
En el marco del Plan SIGMA (Sistema Integral de Gestión de Mantenimiento), el Ministerio de Educación a través de la Dirección General Administración de
Mantenimiento (DGAMANT) realiza el mantenimiento integral de las escuelas del GCBA con el objeto de 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 ellas, para posibilitar el normal desarrollo de las actividades educativas.

Las tareas de mantenimiento las realiza la empresa asignada o la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Emergencias (GOME) en las Comunas 9 y 10.

El representante de la DGAMANT ante el establecimiento educativo es el Inspector de Mantenimiento (agente del GCBA) y constituye el nexo entre la
escuela y la empresa o la GOME, según el caso. Dicho Inspector será el referente para todo lo relacionado con los temas edilicios y supervisará todas las
tareas de mantenimiento que se efectúen.

A lo largo del año, se prevé la realización de tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, trabajos de obra de mantenimiento y atención de urgencias.

• Por mantenimiento preventivo se entiende la realización de tareas periódicas 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.

• El mantenimiento correctivo involucra las acciones necesarias para reparar, reconstruir, cambiar repuestos, adecuar, aquellos componentes de los
edificios escolares e instalaciones que lo requieran, a fin de garantizar su funcionamiento, conservación y prolongar su vida útil.

• Los trabajos de obra de mantenimiento son aquellos tendientes a la mejor conservación, puesta en valor y recupero de espacios, cuya ejecución sea
necesaria dentro del mantenimiento integral.



• Las urgencias consisten en las tareas y acciones que deben ser realizadas cuando existan deficiencias con características 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. Las urgencias serán atendidas las 24 hs. del día los 365 días del año. (Ejemplos de urgencias : inundación por obstrucción de
pluviales, inundación de líquidos cloacales por obstrucción de desagües, rotura de vidrios peligrosos en áreas de uso intenso o circulaciones, riesgo de
derrumbe o derrumbe de muros, riesgo de caída o caída de árboles, corte del suministro eléctrico o de agua potable, etc.)

El Inspector de mantenimiento recorrerá, como mínimo, una vez por semana los edificios escolares a su cargo. Su visita se deberá registrar en el Libro de
Actas de la Escuela. Producto de su recorrido y/o de los requerimientos relacionados con el mantenimiento del edificio escolar, el Inspector encomendará
las tareas al prestador del servicio que corresponda, o bien, si la situación excediera los alcances del Programa de Mantenimiento, los derivará a otro nivel
para su solución. En este sentido, se destaca que el Directivo o responsable a cargo no deberá realizar pedidos de mantenimiento preventivo ya que los
mismos se realizan en forma automática.

Cuando se produjera una situación en el edificio escolar que hiciera necesaria una intervención de mantenimiento correctivo o trabajos de obra de
mantenimiento, las autoridades escolares podrán dar aviso:

• Comunicándose telefónicamente al Área de Atención de Reclamos de la DGAMANT a los números 4339-7551/7552 de 8 hs. a 18 hs.

• O bien, ingresando al portal www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar

Se recuerda que para utilizar esta vía el Directivo debe contar con un usuario y contraseña (exclusivamente para la gestión de usuarios, problemas
con las claves, o de funcionamiento del portal, las autoridades deben comunicarse con la MESA DE AYUDA al 4339-7597)

Ambas opciones expiden un número de AVISO, el cual deberán informar vía jerárquica a la SSCPEE a través del Sistema de Partes y Alertas en carácter
de PMI. El registro del reclamo (telefónico o vía web) es la ÚNICA MANERA de notificar a las empresas o a la GOME para su intervención.



En los casos de URGENCIAS o bien cuando las necesidades surgieran entre las 18 hs. y las 8 hs, o en fines de semana o días feriados, el Directivo o
responsable a cargo deberá comunicarse con el Inspector de Mantenimiento asignado a cada edificio escolar, quien deberá comunicar a la brevedad
posible el número de aviso a la escuela. En estos casos, la situación y el número de reclamo deberán informarse vía jerárquica a la SSCPEE a través del
Sistema de Partes y Alertas en carácter de ALERTA. La empresa o la GOME deberá presentarse en la escuela en un plazo no mayor a las 2 horas, para iniciar
los trabajos que fueran necesarios.

Cuando la urgencia estuviera vinculada a cortes de servicios de agua o luz y la escuela tuviera la seguridad de que se trata de un problema de la empresa
proveedora del servicio, deberá hacer el reclamo correspondiente a EDENOR, EDESUR, o AYSA. Independientemente de ello deberá dar AVISO a la
DGAMANT. Se recuerda al personal Directivo que, en determinadas situaciones, en caso de falta de suministro de agua podrá evitarse la suspensión de
clases a través de la provisión externa de agua mediante el servicio de camiones cisterna de AYSA. Los mismos deberán gestionarse a través del Área de
Atención de Reclamos de la DGAMANT a los números 4339-7551/7552 de 8 a 18 hs.

El servicio de mantenimiento que se incluye:

• Predio: mantenimiento de las plazas secas (patios), espacios verdes, jardines, canteros, instalaciones deportivas, circulaciones vehiculares y
peatonales, sistemas de iluminación exterior, toda 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.

• Edificación: mantenimiento de estructura, cerramientos, aberturas, pisos, paredes, cielorrasos y cubiertas.

• Instalaciones: mantenimiento de las instalaciones sanitarias, pluviales, contra incendio, eléctricas, de gas, de acondicionamiento térmico (frío y
calor), ventilación, medios de elevación, de alarma, telefonía y sistema de comunicación interna.

