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GOB I ERN 0 DE LA C IUD A D J)E B U E NOS A I I~ E S
2014, Ano de las letras argentinas

Disposicion

Nlimero: DI-2014-3209.DGDCIV
Buenos Aires. Jueves 22 de Mavo de 2014

Referencia: S/PLAN EVACUACION COLEGIO NACIONAL BUENOS AIRES POSITIVO
------------------------------- -- - -

VISTO: el Expediente N" 05760377/2014. la Ley N" 1346. la Resolucion N" 488/SSEMERG/06. la
Disposicion N" 2202/DGDCIV/1 O. la Disposicion N° 4268/DGDCIVII O. la Disposieion N"
2760/DGDCIVIII. la Disposicion N" 5683/DGDCIV/II. la Disposicion N" 539/DGDCIVII2 Y

CONSIDERANDO:

Que a tajas I se presenta el estableeimiento "COLEGIO NACIONAL DE BUENOS
AIRES" con domicilio en la calle BOLIVAR N" 263 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. a los fines
de la aprobacion del Plan de Evacuacion y Simulacro para casos de inccndio. explosion 0 advertencia de
explosion en el marco de la Ley N" 1346:

Que a fojas 18/29 obran los pianos de evacuacion. a fojas 14117 las constancias de
capacitacion. a fojas 11/13 la indicacion de los roles. a fojas 30 el cronograma de simulacros. a lajas 31 se
halla agregada la encomienda requerida por la Resolucion N" 488/SSEMERG/06:

Que la Sub Gerencia de Supervision Tecnica y la Gerencia Operativa de Planes de
Evacuacion y Contingencia dictaminan que luego del anal isis de la documentacion correspondiente al
establecimiento de marras. por haberse cumplimiento con la totalidad de los requisitos legales exigidos por
la ley 1.346. puede emitirse la constancia de evaluacion posit iva correspondiente:

Que teniendo en cuenta el tin del legislador al sancionar la Ley N° 1346 Ysu nonnativa
complementaria creando un marco de proteccion para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y
teniendo la Administracion Pliblica como finalidad la prosecucion del interes pitblico. encontrandose en
autos debidamente acreditados los extremos requeridos por el plexo normativo vigente.

Par ella. en usa de las facultades conferidas por el Decreto N° 660/11,

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL

DISPONE

Articulo 1.- Determinar que la evaluacion del Plan de Evacuacion y Simulacro para casos de
incendio, explosion a adverteneia de explosion requeridos por la Ley N° 1346. correspondiente al
establecimiento "COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES" con domicilio en la calle BOLIVAR N"
263 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ha arrojado resultado positivo.

Articulo 2°._ Expedir la constancia de Evaluacion Positiva, correspondienle al establecimiento referido
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Articulo 3°._ Registrar, notificar al interesado y a la Direcc"
Cumplido, archivar.

en el articulo I° de la presente Disposici6n.
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