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LISTADO DE FALTAS QUE MOTIVAN
EL LABRADO DE ACTAS DE COMPROBACIÓN DE INFRACCIÓN SIN PREVIA INTIMACIÓN
Y LA QUE IMPONEN LA CLAUSURA INMEDIATA Y PREVENTIVA DEL
ESTABLECIMIENTO O SECTOR DE ÉSTE
UNIDAD EJECUTORA DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPOSICION Nº 4 / UERESGP / 2010
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; el Decreto N° Nº 538/09 y la Resolución Nº 6269-MEGC-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras en Institutos Educativos de Gestión Privada;
Que el Decreto N° 538/09 ha reglamentado distintos aspectos de dicho régimen y facultado a la Unidad
Ejecutora a determinar los circuitos y procedimientos necesarios para la implementación del Régimen a su
cargo;
Que, asimismo, la Unidad Ejecutora en su carácter de autoridad de aplicación se encuentra facultada para
interpretar las normas respecto de su aplicación a los casos particulares;
Que el citado decreto reglamentario establece un procedimiento para aquellos casos en los que se verifique la
comisión de una falta, en los que se elaborará un informe no punitivo el cual se remite a la Unidad Ejecutora
para su análisis y definición;
Que desde la conformación de la Unidad Ejecutora, los órganos a cargo de la fiscalización y control en la
materia han remitido en forma periódica los informes de las inspecciones realizadas y las actas de intimación
que han sido labradas, durante la inspección de los establecimientos educativos;
Que de su análisis surge que existen determinadas faltas que por sus características, no son pasibles de
mitigación en los términos de los Decretos N°
1048/08 y N° 538/09 y de acuerdo con los lineamientos oportunamente aprobados por esta Unidad Ejecutora;
Que atento a esta situación, los mismos resultan de tal gravedad, que no sólo requieren una resolución
inmediata, sino que su sola constatación implica un serio riesgo para la vida e integridad de las personas que
trabajan, estudian o pudiesen encontrarse circunstancialmente en el edificio escolar;
Que en orden a lo señalado, corresponde identificar aquellos casos o circunstancias en los que la constatación
de los mismos resulta una falta que debe ser sancionada en forma inmediata, sin elaboración previa de un
informe no punitivo para su evaluación por parte de la Unidad Ejecutora;
Que asimismo existen circunstancias, que habilitan la clausura inmediata del sector o área en el que el riesgo
haya sido detectado;
Que a los fines de evitar circuitos y procedimientos innecesarios, que sólo dilatarían la rápida solución,
desvirtuando el objeto de la norma, resulta oportuno determinar en qué casos y con qué criterio
corresponderá el labrado de actas de constatación y/o la clausura inmediata y preventiva del establecimiento
o sector de éste, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 1048/08;
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Que la progresiva adecuación de la que habla la Ley 2189, en ningún caso puede soslayar situaciones que
pongan en peligro la integridad de las personas;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por artículo 8º de la Ley Nº 2.189, del
artículo 13 del Decreto 538/09 y de la Resolución Nº 6269/09- MEGC-MJYSGC/09.
Por ello,
EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL
REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el listado de faltas que motivan el labrado de actas de comprobación de infracción sin
previa intimación del art. 10 del Decreto 538/09, que como Anexo I forma parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 2º.- Apruébase el listado de faltas que Listado de faltas que motivan la imposición de clausura
inmediata y preventiva del establecimiento o sector de éste, que como Anexo II forma parte integrante de la
presente disposición.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de
Desarrollo Urbano y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Alvarez
Anexo I

Listado de faltas que motivan labrado de actas de comprobación de infracción
sin previa intimación del art. 10 del Decreto 538/2009
1. FALTA DE DISYUNTOR
Todos los circuitos de 220V deben estar protegidos por un disyuntor de 30 mA (como mínimo un disyuntor
general).
Se labrará acta cuando no exista, al menos 1 disyuntor general para toda la instalación
2. VIDRIOS ASTILLABLES EN MEDIOS DE SALIDA.
Los sectores vidriados EN MEDIOS DE SALIDA se deberán adecuar a lo indicado en la Norma IRAM 12595.
Se labrará acta cuando existan vidrios astillables sin ningún tipo de protección (sin film de seguridad
homologado o sin ser inastillables – tipo blindex o laminados) EN LOS MEDIOS DE SALIDA.
Es decir:
- En Puertas totalmente vidriadas o vidriadas parcialmente hasta 1, 50 del piso
- En paneles adyacentes a una puerta: para el vidriado completo o parcial hasta 0,30 m del borde de la puerta
y completo o parcial, dentro de los 1,50 m de nivel del piso.
