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Ida a Saavedra: según Disposición N° 150-DGTRANSP-2011.
.
Regreso a Pompeya por su ruta, Av. R. Balbín, Roque Pérez, Av. Monroe, Plaza, Av.
Olazábal, Av. Dr. R. Naón, su ruta.
Artículo 2°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de
Seguridad Vial y de Tránsito, al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa
de Regulación del Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines,
pase al Departamento Administrativo. Cumplido archívese. Kranztzer

DISPOSICiÓN

N.O382/DGTRANSITO/11

VISTO
la Resolución 315-SSTT-2001
(BOCBA 1274), el Expediente

(BOCBA W 1238), la Disposición
W 1.881.725/2011,
Y

N° 245-DGTYT-2001

CONSIDERANDO:
Que por estos actuados el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo propicia
modificar el artículo 1° de esa Disposición;
Que la propuesta consiste en aclarar la intervención del profesional a cargo de la obra,
en su rol de ejecutor de obra, constructor o ejecutor estructural, detallando el
procedimiento en caso de cambio de profesional;
Que llamada a intervenir la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del
Tránsito, se ha expedido en forma favorable, compartiendo
las causales que la
motivan;
Por ello,
EL DIRECTOR

GENERAL
DISPONE:

DE TRANSITO

Artículo 1°._ Sustitúyase el Artículo 1° de la Disposición
quedará redactado de la siguiente manera:

W 245-DGTYT-2005,

el que

"A fin de otorgar los permisos contemplados en la Resolución W 315-SSTT-2001
(B.O.C.BA
W 1238), el profesional a cargo de la obra en su rol de ejecutor de obra,
constructor o ejecutor estructural, deberá presentar una solicitud ante la Mesa de
Entradas de esta Dirección General (calle Carabelas 286 de ~:30 a 13:90 horas),
aportando la siguiente documentación:
a) fotocopia de la carátula del plano verificado en la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro; En caso de cambio de profesional a cargo del rol de constructor,
ejecutor de obra o ejecutor estructural de la obra, fotocopia del certificado de
encomienda de tarea profesional registrada ante el Consejo Profesional respectivo y
copia de la Notificación otorgada por la DGROC sobre el cambio de profesional,
contemplado en el marco del arto 2.5.9.5 del Código de la Edificación.
b) nota con letra de imprenta, indicando la obra a que hace referencia, solicitando la
autorización,
en la que debe constar el tiempo estimado para las tareas de
hormigonado, ancho de acera y de calzada entre cordones".
Artículo 2°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Dirección General de Seguridad Vial y
al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia Operativa de Planea miento y Ordenamiento del Tránsito y
al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Sigillito

DISPOSICiÓN

N.o 387/DGTRANSITO/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011

VISTO:
el Expediente

Nro. 2183550 -MGEYA - 2011, Y

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente
se solicita la modificación
de la partida
presupuestaria 0.1.53.11.4.2.2 por la suma de $ 30.000,00 dentro del Programa 45
perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito a fin de
reponer y adquirir equipamiento de oficina y moblaje de uso necesario e imprescindible
para el normal funcionamiento de esta Dirección General;
Que mediante el Decreto Nro. 35 -GCBA- 2011 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011;
Que el apartado 11 del mencionado Artículo 34 otorga a los Sres: Ministros-o Máxima
Autoridad
de la Jurisdicción
o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando
su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;

a

Que el ajuste propiciado mediante
encuadra dentro de las disposiciones
del Decreto ND 35-GCBA-2011 ;
Por ello,

el Expediente Nro. 2183550 -MGEYA-2011
se
del Artículo 34-Apartado 3D-Capitulo IX - Anexo I

EL DIRECTOR

GENERAL TRANSITO
DISPONE

Artículo 1
Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo 1, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35 - 2011 Y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese
a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución Presupuestaria
de la Dirección General de Tránsito. Sigillito
0.-

ANEXO

