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PROTOCOLO DE ESCUELAS

Meta 7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos.

Meta 7.b  De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, 
en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos  

Palabras 
Clave:

“Energía asequible y no contaminante”, 
“eficiencia energética”.

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos Aires, 

CABA

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 9 Industría, Innovación e Infraestructura
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
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El programa Protocolo Escuelas se formalizó en 2019 tras una 
resolución del Ente Nacional Regulador del Gas, mediante la 
cual se instruyó a las distribuidoras de gas por redes a diseñar 
un plan de acción para realizar inspecciones de seguridad 
a las instalaciones de gas de todos los establecimientos 
educativos, con el objetivo de prevenir accidentes.

Desde entonces, MetroGas ha logrado llevar adelante la 
inspección de 4754 establecimientos (07/ 2022), de un 
universo de 6296 correspondientes a su área de cobertura. 
El compromiso de la Compañía con el bienestar de toda la 
comunidad continua, para lo cual se trabaja en alianza con las 
autoridades educativas de CABA y Gran Buenos Aires,  y junto 
a cada intendencia y municipio.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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La mañana del 2 de agosto de 2018 una explosión remeció 
a la escuela primaria N.º 49 de la localidad de Moreno, en 
el Gran Buenos Aires. Una fuga de gas dejó dos víctimas 
fatales, pese a las gestiones que las autoridades educativas 
habían realizado con antelación frente a los claros signos que 
precedieron a la tragedia. 

Como una forma de evitar esta clase de accidentes y 
resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa, el Ente 
Nacional Regulador del Gas (Enargas) dictó la Resolución N° 
RESFC-2018-201 el 17 de agosto del mismo año, instruyendo 
a las licenciatarias del Servicio Público de Distribución de gas 
por redes a diseñar, de forma coordinada con las autoridades 
educativas, un protocolo de verificación y un plan de acción 
para realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones de 
todos los establecimientos, oficiales y privados, para prevenir 
posibles accidentes.

Es así como MetroGas dio forma a su programa Protocolo 
Escuelas en 2019, realizando un intenso trabajo con todos los 
estamentos y autoridades del sector, con la meta de llegar 
a inspeccionar los 6296 establecimientos relevados por el 
Ministerio de Educación dentro de su área de distribución, tanto 
en el Gran Buenos Aires como en Capital Federal.

Si bien la pandemia del Covid 19 obligó a un receso 
por cuarentena en marzo de 2020, Enargas permitió 
retomar los trabajos en junio de 2021. Y los resultados 
a julio de 2022 son alentadores: hemos inspeccionado 
4754 establecimientos, de los cuales 2992 registraron 
observaciones durante la revisión, 967 ya corrigieron 
los defectos detectados y sólo 616 permanecen con el 
suministro de gas cerrado por razones de seguridad.

La gestión del programa está a cargo de administrativos de la 
Compañía y un equipo de gasistas matriculados externo realiza 

la labor en terreno. La idea es que todos los centros educativos 
puedan solucionar las anomalías que quedan registradas en un 
informe, con un plazo de 90 días para regularizarlas y someterse 
a una nueva inspección para ser aprobados.

En un comienzo el plan debía cumplirse en 3 años, pero la 
emergencia sanitaria obligó a extender los tiempos, sobre todo 
porque el objetivo final es lograr que todos los establecimientos 
funcionen en plenas condiciones de seguridad.

Por eso, seguimos trabajando diariamente con los 
Ministerios de Educación, los Consejos Escolares, la 
Subsecretaría en Infraestructura Escolar, además de todas 
las intendencias y municipios. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente

USO DE INDICADORES DE RESULTADO

Los principales logros del programa están asociados a sus resultados concretos: 

Pese a la cuarentena impuesta por el Covid 19, MetroGas ha logrado llevar adelante la 
inspección de 4754 establecimientos (07/ 2022), de un universo de 6296 correspondientes a 
su área de cobertura, según listado entregado por el Ministerio de Educación.

De los establecimientos inspeccionados, 2992 registraron observaciones durante la revisión 
del suministro. Todos tienen un plazo de 90 días para regularizar los defectos secundarios de 
sus instalaciones y someterse a una nueva inspección para ser aprobados.

967 establecimientos ya corrigieron los defectos observados (07/2022).

624 establecimientos fueron inicialmente cerrados en su suministro por seguridad, 
posteriormente realizaron arreglos y fueron rehabilitados.

616 establecimientos permanecen con el suministro de gas cerrado por razones de seguridad.

15 establecimientos que no contaban con gas natural fueron asesorados por MetroGas para 
conseguirlo mediante la extensión de redes.

OTRAS

La principal barrera fue la pandemia del Covid 19, que provocó un 
receso por cuarentena a partir de 2020 y que se extendió hasta junio 
de 2021, cuando ENARGAS habilitó la continuidad de los trabajos. 

La distancia social impuso la comunicación a través de plataformas 
digitales, por lo que toda la gestión del programa debió emigrar a ese 
formato, ralentizando un poco los procesos. 

616 establecimientos sufrieron el corte del suministro de gas por 
seguridad.

Barreras encontradas para 
el desarrollo de las acciones
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público           
• Sector Académico

Ministerio de Educación de la Nación.
Dirección Provincial de Consejos Escolares y 
Coordinación Institucional de la Provincia de 
Buenos Aires.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la 
Provincia de Buenos Aires.
Intendencias y municipios de la zona de 
distribución de MetroGas.

El programa Protocolo 
Escuelas se formalizó en 2019 

tras una resolución del Ente Nacional 
Regulador del Gas.

Cadena de Valor
El equipo ejecutor del programa está compuesto por administrativos de MetroGas, quienes 
llevan adelante la gestión del programa, y técnicos externos (gasistas matriculados) que realizan 
las inspecciones en terreno.
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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