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GOBIER NO DE LA CIUDAD DEBUENOSAIRES 
"1983-2023. 40 Afios de Democracia"

Disposicidn

Numcro: DI-2023-71-GCABA-DGFYCO
Buenos Aires, Viemes 20 de Enero de 2023

Referenda: Certificado de Instalacidn Electrica Desenergizada - EE N* 48190967-2022

VISTO: Las Leyes Nros. 6.100, 2.624 (texto consolidado por Ley N* 6.588), 6.438, las Resoluciones 
Nros. 66-AGC/13 y modificatorias, 205-GCABA-SSGU/22, el Dictamen Legal.el Expediente Electronico 
N“ 48190967/2022, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N® 6.100 se aprobd el C6digo de Edificacion de la Ciudad Autbnoma de Buenos 
Aires;

Que a trav6s de la Ley N” 6.438, la Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires 
sanciond las nuevas modificaciones que se incorporaron al referido Codigo de Edificacidn;

Que por medio de la Resolucidn N° 205-GCABA-SSGU/22, la Subsecretaria de Gestidn Urbana aprobo 
los nuevos Reglamentos Tdcnicos del Codigo de Edificacion y asimismo la modificacion de 
determinados Reglamentos Tecnicos del mencionado Codigo;

Que cabe senalar que los Reglamentos Tdcnicos del Cddigo de Edificacidn comprenden y describen un 
conjunto de procedimientos administrativos reglamsntarios para la tramitacidn de cualquier 
gestion vinculada a la construccidn, a las instalaciones y exigencies comprendidas en el 
Codigo de Edificacldn, y a las soluciones t^cnicas admitidas, de caracter enumerativo y no 
excluyente, que pueden ser aplicadas por los profesionales de la construccibn, y que satisfacen los 
parametros y principios exigidos por el mencionado Cbdigo;

Que en tal sentido, en ia reglamentacibn tbcnica del articulo 2.1.19 del citado cuerpo normative, en el 
puto 6.1 se establece la acreditacibn del corte de suministro de energia eibctrica como requisite previo a 
la solicitud de inicio de tareas de demolicibn, con el objeto de garantizar que las mismas se lleven a 
cabo en estricto cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubrldad;

Que tal normative determine la necesidad de fijar alternativas vblidas para acreditar el corte de 
suministro de energia electrica previo al inicio de tareas de demolicibn;

Que es propicio mencionar que a travbs de PV-2023-04528994-GCABA-DGFYCO, la Gerencia 
Operative Verificaciones Especiales ha tornado intervencibn indicando que “...deviene necesario el 
dictado de im acto administrativo que defma los lineamientos para su implementacion conforme surge del 
Anexo I como procedimiento y el Anexo If para el Formulario de "Certificado de Instalaciori Electrica 
Desenergizada...";



t,

Que por tal motivo, resulta necesario definir y aprobar los lineamientos para la implementacion del 
procedimiento para presentar el certificado de instalacion electhca desenergizada junto con su 
respective certificado:

Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas por la Ley N° 2.624 (texto consolidado 
por Ley N° 6.588), la Resolucion H° 66-AGC/13 y modificatorias,

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE

Apruebase el Procedimiento para Presentar Certificado de Instalacion ElectricaArticulo 1°.-
Desenergizada, detallado en el ANEXO I (DI-2023-04621568-GCABA-DGFYCO) y el Certificado de 
Instalacion Electrica Desenergizada, detallado en el ANEXO II (DI-2023-04621736-GCABA-DGFYCO), 
los cuales forman parte integrante de la presente.

Articulo 2°.~ Publlquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, comuniquese a 
los Consejos Profesionales y a la Camara de Demoledores y Excavadores. Cumplido, archivese.-

Digitalty signsd by Maria Bel 
Date: 2023.01.20 12.55:03 ART 
Location: Ciudad Auldnoma de Buenos Aires

enTaccone

Maria Belen Taccone 
Diredor General
D.G. FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
MTNISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURJDAD

Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales 
Date; 2023.01.20 12:55:05 -03'00'
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CERTIFICADO
Instalacion Electrica Desenergizada

7......../20Fecha de Emisidn;

Datos de la Obra:

Ubicacidn de la obra (calle y altura): 

Seccibn / Manzana / Parcela: 

N® de Ex. Permiso de Demolicibn;

Prestadora de servicios: 

N“ de trbmite de corte ante prestadora:

Datos del Profesional Certificante:

Nombre y Apellldo: 

CUIT/CUIL: 

Domicilio: 

Correo electrbnico: 

Telbfono: 

Consejo y Matricula; 

N* de encomienda profesional:

En carbeter de Profesional Certificante declare que, con fecha de emisibn del presente, 
he procedido a verificar el estado de las instalaclones eibctricas correspondientes a la 
ubicacibn de la obra declarada.

