° 9 Comuna 6 
y la Escuela de Comercio N°3, de la misma Comuna. Además, funciona un natatorio y posee 
vivienda para el casero en la azotea del edificio. La dirección es Av. Gaona 1502. Las 
empresas encargadas del mantenimiento son Indaltec SA. y Tecnopiscinas SPA SRL. La Sala 
de Máquinas del edificio se encontraba inundada al momento de la visita. 
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Cantidad de fotos: 206  
Observaciones al Edificio: 

 Intervención renovación ascensor (TOM). Falta contramarco. 

 Rejilla del sistema de calefacción original, fuera de uso.  

 Solados graníticos afectados por la falta de nivelación de puertas vaivén. Pisos afectados 
por puertas vaivén sin mantenimiento (correctivo/preventivo).  

 Freno de piso puerta vaivén sin mantenimiento. Oxido, suciedad, falta tapa.  

 Elementos abandonados en galería terraza.       

 Problemas de escurrimiento - pendiente (TOM).  

 Revoques saltados (TOM).   

 Zingueria suelta (TOM).  

 Cielorrasos afectados por filtraciones (TOM).   

 Elementos abandonados en terraza.        

 El pararrayos esta desconectado. Pararrayos sin descarga. Riesgo para el edificio. 

 Lucernario del gimnasio. Anulado y con acumulación de elementos abandonados. 

 Acumulación de hojas. Capa de aluminio desgarrada. Falla de escurrimiento (TOM).  

 Cielorrasos afectados por filtraciones.  

 Faltan tapa y roseta.  

 Cielorrasos y muro afectados por filtraciones.  

 Falta reposición de pasamanos.  

 Suciedad en vidrios.  

 Falta equipo router wi-fi.  

 Puertas fuera de plomo. Afectación del solado por puertas caídas.  

 Puerta rota. Ausencia de cerradura y herraje.  

 Revoques desprendidos.  

 Saltaduras en revoque junta de dilatación.   

 Reparación en cielorraso. Falta pintura.  

 Tareas de pintura de mala calidad.  

 Falta volante en llave de paso gas.            

 Humedad en columna estructural. Hierros expuestos.  

 Filtraciones afectan muro exterior.  

 Filtraciones techo laboratorio.  

 Pintura afectada por humedad en laboratorio.  

 Tapa marco de llave de paso oxidada. Falta volante.  

 Los mecanismos de cierre de ventanas no funcionan correctamente.  

 Reparaciones en cielorraso afectado por humedad. Resta enduído y pintura.  

 Falta reponer baldosa de goma.  

 Trabajos de pintura mal realizados.   
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 Falta reposición de pasamanos.  

 Terraza balcón perimetral afectada por pluvial tapado.  

 Mampostería rajada.  

 Contrapisos colapsados por humedad permanente. 

 Desagüe pluvial balcón terraza perimetral. Mantenimiento cada 15 días.  

 Solado afectado por falta de mantenimiento en los pluviales. Abandono en el 
mantenimiento. Vegetación. 

 Chorreado de conducto ventilación cocina. Desagüe sin mantenimiento.  

 Alfeizar y solado afectados por humedad permanente.  

 Construcción agregada sobre terraza.  

 Rejilla desagüe anulada.  

 Freno de piso puerta vaivén sin mantenimiento.  

 Filtraciones, faltan azulejos. Falta tapa inodoro, solado afectado, zócalos, azulejos. 

 Cielorrasos afectados por la humedad.  

 Cielorrasos afectados por la humedad. Azulejos.   

 Reparar solados. Reposición mismo tipo y color.  

 Humedad surgente.  

 Reposición azulejos, zócalo.  

 Reparación solados, junta de dilatación.  

 Aberturas, reponer contravidrio y herraje.  

 Reparar mecanismos de cierre/apertura. Reponer contravidrios.  

 Falta de herraje, pintura.  

 Revoques desprendidos.  

 Suciedad en vidrios. Mecanismos de apertura/cierre no funcionan.  

 Faltan herrajes (falleba), reparación, pintura.  

 Vidrio roto en aula del primer piso.  

 Nivelar puertas. Reparar.  

 Reparar solados y baldosas de vidrio.  

 Reponer mármoles rotos y puerta faltante.  

 Filtraciones en cielorraso.  

 Reponer solia de mármol de carrara.  

 Objetos depositados en pasillo.  

 Humedad en cielorrasos gimnasio.      

 Estalagmitas por filtraciones crónicas (gimnasio).  

 Filtraciones crónicas en gimnasio.  

