
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 



“Me comprometo a construir los 3000 jardines de 
infantes que faltan. La mayoría están en la Provincia 
de Buenos Aires (900) para que tengan sala de 4 y 
5. Estamos hablando de 683.000 niños que no 
tienen igualdad de oportunidades” 

Debate Presidencial 2015 



o En 17 procesos se licitaron 292 nuevos jardines en todo el 
país. 

  

o 18 obras fracasaron en la licitación. 

 

o 26 obras estaban en ejecución 

 

o 30 Suspendidas 

 

o 111 Fueron rescindidas. 

 

o 107 obras finalizadas 

 

PROGRAMA 3000 JARDINES 
(Ejecución centralizada F11 y F22) 



ADJUDICACIÓN DE LOS GRUPOS 

A la Empresa UTE Escarabajal Ingeniería SRL/Bahía Blanca 

Viviendas S.A. se les adjudican 93 Jardines con las LPI 

17/16 con 2 grupos, LPI 18/16 con 3 grupos, LPI 19/19 con 

2 grupos y LPI 20/16 con 1 grupo. 

  

La empresa mencionada resultó adjudicataria de la 

totalidad de los grupos de las 4 LPI, no obstante la opinión 

emitida por los técnicos de la Comisión Evaluadora, 

respecto de la insuficiente capacidad de trabajo para esta 

magnitud de obras. 

 



 

  

 o Se licitaron 93 Jardines de infantes, de salas de 3, 4 y 5 años en 

cuatro Licitaciones Públicas Nacionales (L.P.N).  

  

o Esas obras se ejecutaron en 9 Provincias de Tierra del Fuego a Entre 

Ríos (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, 

Buenos Aires, Santa Fe, y Entre Ríos) 

 

o La totalidad de contratos acumulados insumen la cifra aproximada 

de U$D92.000.000 - a la fecha para la ejecución de 61.408 m2. con 

un costo promedio de U$D 989.247 por jardín de infantes.  

 

  

INFORME DE LOS 93 JARDINES RESCINDIDOS 



o El metro cuadrado fue calculado en U$D 1498. En la 

actualidad, tomando casos testigos, el costo de metro 

cuadrado de obra nueva en recientes licitaciones públicas 

es de: 1) Buenos Aires: U$D 870 2) Salta: U$D 675 3) San 

Juan: U$D 708  

 

o La cantidad de obras rescindidas por incumplimiento de la 

Empresa, a la toma de posesión (2018): 53 de ellas 

presentaban entre un 50% y un 75% de avance, 19 entre 

un 20% y un 49% de avance y 2 un avance inferior al 20%. 

A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo 

avance de estado promedio fue del 11%.  





19  
FINALIZADOS 
 
40  
EN EJECUCCIÓN 
 
20  
EN PROCESO 
LICITATORIO 
 
11  
EN ELABORACIÓN DE 
PROYECTO EJECUTIVO 
 
3 SUSTITUCIONES 
 
 



SE OPTÓ POR UN IMPORTANTE AGRUPAMIENTO DE OBRA POR 
LICITACIÓN 

A. Los agrupamientos planteados no contemplaron las grandes distancias 
entre las distintas obras del mismo llamado. 

B. Limitó la participación de pequeñas y medianas empresas locales. 

CONSECUENCIAS 

CAMBIO DEL CRITERIO ORIGINAL DE AGRUPAMIENTO PARA 
SOLUCIÓN DE CONTRATOS 

CONSECUENCIAS 

A. Al licitar con un mayor agrupamiento se requirieron capacidades mayores, que 
luego se cambiaron por contratos individuales, modificándose en algunas 
licitaciones las condiciones originales del llamado. 

B. Se rompe el pie de igualdad de los principales oferentes. 



FORMA DE PAGO 

 Se abonó el 30% de anticipo.  
 Acopio de materiales sin tope incluyendo rubros de inicio y sin 

control  
 

CONSECUENCIAS 

-Condiciones de pagos de alto riesgo. 
-Se otorgó anticipo y acopio a un número importante de obras que no 
tenían localización definitiva. 
-Se acopiaron materiales de obras en los ítems de inicio. 
-Numerosos materiales acopiados no fueron entregados por los 
proveedores en reclamo de deudas de la contratista. 
-Al certificar por cada obra se altero las condiciones financieras de la 
oferta.  



Las obras se encontraban en estado de 
abandono y deterioro en la construcción, por 

inclemencias climáticas, faltante de partes 
por vandalismo, ya que no contaban con 
ningún tipo de vigilancia. Por lo tanto, se 
incrementa de un 15 a un 20% de obra a 

realizar en el segundo contrato.  

NO CULMINARON NINGUNO DE LOS 
 93 NUEVOS JARDINES 