A tal efecto, indico que el suministro electrico perteneciente al SECTOR AFECTADO A 
LA DEMOLIC|6n se encuentra delimitado de manera segura y que sus instalaciones 
eibctricas estbn desconectadas, desenergizadas (ausencia de tensibn elbctrica en su 
totalidad) y aptas para ser retiradas en el proceso de demolicibn.

Se retiraron los siguientes elementos de los circuitos internes:

• Cableado de alimentacibn en las protecciones.
■ Protecciones elbclricas.
■ Conexiones a las protecciones eibctricas.

Se constatb ausencia de tensibn eibctrica e imposibilidad de reconexibn directa en la
totalidad de los circuitos afectados por la demolicibn desde el/los tablero/s de proteccibn de 
los circuitos elbctricos y hasta aguas debajo de los mismos. DI-2023-04621736-GCABA-DGFYCO
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Ademas, las instalaciones electricas del SECTOR NO AFECTADO POR LA 
DEMOLICION, de corresponder, cumplen con la normativa aplicabie de seguridad de las 
personas, sus bienes y la confiabilidad de su funclonam lento.

• Articulo 3.9.2 del Codigo de Edificacion de la CABA, titulo 020604-00 
“Conservacion de las instalaciones electricas” del anexo 1 a la Resolucion 80 
GCABA SSGU, o la que la remplace o complemente de similar tenor.

• Reglamentaciones AEA, o las que las reemplacen oportunamente, en 
particular “Proteccion contactos directo e indirectos conforme a AEA 90364-4- 
412 y AEA 90364-4-413”.

• Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, Anexo IV, Capitulo 14, Clausula 2.1.3 a.2) y Clausula 2.1.3 a.4) b, o 
las que las remplacen oportunamente.

IMPORTANTE:
Este certificado resulta al solo efecto de solicitud del propietario y el 

profesional a iniclar las tareas de DEMOLICION bajo su exclusiva 
responsabilidad. No reemplaza la obligacion de tramitacion de !a Solicitud de 
corte de energia frente a la prestadora de servicios ni su certificado resuitante.

El propietario/tituiar/apoderado se compromete a mantener el estado de situacion 
de las instalaciones electricas en la etapa de demolicion aqui certificada, en particular, 
velando por que el proceso de demolicion no afecte las condiciones de seguridad 
sobre sectores que no debieran verse afectados por la misma.

Este Certificado debe ser presentado por el profesional Director de Obra mediante 
Sistema Web del Director de Obra y acompanado de la encomienda del Profesional 
Certificante.

FIRMA Y ACLARACION DEL 
PROPIETARIO /TLfTULAR / APODERAOO

FIRMA y ACLARACION DEL 
PROFESIONAL CERTIFICANTE

FIRMA y ACLARACION DEL 
DIRECTOR DE LA DEMOLICION

FIRMA y ACLARACION DEL 
TITULAR /RESPONSABLE DE EMPRESA 

DEMOLEDORA

DI-2023-0462173 6-GC AB A-DGFYCO
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GOBIERNODE LA CIUDAD DEBUENOSAIRES 
"1983-2023. 40 Anos de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas 
Anexo Disposicion

Numero: DI-2023-04621736-GCABA-DGFYCO
Buenos Aires, Viemes 20 de Enero de 2023

Referenda: Anexo II - CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DESENERGIZADA

El documento fiie importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitariy signad by Marta Beten Taccone 
Date: 202301.20 12:50:25 ART 
Location: Ciudad Auldnoma de Buenos Aires

Maria Belen Taccone 
Direclor General
D.G. FISCALLZACION Y CONTROL DE OBRAS 
MINISTERIO DE.IUSTiClA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales 
Date: 2023.01.20 12:50:26 -03'00'
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ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR 

CERTIFICADO DE iNSTALACION ELECTRICA DESENERGIZADA

Conforme lo normado por resolucidn 205/SSGU/2022 se aprobo la Reglamentacion 
Tecnica del Codigo de la Edificacidn. En la RT-020119-010400-00, en articulo 2.1.19 del 
citado cuerpo normative, en el punto 6.1 se estabtece la acreditacion del corte de suministro 
de energla electrica como requisite previo a la solicitud de inicio de tareas de demolicion, 
con el objeto de garantizar que las mismas se lleven a cabo en estricto cumplimiento de las 
condiciones de seguridad y salubridad.