 Lucernario tapado con membrana evita la iluminación y no impide las filtraciones.  

 Base de columna estructural de hormigón afectada, con hierros expuestos.  

 Revoque rajado, zócalo. Reparar mismo tipo/color.  

 Matafuegos (faltan vidrios). Nuevo gimnasio.  

 Falta de limpieza en ventanas nuevo gimnasio.   

 Rajaduras causadas por falta de mantenimiento en pluviales de balcón terraza perimetral.  

 Rejillas pluviales tapadas en patio.  

 Cielorraso bajo terraza perimetral, afectado por humedad superior.     

 Humedad surgente en patio de planta baja (galería).  

 Detalle caño con verdín.       

 Materiales acumulados en galería exterior. 

 Filtraciones galería desde terraza perimetral.     

 Tablero eléctrico sin tapa.  

 Puertas caídas en pasillos y circulaciones que afectan los solados graníticos.  

 Solado de madera en biblioteca afectado por termita.  

 Terminaciones en biblioteca. Pintura.     
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 Herrajes no reglamentarios en baño diferencial. 

 Fallas en puerta de nuevo ascensor (TOM).  

 Freno vaivén oxidado. Falta puerta.  

 Falta señalética en sala de bombas.  

 Vidrios sucios en todo el edificio.  

 Sala de máquinas inundada. Equipos fuera de servicio.  

 Acumulación de desechos en sala de máquinas.  

 Instalaciones fuera de uso.  

 Radiadores en depósito. 

 Área tableros. Humedad.        

 Cableado expuesto y tablero anulado.  

 Sala de máquinas inundada.  

 Elementos abandonados en sala de máquinas.  

 Elementos depositados en áreas de circulación. Patio.  

 Revoque saltado, junta de dilatación.   

 Cables expuestos en aula reparada con piso de madera.        

 Reparación piso de madera. Revisar. 
 
Conclusiones: 
El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde adecuadamente en 
máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos puntuales (Mantenimiento 
Correctivo de Urgencia). 
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo. Estas consisten en la revisión sistemática y 
control de todos los componentes que conforman los edificios escolares para detectar las 
acciones que deban realizarse para la conservación de los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
Resulta relevante también la necesidad de aplicar una identificación certificada a simple vista 
para los vidrios de seguridad. 

 

Ficha Técnica N° 7 

Edificio Malvinas - Comuna N° 15  

Empresa: Mejoramiento Hospitalario S.A. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-6037651 – Licitación Pública N° 853-SIGAF-2015. 
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El establecimiento de Nivel Inicial, Escuela Infantil 2 DE 14 (Hospital Tornú) se ubica en la calle 
Combatientes de Malvinas 3002. Es un pequeño edificio donde gran parte de su superficie 
resulta ser de ampliaciones y cerramiento de espacios semicubiertos. Se recomienda el estudio 
de la estructura para su reconstrucción. La empresa de mantenimiento es Mejoramiento 
Hospitalario SA. El edificio cuenta con un área exterior parquizada. 

 

  

               

  

Cantidad de fotos: 39  
Observaciones al Edificio:  

 Imperfecciones en la realización de la base del solado. Obra TOM realizada en aula. 

 Detalles en la perfilería del cielorraso suspendido. 
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 Alambrado roto en cerco perimetral. 

 Alambrado perimetral deformado. 

 Alambrado con reparación temporaria. 

 Alambrado roto y base de pilar oxidada. 

 Presencia de óxido en el cerco perimetral. 

 Falta de nivelación adecuada imposibilita el uso de los juegos infantiles. 

 Cerradura inadecuada. Falta tabla inodoro. Baño diferencial.  

 Ausencia de picaportes. Acceso nuevo sin habilitar.  

 Luminaria fuera de plomo (con pérdida de verticalidad).  

 Salida de emergencia sin señalizar.   

 Conducto pluvial anulado por retiro de canaletas.  

 Cableados y cañerías. Manchas en encuentros del cielorraso de Durlock.  

 Incorrecta instalación de cableado de tablero.  

 Ampliaciones al espacio original. 

 Los ventanales no operan correctamente. 

 Se evidencian las uniones en las placas de yeso de la reciente obra. 

 Rajadura completa en cielorraso suspendido. 

 La canalización externa se desprende de sus fijaciones al yeso. 
 