• Equipamiento: mantenimiento de todo el equipamiento fijo (muebles bajo mesada, placares, alacenas, estantes, juegos infantiles, mástiles de
bandera, areneros. Se incluyen estufas y ventiladores que se encuentren fijados en piso o pared

• Desinfestación (desratización y desinsectación) y desinfección.

• Limpieza de tanques de agua.

El servicio de mantenimiento NO incluye: mantenimiento de equipamiento móvil que no esté fijado a piso o pared, equipamiento escolar específico 
(equipos de laboratorio, mecheros, mapas, etc.), mobiliario, áreas concesionadas (cocinas, heladeras e instalaciones no fijas de comedores escolares) y 
equipos de informática.



ESCUELA

¿Cómo solicitar mantenimiento?

• Preventivo (la escuela no debe solicitarlo. El
mantenimiento preventivo se realiza en forma
automática. Estipulado por pliego.)

• Correctivo y/o Mantenimiento de obra

En ambos casos lo solicitará la escuela telefónicamente
al Área de Atención de Reclamos de la DGAMANT a los
números 4339-7551/7552 de 8 a 18 hs. O a través de la
página www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar

• Urgencias días hábiles de 8 hs. a 18 hs.

Comunicarse al 4339-7551/7552. O a través de a página
www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar

• Urgencias feriados o días hábiles de 18 hs. a 8 hs.

Comunicarse con el inspector de mantenimiento (Se
adjunta listado con los teléfonos de los inspectores por
escuela). Una vez registrada la urgencia, el inspector
deberá informar a las escuelas el número de aviso
(Reclamo).

INSPECTOR DE MANTENIMIENTO

Funciones

• Agencia del GCBA

• Nexo entre la escuela y la empresa o la GOME

• Referente para todo lo relacionado con el
mantenimiento de la escuela

• Supervisa las tareas de mantenimiento
efectuadas

• Receptor de Urgencias UNICAMENTE los fines de
semana, feriados o días hábiles de 18 hs. a 8 hs.

• Realizará como mínimo 1 visita por semana a la
escuela (deberá registrarse la visita y sus
observaciones en el libro de actas)

EMPRESA DE MANTENIMIENTO

• REALIZARÁ LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO

• DEBERÁ SOLUCIONAR URGENCIAS ENTRE LAS 2 
HS Y LAS 4 HS DE NOTIFICADA



La DGAMANT también recibirá (exclusivamente vía telefónica 4339-
7551/7552 de 8 hs. a 18 hs.) avisos referidos a: Aceras, calzadas,
alumbrado, espacios verdes en aéreas cercanas al establecimiento, etc.,
Dichas solicitudes son derivadas por sistema SAP al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.

Respecto a los trabajos de cuidado, mantenimiento y prevención sobre los
árboles, la Comuna efectúa dos tareas: la poda anual programada y los
casos de poda o trasplante por afectación a la seguridad de personas y
bienes. Para la poda anual programada la escuela deberán esperar la
comunicación de la Comuna y coordinar la realización de la misma de
acuerdo a lo que se solicite y velando que no se altere el normal
funcionamiento de la escuelas y el dictado de clases. En caso de no
producirse la poda anual, la escuela deberá dar aviso a la DGAMANT vía
telefónica y deberá notificar la situación vía jerárquica hasta la SSCPEE a
través del Sistema de Partes y Alertas en carácter de PMI para que la
DGAMANT arbitre su realización.

En caso de requerir poda o trasplante por afectación a la seguridad de
personas y bienes, el equipo de conducción deberá registrar el aviso
telefónicamente al Área de Atención de Reclamos de la DGAMANT a los
números 4339-7551/7552 de 8hs. a 18 hs. o bien, ingresar al portal
www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar. Además deberá
notificar la situación vía jerárquica hasta la SSCPEE a través del Sistema
de Partes y Alertas en carácter de ALERTA.

Por cuestiones vinculadas al personal de seguridad o mantenimiento de
alarmas de establecimientos educativos (cuando las mismas no hubieran
sido instaladas con anterioridad a la inauguración del establecimiento)
las escuelas deberán comunicarse de lunes a viernes de 8 hs. a 17 hs. al
4340- 8060 /8061 . El Ministerio de Educación realizará las articulaciones
pertinentes con el Ministerio de Justicia y Seguridad .

En caso de solicitud de mantenimiento para la alarma del establecimiento
educativo que hubiera sido instaladas con anterioridad a la inauguración
del mismo, se deberá dar aviso a la DEGAMANT vía telefónica o web e
informar de la situación vía jerárquica hasta la SSCPEE a través del
Sistema de Partes y Alertas en carácter de PMI.

AUXILIARES DE PORTERÍA. KIT DE LIMPIEZA
Por solicitud de reemplazo eventual del personal auxiliar de portería, la
escuela deberá comunicarse por mail a serviciosgenerales@bue.edu.ar

En el mismo deberán especificarse: datos completos de la institución
(nombre, número, distrito, teléfonos, dirección, turnos, horario de
funcionamiento, directivo a cargo, cantidad de escuelas que funcionan en
el mismo edificio, nombre, apellido, DNI de los auxiliares asignados a la
institución y una descripción clara de la situación. La Gerencia Operativa
de Servicios Generales analizará el caso y eventualmente podría asignar
un auxiliar de limpieza para cubrir emergencias.

Por cuestiones vinculadas al Kit de artículos de limpieza la escuela deberá
enviar mail a limpieza@bue.edu.ar con los datos completos de la
institución y detalle de la situación especificando la fecha de los kits
recibidos en el años con anterioridad al reclamo.

TRABAJOS DE CUIDADO, MANTENIMIENTO, 
PREVENCIÓN SOBRE ÁRBOLES. 
ALUMBRADO. ESPACIOS VERDES .OTROS

ALARMAS. PERSONAL DE SEGURIDAD