La acreditacidn mencionada en el pdrrafo que antecede deberd efectuarse 
conforme se detallard en el presente proceso:

Obtenido el permiso de Demolicidn emitido por DGROC, el Profesiona! Director de 
Obra debera contar con la solicitud de certificado de corte de energia realizado ante la 
empresa prestadora de servicio y optar por una de las siguientes opciones para solicitar el 
inicio de Demolicibn mediante el sistema Web del Director de Obra:

a) Presentar el Certificado de corte de energia electrica emitido por la empresa 
prestadora de servicio.

b) Presentar el Formulario complete del "Certificado de Instalacidn Eiectrica 
Desenergizada" en el cual debera participar un Profesional Certificante 
acreditado por encomienda profesional.

En caso de optar por esta segunda alternativa se deberb contar con un Profesional 
Certificante de Instalacibn EIbctrica Desenergizada.

El Profesional Certificante deberb cumplir el proceso detallado a continuacibn;

1, Profesional Certificante de Instalacidn Electrica Desenergizada:
Serb un Profesional matriculado con incumbencias en instalaciones electricas en 

inmuebies en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, las cuales estbn determinadas por el 
Consejo Profesional de la matrfcula en la cual se encuentre inscripto. Las tareas deberan 
estar validadas mediante la obtencibn de la encomienda otorgada por parte de su Consejo 
Profesional.

2. Tareas v Controles en la obra:
El Profesional Certificante de Instalacibn Elbctrica Desenergizada debera:

a) Verificar el estado de las instalaciones eibctricas correspondientes a la finca 
en cuestibn.

b) Verificar que el suministro etbctrico perteneciente al SECTOR AFECTADO A 
LA DEMOLICION se encuentra delimitado de manera segura y que sus 
instalaciones elbctricas estan desconectadas, desenergizadas (ausencia de 
tensibn eibctrica en su totalidad) y aptas para ser retiradas en el proceso de 
demolicibn.

DI-2023-04621568-GCABA-DGFYCO
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c) Verificar que se retiraron los siguientes elementos de los circuitos intemos:
• Cableado de alimentacidn en las protecciones.
• Protecciones el§ctricas.
• Conexiones a las protecciones electricas.

d) Comprobar la ausencia de tensidn electrica e imposibilidad de reconexion en 
la totalidad de los circuitos afectados por la demolicidn desde el/los tablero/s 
de proteccidn de los circuitos electricos y hasta aguas debajo de los mismos.

e) En caso de corresponder debera declarer que las instalaciones electricas del 
SECTOR NO AFECTADO POR LA DEMOLICION, cumplen con la normativa 
apticable de seguridad de las personas, sus bienes y la confiabilidad de su 
funcionamiento conforme lo normado:

• Articulo 3.9.2 del Cddigo de Edificacion de la CABA, titulo 020604-00 
“Conservacibn de las instalaciones eibctricas” del anexo 1 a la 
Resolucibn 80 GCABA SSGU , o la que la reemplace o complemente 
de similar tenor;

• Reglamentaciones AEA, o las que las reemplacen oportunamente, en 
particular "Proteccibn contactos directo e indirectos conforme a AEA 
90364-4-412 y AEA 90364-4-413”;

• Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, Anexo IV, Capitulo 14, Clausula 2.1.3 a.2) y Clausula 
2.1.3 a.4) b , 0 las que las reemplacen oportunamente).

3. Confeccibn del Certificado de Instaiacibn EIbctrica Deseneraizada:
Luego de verificar que el suministro elbctrico perteneciente al SECTOR AFECTADO 

A LA DEMOLICI6n se encuentra delimitado de manera segura y que sus instalaciones 
electricas estan desconectadas, desenergizadas (ausencia de tension electrica en su 
totalidad) y aptas para ser retiradas en el proceso de demolicibn, el Profesional Certificante, 
procederb a completar y firmar el Formulario de “Certificado de Instalacidn Eldctrica 
Desenergizada”. Este certificado debe ser notificado y firmado por las demas partes 
interesadas que participen en la tarea de Demolicibn.

4. Entreoa del Certificado para oresentar en Sistema Web del Director de Obra:
La encomienda profesional (punto 1) y el “Certificado de Instalacidn Eldctrica 

Desenergizada” emitido por el Profesional Certificante sera entregado al Profesional 
Director de la Demolicibn, para ser presentado en formato digital mediante el Sistema Web 
del Director de Obra en el trbmite de Solicitud de Inicio de Demolicibn. El Certificado debe 
estar firmado por todas las partes intervinientes y acompanado de la encomienda 
profesional del certificante.