- Superficies vidriadas a baja altura: cuando el vidriado sea completo o parcial, dentro de los 0,80 m del piso.
EN EL RESTO DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS POR LA NORMA (otras áreas también consideradas de riesgo:
vidrios en baños y natatorios, etc.) SÓLO SE INTIMARÁ a realizarlo progresivamente hasta la definición de los
plazos en la plataforma de escuelas seguras
3. CABLES ELECTRICOS
Se considera al alcance de la mano cuando se encuentre por debajo de los 2,20m de altura. Dentro de este
nivel todos los cables deben llevar doble protección ( deben estar dentro de una cañería o protegidos por una
tapa. Los tableros deben llevar tapa y contratapa).
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Por arriba de los 2,20 m de altura los cables no canalizados, no deberán estar en proximidad o contacto de
elementos metálicos que puedan ser conductores o cañerías.
Se labrará acta cuando existan cables o conexiones eléctricas expuestas en las condiciones arriba descriptas.
4. INSTALACION DE TOMAS CORRIENTES EN MAL ESTADO
Los tomas al alcance de la mano, deben estar firmemente adheridos a su soporte y tener sus componentes
perfectamente asegurados. No deben presentar deterioros por golpes, ni quemaduras.
Se labrará acta cuando existan tomas en las condiciones arriba descriptas.
5. OBSTRUCCION DE MEDIOS DE SALIDA
Deberán mantenerse abiertas o con fácil apertura, las puertas de salida exigidas designadas como tales en los
planes de evacuación y/o planos de habilitación respectivos.
No se admite reducción en los anchos de paso declarados como medios de salida de los planes de evacuación
(muebles, depósito de mercaderías, etc.).
Se labrará acta en caso de cierre de puertas de salida con cadenas, candados, etc.
Se labrará acta si se reiterarse el pedido de retiro de muebles u otros objetos que generen obstrucción o
disminución de paso en un determinado sector.
6. OBSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS DE EXTINCION
Los matafuegos, mangueras, lanzas e hidrantes deben permanecer sin impedimentos u obstrucciones para su
uso. La ubicación de los matafuegos será de acuerdo a lo determinado en el proyecto de plano de condiciones
contra incendio (a razón de 1 matafuego por piso como mínimo y/o uno por cada 200 m2 o fracción) y a la
altura reglamentaria, de forma tal que resulten accesibles para su uso por parte de cualquier adulto.
Se labrará acta en caso de existir impedimentos físicos u obstáculos que dificulten el acceso a los matafuegos
e hidrantes, matafuegos en el suelo o en lugares poco visibles u obstruidos.
7. FALTA / REITERACION DE PEDIDO DE LUCES DE EMERGENCIA
Los Pasillos, escaleras, accesos, circulaciones, etc., hasta la vía pública, deben tener artefactos de
iluminación de emergencias en cantidad suficiente para asegurar la iluminación requerida por la norma, los
que deberán funcionar en forma automática en caso de falta de energía eléctrica.
Se labrará acta en caso de no existencia de instalación de luces de emergencia, o en caso de reiteración de
pedido de elementos faltantes en la instalación de iluminación de emergencia.
8. EXTINTORES VENCIDOS
Se controlarán las tarjetas de cada matafuego en uso.
Se labrará acta en caso de no poseer tarjeta de matafuegos vigente.
9. ELEMENTOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN MAL ESTADO/INUTILIZABLES
Las instalaciones de lucha contra incendio deberán estar completas y operativas y los matafuegos cargados.
Se labrará acta en caso de falta de mangueras o lanzas en bocas de incendio, válvulas inoperables, tanques de
incendio vacíos, mangueras o lanzas evidentemente deterioradas o redes contra incendio inoperables.
También se labrarán actas por cada matafuegos sin carga.
10. PRESENCIA DE GARRAFAS
No está permitido el uso de garrafas en instalaciones de hornos, calefactores, hogares de calderas, etc.
Se labrará acta en caso de presencia de garrafas para uso de cocina, estufas, calentadores. Se admite la
presencia de una garrafa para tareas de mantenimiento (trabajos de plomería o pegado de membranas) en
depósitos adecuados para tal fin.
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11. ACOPIO DE MATERIALES INFLAMABLES/EXPLOSIVOS EN DEPOSITOS SIN ADECUAR
No se permite acumular elementos combustibles o altamente inflamables que no sean para uso inmediato en
tareas de mantenimiento o pintura.
