
RESOLUCIÓN N.° 395/SECTRANS/16  

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016  

VISTO: 
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Las  Leyes  N°  2.265  (texto  consolidado  por  Ley  N°  5.454)  y  N°  4111/11,  el  Decreto

N°403/16, la Resolución Conjunta N° 2016-2-SECTRANS, la Resolución N° 354/16 y el

Expediente N° 2.459699/2012 y, 

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N°403/2016 se Designo a la Secretaría de Transporte, dependiente del

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Agencia de Protección ambiental,

entidad  autárquica  en  el  ámbito  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Espacio  Público,  como

Autoridad de Aplicación del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria para los

vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por resolución conjunta

Nº 2016-2SECTRANS se aprobó el detalle de competencias asignadas a la Autoridad de

Aplicación mencionada precedentemente; Que entre las competencias correspondientes a

la Secretaría de Transporte se encuentra la de controlar junto con la auditoría técnica la

ejecución y finalización de las obras y determinar el inicio de las operaciones; Que de

conformidad a lo establecido en la circular sin consulta N° 001, punto 27 de los Pliegos

que rigieron la licitación para la prestación del servicio de verificación técnica vehicular, el

plazo para el comienzo de la prestación del servicio es de 365 días contados a partir de la

firma del  contrato  de  concesión.  En este  sentido  se  destaca que todos los  contratos

fueron firmados con fecha 23 de junio de 2015, por lo que el plazo estimado para la

prestación del servicio debiera ser el 23 de junio de 2016. Que por Resolución N° 354/16

se  prorrogó  el  inicio  de  las  operaciones  correspondientes  al  servicio  de  Verificación

Técnica Vehicular Obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 01 de

Septiembre  del  2016.  Que  con  fecha  26  de  Agosto  del  corriente,  las  Empresas

Concesionarias  de  la  Licitación  de  referencia  solicitaron  prórroga  hasta  el  día  1  de

Octubre de 2016 para la puesta en marcha del Servicio concesionado. Que por problemas
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de público conocimiento con respecto a las restricciones y dificultades acaecidas durante

el año 2015 para la compra y fabricación de los equipos de producción extranjera que los

Concesionarios  se  comprometieron a instalar  en  las  plantas  revisoras,  se  ha tornado

insostenible mantener los tiempos contractuales; Que, aun se encuentran pendientes los

otorgamientos de las habilitaciones por incendio y ventilación; Que por problemas ajenos

a los concesionarios,  restan gestiones relativas a la  habilitación de las plantas por  el

organismo competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que esta

Secretaría, en carácter de Autoridad de Aplicación, estima razonable lo pretendido por las

Concesionarias, por lo que estima pertinente la aprobación de la prorróga solicitada; " Por

ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto 403/2016 y Resolución Conjunta

N° 2016-2-SECTRANS,   

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE

Artículo 1.-  Apruébase la prórroga solicitada por las Empresas Concesionarias para el

inicio de las operaciones correspondientes al servicio de Verificación Técnica Vehicular

Obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 01 de Octubre del 2016. 
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Artículo 2.- Intímase a las empresas concesionarias del Servicio de Verificación Técnica

Vehicular  Obligatoria  en  la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires a poner  en marcha el

servicio  en  la  fecha  estipulado  en  el  Artículo  1,  bajo  apercibimiento  de  aplicarse  las

sanciones dispuestas en el Artículo 53 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares

que rigió la Licitación. Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Tránsito y Transporte y a las

empresas concesionarias del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria para

los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Cumplido, archívese.

Méndez
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