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(H)JJ3JERN(> DE LA CIUDAD ~E BUENOS AIRES 

"2011, Buenos Aires c~~Mundial del Libro" 

DECRETO N° 4 9 1 
Buenos Aires, 1 eSEP 2011 

•
VISTO: 

La Ley N° 2.148, los Decretos Nros. 4.921/MCBAl90, 5.505/MCBAl90, 
3.812/MCBAl91, 1.078/GCBAl09, y el Expediente N° 31.753/08, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente referido en el Visto tramitan los Proyectos de Pliego de 
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, y Pliego de Condiciones 
Particulares y Técnicas de Obra, a los efectos de regir la licitación pública a convocar 
a fin de otorgar la Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos Taxímetros, Remises, Transporte de Escolares, Trenes de Fantasía y 
Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles, 
radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que la licitación pública antes referida tiene por objeto continuar la prestación de 
servicios públicos esenciales a la seguridad de los ciudadanos que vienen 
prestándose, según lo dispuesto en el Decreto N° 4.921/MCBAl90, del 10 de octubre 
de 1990, rectificado por el Decreto N° 5.505/MCBAl90 del 10 de noviembre de 1990; 

Que con fecha 9 de noviembre de 1990 se suscribió el Contrato de Concesión con 
el Consorcio adjudicatario, posteriormente se amplió la concesión, a través del 
Decreto N° 3.812/MCBAl9L 

Que tales servicios se encuentran normativamente estructurados y en plena 
ejecución, en virtud de lo acordado en el Decreto N° 1.078/09; 

Que atento las vastas implicancías tanto de seguridad de la comunid~ como 
económicas que los servicios de transporte comprendidos plantean y evaluando la 
experiencia recogida a lo largo de 18 años de operación, resulta de la mayor 
eficiencia y practicidad unificar la administración de los registros afectados con el 
control de la aptitud técnica vehicular correspondiente, en un mismo sitio y bajo un 
único responsable; 

Que la convocatoria al procedimiento licitatorio respectivo resulta oportuna en 
atención a que el Contrato de Concesión con la actual prestadora de los servicios a 
concesionar se encuentra próximo a vencer, siendo de la mayor urgencia procurar 
nuevo llamado a licitación; 

Que asimismo, resulta oportuna y conveniente la realización de una Licitación 
Pública, a fin de lograr el concurso de oferentes que cuenten con condiciones 
técnicas y económico financieras que los califiquen para la prestación de los 
servicios con los mejores estándares de calidad y eficiencia; 



---------

Que en el marco de la licitación que se propugna el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires retomará la emisión de licencias, delegando solamente la 
administración de los registros; 

Que en consecuencia, deviene procedente aprobar la documentación y otorgar la 
autorización correspondiente a las Direcciones Generales de Transporte y de 
Concesiones para realizar el pertinente llamado a Licitación Pública; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
la debida intervención que le compete, en virtud de la Ley N° 1218. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 Y 104, incisos 
21; 23 Y 24 de la Constituciór de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO� 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES� 

DECRETA� 

Artículo 1°._ Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de condiciones Particulares y Técnicas de Obra 
para contratar mediante Licitación Pública la Concesión de la Prestación del Servicio 
de Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transporte de Escolares, 
Trenes de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos 
Registros y Controles. radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como 
Anexos " 11, 111 forman parte integrante del presente Decreto. 

Artículo 2°._ Autorizase a las Direcciones Generales de Transporte y de 
Concesiones a realizar en forma conjunta el respectivo llamado a Licitación Pública, 
facultándose a las mismas a emitir las aclaraciones a la documentación que juzguen 
convenientes. 

Artículo 3°._ Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Urbano las facultades 
para dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la 
contratación, adjudicar la concesión, suscribir el pertinente contrato y dictar los actos 
que sean menester para la ejecución de la concesión hasta fa finalización de la 
misma, así como a rescindir el contrato suscripto, en caso de corresponder de 
acuerdo a la normativa aplicable. 

Artículo 4°._ El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese a la 
Subsecretaría de Transporte. a las Direcciones Generales de Transporte, y de 
Concesiones, y remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano 
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