Se labrará acta en caso de presencia de combustibles o solventes en cantidad excesiva de acuerdo su uso
posible para mantenimiento.
12. FALTA DE PLAN DE EVACUACION
Se verificará la existencia del plan de evacuación presentado ante la Dirección General de Defensa Civil
y de los croquis de evacuación colocados en lugares visibles. Se labrará acta en caso de no tener presentado el
plan ante la Dirección General de Defensa Civil. También se labrará acta en caso que el plano no se
corresponda con la estructura edilicia o que el personal (titular o suplente) que cubre los roles no se encuentra
presente.
13. FALTA DE ACTAS DE SIMULACROS
Se controlarán las actas de los simulacros de evacuación.
Se deberán realizar, un simulacro al comienzo del año lectivo (marzo o abril) y otro luego del receso de
invierno del calendario escolar.
Se labrará acta en caso de no tener ningún simulacro realizado en el último semestre, previo a la inspección.
14. CONEXIONES PRECARIAS DE GAS
Sólo se permite la utilización de caño rígido, autoportante o fijado a la mampostería. En las conexiones a los
artefactos, no están permitidos los caños de goma (en ningún caso), ni los caños metálicos flexibles o de
cobre, para tramos de más de 50 cm. Los caños metálicos deben estar libres de restos de óxido y deben
asegurarse las uniones rígidas roscadas con litergirio y glicerina.
Se labrará acta en caso de poseer conexiones con cañería de goma o cuando se utilicen cañerías de cobre o
flexibles de más de 50 cm de longitud. También se labrará acta en caso de cañerías visiblemente en mal
estado.
15. FALTA DE VENTILACION AMBIENTAL EN LOCALES CON ARTEFACTOS DE CAMARA ABIERTA
En ambientes con artefactos de cámara abierta deberá haber como mínimo dos rejillas de ventilación de 15 x
15 cm, una en el tercio superior de la pared y otra en el tercio inferior, con sus aletas en perfecto estado. Los
conductos de ventilación de gases quemados de tiro natural deberán salir en forma vertical desde el artefacto
y de existir desvíos deberán cumplir los requerimientos de la reglamentación vigente aprobada por el
ENARGAS.
Se labrará acta en caso de poseer artefactos con cámara abierta en ambientes sin rejillas de ventilación o
tener artefactos con conductos de evacuación de gases deficientes o antirreglamentarios.
16. FALTA DE HABILITACION DE ARTEFACTOS DE GAS DE MAS DE 20.000 KCAL
Todo artefacto de gas de 20.000 Kcal, deberá ser habilitado y con plano conforme a obra registrado por
DGROC. Se verificará la presentación de planos de instalación térmica para artefactos de gas de más de
20.000Kcal.
Se labrará acta en caso de no tener la habilitación correspondiente.
17. FALTA DE LIBRO DE MANTENIMIENTO PARA CALDERAS E INTERCAMBIADORES DE CALOR DE MAS DE
300LTS O MAS DE 50.000 KCAL
Se verificará la existencia planilla de control trimestral.
Se labrará acta en caso de tener artefactos de más de 50.000 kcal y no tener la planilla de mantenimiento en
sala de calderas.
Se intimará en caso de atraso en el control trimestral. Se labrará acta en caso de falta reiterada.
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18. PANTALLAS INFRARROJAS EN SALAS CUNA
Los artefactos de calefacción a gas deberán ser de tiro balanceado para dormitorios y sala de cunas.
Se labrará acta en caso de poseer pantallas infrarrojas en salas de cunas o dormitorios.
19. FALTA DE SEGURO DE CALDERAS
Se verificará la existencia seguro de responsabilidad civil vigente para artefactos de más de 50.000 Kcal.
Se labrará acta en caso de no poseer el seguro vigente de calderas o artefactos de gas de más de 50.000 Kcal.
20. JUEGOS DE NIÑOS EN MAL ESTADO
Se verificará que los juegos infantiles no ofrezcan peligro de daño por elementos punzantes, en mal estado o
falta de protección o amortiguación contra caídas.
Se labrará acta en caso de existir riesgos por el estado de los juegos infantiles o por su uso.
21. FALTA DE HIGIENE EN CAMPANA DE COCINA
Se verificará un estado razonable de limpieza de la campana de cocina.
En caso de no poseer campana de cocina, deberá tener un sistema de evacuación de humos, que asegure una
ventilación equivalente a la producida por una campana con tiraje natural.
Se labrará acta en caso acumulación de grasa en la campana de cocina o falta de elemento que cumpla dicha
función.
