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Introducción
El Portal de Avisos es un sistema que tiene por objetivo brindar al 
usuario la posibilidad de, a través de una página Web de fácil manejo, 
crear un aviso de mantenimiento solicitando la prestación de un 
servicio en la escuela. 
Los usuarios habilitados a crear estos avisos son:

• El equipo de conducción del establecimiento educativo
• El inspector de mantenimiento
• El inspector de mitigación de riesgo
• La Gerencia Operativa de Mantenimiento y Emergencias
• La empresa contratista
• Una autoridad ministerial

En el aviso de mantenimiento se relaciona al edificio escolar con 
la información del desperfecto o anomalía detectada en el edificio 
en cuestión. Se detalla la problemática y se obtiene un número 
de reclamo que será el que llegará al sistema SAP. Este aviso será 
derivado al inspector de mantenimiento, quien verificará el mismo y 
le asignará una prioridad y un cronograma de ejecución. Luego, el call 
center de la Dirección General de Administración de Mantenimiento, 
creará una orden para dicho aviso destinada a un puesto de trabajo 
responsable con las operaciones relacionadas a la problemática 
descripta por el usuario, primeramente, y verificadas por el inspector 
de mantenimiento.
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Acceso al Portal
de Avisos
El usuario puede acceder a la página Web del Portal de Avisos a 
través de la siguiente dirección:
http://www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar/

El usuario requerirá una conexión a Internet permanente y un 
navegador Web compatible y actualizado:

• Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/es-AR/firefox/fx/
• Google Chrome:
    https://www.google.com/intl/es-419/chrome/browser/
• Internet Explorer:
  http://windows.microsoft.com/es-ar/internet-explorer/download-ie
• Opera: http://www.opera.com/es-419/computer
• Apple Safari: http://www.apple.com/la/safari/

Procedimiento
para crear un aviso 
de mantenimiento
Al acceder a la página Web del Portal de Avisos, visualizarás la 
siguiente pantalla, en la que deberás loguearte con el nombre de 
usuario @bue.edu.ar y su correspondiente contraseña.
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Una vez efectuado el logueo, habrás entrado al sistema y podrás 
visualizar la barra superior desde la cual podrás operar.
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En esta nueva pantalla, deberás completar los datos y la información 
solicitada en el formulario de forma completa, acerca del desperfecto 
o la anomalía de mantenimiento.

Explicación de los campos de textos a llenar

• UBICACIÓN TÉCNICA es la forma en que se denomina al objeto 
a mantener, en este caso el edificio escolar, es un código único 
que representa a cada uno de los diferentes edificios escolares del 
Ministerio de Educación del G.C.A.B.A. Deberás ingresar parte del 
nombre de la calle (o avenida, etc.) donde la escuela está ubicada 
y/o la altura de la misma en dicho campo de texto (por ej.: “Jujuy” 
o “255” o “Jujuy 255”, si se quiere ingresar la escuela ubicada en 
Jujuy, Av. 255), automáticamente el sistema devolverá un listado de 
las posibles ubicaciones de los edificios escolares que coinciden con 
su ingreso, luego deberás seleccionar el correspondiente y proceder 
a la carga de los demás datos.

Presioná el botón “Avisos” de dicha barra y luego seleccioná la 
opción “Ingresar aviso” para poder comenzar a crear un aviso de 
mantenimiento en el sistema.
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•ESTABLECIMIENTO en este campo de texto el usuario deberá escribir 
el nombre completo de la escuela correspondiente al edificio escolar 
primeramente seleccionado. Por ejemplo: si el usuario seleccionó el 
edificio escolar ubicado en Jujuy, Av. 255, en este campo deberás 
ingresar “Escuela Técnica N°26, D.E. N°6; “Confederación Suiza””.

•TÍTULO DEL PROBLEMA: deberás escribir la descripción resumida 
de la problemática de mantenimiento más el local afectado por la 
misma, todo ello en un máximo de 40 caracteres. Por ejemplo: “Sin 
suministro de agua en todo el EE” o “Inodoros tapados en baño 
hombres, PB”.

•OBSERVACIONES: en este campo de texto el usuario deberás 
escribir de forma específica y detallada la descripción ampliada de 
la problemática de mantenimiento que la escuela experimenta y el/
los locales afectados por la misma dentro del edificio escolar. Este 
es un campo libre y se puede incluir información adicional como 
por ejemplo, las personas involucradas o hechos que vale la pena 
mencionar.
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•TIPO DE INCIDENTE: seleccionarás una opción de las 3 posibles 
del listado desplegable:

• Falla: hace referencia a las roturas o al mal funcionamiento 
de algún elemento (objeto, artefacto, componente, instalación, 
etc.) o a falta de un servicio (eléctrico, de agua o gas), que 
requieren la intervención.