Conclusiones: El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde 
adecuadamente en máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos 
puntuales (Mantenimiento Correctivo de Urgencia). 
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo. Estas consisten en la revisión sistemática y 
control de todos los componentes que conforman los edificios escolares para detectar las 
acciones que deban realizarse para la conservación de los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
Resulta relevante también la necesidad de aplicar una identificación certificada a simple vista 
para los vidrios de seguridad ya que se hace difícil identificarlos taxativamente, estando 
ubicados en marcos de carpintería, sin equipo específico 
 

Ficha Técnica N° 8 

Edificio Formosa 136 - Comuna N° 6   

Empresa: Indaltec S.A. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-6035570 – Licitación Pública N° 842-SIGAF-2015. 
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El edificio ubicado en la calle Formosa 136, alberga al Establecimiento de Nivel Medio, Escuela 
de Comercio N° 8, Distrito Escolar 14. Pertenece a la Comuna 6. Consta de Planta baja y dos 
pisos con terraza, sin ascensor. La empresa de mantenimiento es INDALTEC SA. 
El edificio ha recibido numerosas y amplias remodelaciones que han desnaturalizado por 
completo la arquitectura original. Actualmente posee serios problemas de actualización 
eléctrica y filtraciones.  
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Cantidad de fotos: 91  
Observaciones al Edificio: 

 Solados rotos en el acceso. Tapa de inspección con cemento en lugar de la baldosa 
correspondiente. 

 Humedad en mampostería con afectación de vigas metálicas en bovedilla. 

 Riesgo eléctrico. Se requiere inmediata actualización de la instalación eléctrica existente. 

 Humedad surgente y filtraciones. 

 No se realiza un correcto mantenimiento de las aberturas y herrajes. 

 Faltan matafuegos. 

 Se encuentran variados elementos y equipos en estado de abandono en patio, entrepiso y 
sala de máquinas. 
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 Cables expuestos en varios lugares. 

 No se realiza un correcto mantenimiento del telón de actos. 

 Se debe prever en Pliegos un criterio de reposición de cristales que contemple 
características estéticas de los edificios. Esta necesidad surge para este edificio en 
particular en el caso de los vidrios azules y donde los ventanales pierden uniformidad. 

 Letrero de emergencia no enciende. 

 Reparar revestimiento de aislación afectado, en el sistema de climatización. 

 Mejorar terminaciones en primer piso y planta baja. 

 Falta una bomba en sala de máquinas. 

 Realizar las tareas de mantenimiento de pluviales exigidas por Pliego. Se ha encontrado 
vegetación y tierra obstruyendo la salida de aguas, además de falta de estanqueidad, que 
permite el ingreso del agua en carpeta y contrapiso, afectando el solado e invirtiendo las 
necesarias pendientes de evacuación. Todo esto obligara a intervenciones de mayor costo 
que afectaran el uso de las instalaciones. 

 
Conclusiones: 
El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde adecuadamente en 
máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos puntuales (Mantenimiento 
Correctivo de Urgencia). 
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo. Estas consisten en la revisión sistemática y 
control de todos los componentes que conforman los edificios escolares para detectar las 
acciones que deban realizarse para la conservación de los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
Resulta relevante también la necesidad de aplicar una identificación certificada a simple vista 
para los vidrios de seguridad. 
 

Ficha Técnica N° 9 

Edificio Rodríguez Peña 747 - Comuna N° 1   

Empresa: SES S.A. 

Expediente Mantenimiento N° 2015-04545884 – Licitación Pública N° 847-SIGAF-2015. 

       

El edificio aloja al IFTS N°5, Escuela Primaria N°5 y JIN A (sede). Posee PB y tres pisos con un 
subsuelo. No tiene ascensor. La empresa de mantenimiento es SES SA. El edificio ya fue 
relevado en proyecto anterior (SIGMA 2018). 
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Se están reemplazando cañerías de hierro por cañerías plásticas en los interiores en sistemas 
cloacales y pluviales y se están realizando tareas que involucran las bombas en la sala de 
máquinas. 
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Cantidad de fotos: 55 
Observaciones al edificio:  
Se observan cables abandonados sobre el solado de la azotea 

 Un caño de hierro que fue cortado al conducto de ventilación se encuentra atado con 
alambre en la terraza. Asegurar ventilación según normativa. 
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 Hierro oxidado y escoriaciones del recubrimiento en el hormigón de la base del tanque de 
agua y eflorescencias salinas que demuestran filtraciones. 

 Caños plásticos afectados por exposición UV. 

 Existe un pequeño tanque de agua que desborda agua con óxidos en la terraza superior. 

 Los herrajes de reemplazo en aberturas no son adecuados y se encuentran mal colocados. 