22. FALTA DE SEGURO DE RESP CIVIL COMPRENSIVA DE RESPOSNSABILIDADA CIVIL EN JARDINES
(Instituciones Educativo Asistenciales Ley 621)
Se verificará la existencia de seguro de responsabilidad civil vigente.
Se labrará acta en los casos de falta del mismo o que el mismo no se encuentre vigente
23. FALTA DE COBERTURA EMERGENCIAS MEDICAS (Instituciones Educativo Asistenciales Ley 621)
Se verificará la existencia de cobertura de emergencias médicas.
Se labrará acta en los casos de de falta de la misma o que no se encuentre vigente
24. FALTA DE SEGURO DE ASCENSORES
Todo edificio que cuente con instalación de este tipo, deberá contar con copia de la póliza de seguros de
Responsabilidad Civil vigente del equipamiento.
Se labrará acta en los casos de falta del mismo o que el mismo no se encuentre vigente
25. PILETAS DE LONA O SIMILARES EN ESCUELAS INFANTILES
Las mismas deberán cumplir con lo dispuesto en la Disposición N° 001-DGFYC- DGHP-DGEGP/08.
Se labrará acta en los siguientes casos:
Cuando el espacio libre alrededor de la pileta no sea como mínimo de 1,00m de ancho y/o no posea un
camino perimetral de solado antideslizante, impermeable y de fácil limpieza de por lo menos 1,00m de ancho
Cuando no estando ubicadas en planta baja no se cuente con un informe de aptitud técnica que
considerare la sobrecarga de uso, firmado por un profesional competente del área de la construcción y
certificado por el Colegio Profesional correspondiente.
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Cuando la cantidad de docentes y auxiliares permanentes por grupo de niños no sea la establecida en el
artículo 20 del ANEXO I del Decreto N° 1089- GCBA-2002 que reglamenta la Ley N° 621.
- Cuando no se acredite al menos un docente presente, a cargo del control de los niños y supervisión del
recinto, que posea capacitación en Primeros Auxilios y Maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
- Cuando el agua de la pileta no cumpla con los requisitos de higiene establecidos en el artículo 7°
de la Disposición N° 001-DGFYC-DGHP- DGEGP/08 (Libre de hojas, insectos y/o desperdicios, paredes limpias,
sin restos de algas ni hongos y en perfecto estado de conservación, bordes y esquineros redondeados, etc)
- Cuando los tomas eléctricos y artefactos de iluminación no cumplan con la norma IP553 de protección al
contacto, a la proyección de agua y a la resistencia al impacto.
- Cuando no se cuente con el certificado de aptitud física de los niños, firmado por un profesional médico de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Disposición N° 001-DGFYC-DGHP-DGEGP/08.

Anexo II
Listado de faltas que motivan la imposición de clausura inmediata y preventiva
1. FALTA DE MATAFUEGOS
Se procederá a la clausura inmediata y preventiva del establecimiento o sector de éste en caso de inexistencia
de matafuegos o la totalidad de matafuegos vencidos o sin carga.
2. FALTA DE HABILITACION / MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Se procederá a la clausura inmediata del equipamiento en caso de no tener la habilitación correspondiente del
mismo o no haberse volcado en el libro de ascensores los controles mensuales de mantenimiento.
3. FALTA DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA UN RUBRO DE EDUCACIÓN INICIAL.
Se procederá a la clausura inmediata del establecimiento para su funcionamiento bajo este rubro, en casos de
no poseer el Certificado de Habilitación otorgada correspondiente. En los edificios, que se encuentren exentos
de habilitación por la Resolución N° 69-SG/00 deberán acreditar la presentación de plano y Anexo II en el que
conste dicho rubro el acuerdo a lo normado por Disposición N° 1-UERESGP/10.
4. FALTA DE HABILITACIÓN DE ARTEFACTOS DE GAS DE MAS DE 50.000 KCAL
Se procederá a la clausura inmediata del artefacto de gas de más de 50.000 Kcal., en caso de falta de
habilitación del mismo.
5. FALTA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS
Corresponderá proceder la clausura del establecimiento en los términos del artículo 5° del Decreto N°
1048/08, de no presentarse el Plan de Mitigación de Riesgos una vez transcurrido el plazo previsto en el
artículo 4° del Decreto N° 1048/08 (10 días hábiles de la intimación fehaciente a dar cumplimiento al mismo).

Av. Corrientes 1785 1º "A" (C1042AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel/Fax 4372-5120/5246/5640
E-mail: info@borlenghi.com http:/www.borlenghi.com