IMPORTANTE
Este certificado resulta al solo efecto de solicitud del propietario y el 

profesional de dar inicio a las tareas de DEMOLICION bajo su exclusiva 
responsabilidad. No reemplaza la obligacibn de tramitacibn de la Solicitud de corte de 
energia frente a la prestadora de servicios ni su certificado resultante.

El propietario/titular/apoderado se compromete a mantener el estado de situacibn de 
las instalaciones eibctricas en la etapa de demolicibn aqui certificada, en particular, velando 
por que el proceso de demolicibn no afecte las condiciones de seguridad sobre sectores 
que no debieran verse afectados por la misma.

DI-2023-04621568-GCABA-DGFYCO
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GOBI ERNODE LA CIUDAD DEBUENOSAIRES 
"1983-2023. 40 Anos de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas 
Anexo Disposicion

Numero: DI-2023-04621568-GCABA-DGFYCO
Buenos Aires, Viemes 20 de Enero de 2023

Referenda: Anexo I - PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR CERTIFICADO DE CORTE DE 
ENERGIA ELECTRICA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Maria Balan Taccone 
12:49 23 ART

Digitally signed by I 
Date- 2023.D1.20 1 
Locatpon: Ciudad AulAnoma de Buenos Aires

Maria Belen Taccone 
Director General
D.G. FISCALiZAClON Y CONTROL DE OBRAS 
MINISTERIO DEJUS'I'ICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comuntcaciones 
Oiiciales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales 
Date: 2023.01.20 12:49:29 -OS-QO’



• < <
w M iriCADOi^bS

* t

2 4 E14E 2023]
G03IERN0 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DIRECCldN GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROLrijCj AoMcliCubwTWRwntal Af

<l*CanWI. ^
Vnwi fcwct A**—

Tte. Gral. Juan Domingo Per6n 2933 PB - Ciudad Autdnoma de Buenos AiresGiC
CEDULA DE NOTIFICAOdN

FECHA:
Destinatario: CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERtA DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA Y 
COMPUTACION (COPITEC)

PERU 562 - C.A.B.A.Domicilio;

DENUNCIADOTipo de Domicilio:

iMOTIVO: COMUNTCA 
DlSPOSlClbN NOTIFICA

ORIGENactuaci6n COPIAS EN FOJAS:

Expediente Electronico Nro. 
48190967/2022

5 DGFyCO

Se le hace saber que en los Expedientes Eiectronicos Nro. 48190967/2022 se ha dictado la 
DISPOSICION N**____71
SE ADJUNTA COPIA DE LA DISP0SICI6N EN 5 FOJAS.

EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA NO AGOTA LA INSTANCIA ADMINISTRATJVA. -

/DGFyCO/2023 que en copia se acompaha. -

Ardculo in - El rectirso de reconsideracion contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implicito el recurso jerarquico en 
suhsidio. Ciiando expresa o tacUamente htibiere sido rechazada la reconsideracion, las acluaciones deberdn ser elevadas en el termino 
de cinco (5) dias de p/icio o a peticion de parte segim hiibiere recaido o no resolucion denegatoria e.xpresa. Dentro de los cinco (5) 
dias de rectbidas por el superiorpodrd el interesado mejorar o ampliar los fundamenlos del recurso. Artkulo 112- Recuiso jerarquico. 
El recurso Jerarquico procedera contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmenie la tramitacion del reclamo o 
pretension del administrado. No sera necesario haher deducido previamente recurso de reconsideracion: si se lo huhicre lieclio. no 
sera indispensable fundor nuevamente el Jerarquico. sin perjuicio de lo expresado en la ultima parte del artiado anterior.

QUEDA UD. NOTIFICADO

Arq. Maria Belen Taccone
D4r«(itoru Gen; rjJ do FUcai in'" y .'.'rjro' riu Oor.is

• r.A3AAi)OHCia • *.i!

to.7'> 'ZfiZJ
de (J1Buenos Aires, a los 

precedentemente indicado, requiriendo ia presencia del Sr. / Sra. 
quicn dijo ser...........................................................................

dfas del mes de .horas, me constitui en el doTnicilio
.....................  respondiendo a mis llamados una per^na
y quien manifestd que el requerido SI NO vive allf, por ello 

procedi a notificarle haciendole entrega del duplicado de la presente de igual tenor, quiin previa lectura ia recibio, firmando ai pie 
como consta de ello.-........................ ................................................... •

siendo las

La cedula no pudo ser entregada por 
y 63 del Decreto 1510/97 procedi a fijar en la puerta de acceso. duplicado de la presente.

por ello, conforme lo dispone e! articulo N® 62

Firma del Insmecror/Notiilcador Firma del Receptor