 Revoques desprendidos bajo lucarna. 

 Llave de paso de artefacto de calefacción afectada por oxidación. 

 Falta de un equipo de calefacción retirado bajo la lucarna (posiblemente afectado por las 
filtraciones de la misma). 

 Puerta vandalizada en baño. 

 Vidrios mal colocados. Faltan contravidrios. 

 Se verifican filtraciones en cielorraso de galería de acceso. 
 
Se realizaron algunas reparaciones en relación a lo observado en Informe anterior (2.18.09):  

 Se colocaron dos bulones en la reja del frente en la terraza. 

 Se colocaron cajas plásticas para resolver conexiones expuestas en tanque de agua. 
Revisar la posibilidad de reemplazo por cajas metálicas por su futura afectación UV. 

 Se pintaron los antepechos en aberturas del último piso con la intención de resolver 
filtraciones existentes sin éxito. 

 Se impermeabilizaron las terrazas. 

 Se colocaron reflectores LED en patio y galería. 

 Se reemplazó parcialmente el revestimiento de cerámicos en patio por revoque. 

 Se repusieron zócalos graníticos. 

 Se está refaccionando un baño. Incluye revestimiento. 

 Se repusieron vidrios en subsuelo. 

 Se pintaron rejas y cestos de residuos en área del balconeo central. 

 Se realizó pintura de cielorrasos en locales anteriormente afectados por filtraciones. En 
algunos ha vuelto a aflorar humedad. 

 Se retiraron artefactos de iluminación existentes (originales). Se desconoce su destino. 

 Se están reemplazando paneles metálicos (originales) de cielorrasos que fueron afectados 
por las filtraciones. 

 
Conclusiones: 
El sistema de mantenimiento presenta serias falencias, aunque responde adecuadamente en 
máquinas y equipos (Calderas y Climatización Central) y reclamos puntuales (Mantenimiento 
Correctivo de Urgencia). 
El estado de las instalaciones ha evidenciado el incumplimiento de las tareas periódicas a 
desarrollar con el alcance y frecuencias estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares para el Mantenimiento Preventivo.  
Estas consisten en la revisión sistemática y control de todos los componentes que conforman 
los edificios escolares para detectar las acciones que deban realizarse para la conservación de 
los mismos.  
En cuanto a lo Correctivo se ha verificado la inacción o acción inadecuada para reparaciones, 
reconstrucciones, cambio de repuestos, adecuaciones, etc. 
No se cumple con la ley 2448/07 (Ley de Vidrios). En algunos edificios visitados conviven 
cristales simples con laminados. Resulta relevante la necesidad de aplicar una identificación 
certificada a simple vista para los vidrios de seguridad. Se recomienda el grabado individual 
(químico o mecánico) de estos cristales. 
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ANEXO VII 
Glosario 

SIGMA: Sistema Global de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 
Escuelas. 
DGMESC: Dirección General de Mantenimiento Escolar. 
AGCBA: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
SSGRH: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de la CABA 
SAP: Herramienta tecnológica utilizada para administrar el mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
PRD: Parte de Recepción Definitiva. 
GOCART: Gerencia Operativa Coordinación de A.R.T. de la SSGRH. 
GOME: Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias. 
GOIM: Gerencia Operativa Inspección y Mantenimiento. 
GOMR: Gerencia Operativa Mantenimiento y Relevamiento. 
SGOE: Subgerencia Operativa Emergencias. 
SGOMI: Subgerencia Operativa Mantenimiento e Inspección. 
TOM: Trabajo de Obra de Mantenimiento Menor. 
ASINF-ASI: Agencia de Sistemas de Información de la CABA. 
DGAR: Dirección General Administración de Recursos. 
PETPM: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Mantenimiento. 
PETGM: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Mantenimiento. 
PCP: Pliego de Condiciones Particulares. 
DGAMANT: Dirección General Administración de Mantenimiento (hoy 
DGMESC). 
 
  
                                                           
i 1.2.1 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El predio:  Se realizará el mantenimiento de las 

plazas secas (patios), juegos infantiles, mástiles de bandera, areneros, espacios verdes, jardines, 
canteros, instalaciones deportivas, circulaciones tanto vehiculares como peatonales, sistemas de 
iluminación exterior y toda otra infraestructura hasta la línea municipal y/o hasta las redes de las 
compañías proveedoras de servicios, y veredas desde la línea municipal hasta el cordón de vereda. 
ii 3.1.1 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Responsabilidades del Contratista/Relevamiento 
inicial. 