• Queja: hace referencia a las no conformidades dada una 
intervención realizada por algún responsable, sean tanto por 
fallas como por solicitudes.

• Solicitud: hace referencia a los pedidos de intervención que 
correspondan a todo aquello que no es falla,  y no presente 
ningún tipo de problemática de funcionamiento o de seguridad. 
Por ejemplo: corte de césped.

•GRUPO DE PRESTACIÓN: deberás seleccionar una opción del 
listado desplegable haciendo referencia al rubro en el que se 
encuadra la problemática de mantenimiento.

•PRESTACIÓN: deberás seleccionar una opción del listado 
desplegable haciendo referencia al sub-rubro, algo ya más específico, 
en el que se encuadra la problemática de mantenimiento.

Algunos ejemplos de los pedidos más comunes:

• De haber un vidrio roto o rajado correspondiente a puertas 
o ventanas, tanto exteriores como interiores, entonces 
deberás seleccionar “vidrios rotos” dentro de “reparaciones o 
colocaciones”.

• Si hay tubos de luz quemados y/o un bajo nivel de iluminación 
en un espacio del edificio escolar, entonces deberás seleccionar 
“no funcionan luminarias” dentro de “electricidad”.

• De haber inodoros y/o mingitorios, por ejemplo, tapados en 
los baños de la escuela, entonces deberás seleccionar “baño 
tapado” dentro de “destapaciones”.

• Si los inodoros y/o mingitorios, por ejemplo, están rotos o con 
pérdidas de agua, entonces deberás seleccionar “reparación 
de artefactos” dentro de “sanitarios”.

• Si no poseen suministro de agua potable en todo el 
edificio escolar, deberás seleccionar “falta de suministro” 
dentro de “agua” (siempre que no se trate de un problema 
de mantenimiento relacionado a las bombas de agua o a los 
tableros eléctricos).

• Si durante alguna lluvia, o posterior a ella, o por desagues 
pluviales tapados presentan filtraciones de agua en la escuela, 
deberás elegir “filtraciones en azoteas o techos” dentro de 
“inundación y/o filtraciones”.

• De haber una pérdida de gas en una estufa o un calefón, por 
ejemplo, deberás seleccionar “escape en artefactos” dentro 
de “gas”.
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•CLASIFICACIÓN: Deberás seleccionar una opción del listado 
desplegable haciendo referencia al tipo de aviso de mantenimiento 
a crear, considerando los siguientes criterios:

• Demanda de urgencia: siempre que se trate de un problema 
que afecte al normal dictado de clases en el edificio escolar.

• Demanda de emergencia: siempre que se trate de un 
problema que podría afectar la salud física tanto del personal 
docente como del personal no docente y aquellas personas 
presentes en el edificio escolar.

• Demanda común-mantenimiento correctivo: siempre que 
se trate de un problema estándar que no sea ni urgente ni 
emergente.

•FECHA DE AVERÍA: deberás ingresar el día, el mes y el año en el 
que se originó el desperfecto o la anomalía de mantenimiento.

•HORA DE AVERÍA: deberás ingresar la hora y los minutos de la 
fecha de avería en el que se originó el desperfecto o la anomalía de 
mantenimiento.
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Una vez que hayas completado el formulario pulsá el botón “Guardar”, 
ubicado en el centro de la parte inferior de la pantalla. O el botón 
“Cancelar” para dejar sin efecto el proceso de carga del aviso de 
mantenimiento. En caso de que efectivamente guardes el mismo, el 
sistema devolverá el número o ID del reclamo correspondiente.
Además es posible también visualizar el detalle aviso de 
mantenimiento, crear un nuevo aviso de mantenimiento o crear un 
nuevo aviso de mantenimiento del mismo edificio escolar.
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Administración
de los Avisos de
Mantenimiento
Presioná el botón “Avisos” de dicha barra y luego seleccioná la opción 
“Administrar avisos” para poder comenzar a visualizar los avisos de 
mantenimiento registrados por vos en el sistema:

En la siguiente imagen se visualiza como se registro el aviso en el 
sistema SAP.
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En esta nueva pantalla, deberás pulsar el botón cuyo ícono es una 
lupa correspondiente al aviso de mantenimiento a visualizar. El 
sistema devolverá una pantalla con el detalle del aviso registrado. 
Finalizado esto, pulsá el botón “Salir”:
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Finalizar la sesión en el 
Portal de Avisos
Presioná el botón “Salir del sistema” de dicha barra y luego 
seleccioná la opción “Salir” para poder cerrar su sesión en la página 
Web del Portal de Avisos:


