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Villaguay, 17 de octubre de 2012

VISTO:
Que  se  encuentra  vigente  la  Ordenanza  Nº  1242  de  fecha  17/06/2012  que 

faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adjudicación directa del Servicio 

Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por Automotor en la Ciudad y Ejido, 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1049/08, y;

CONSIDERANDO:
Que,  atendiendo  al  desarrollo  geográfico  y  demográfico  de  la  ciudad  es 

necesario  estructurar  un  sistema de  transporte  público  urbano  de  colectivos  a  fin  de 

aumentar la movilidad y facilitar el acceso a un transporte seguro y accesible para todos, 

especialmente para las personas mas vulnerables y de escasos recursos;

Que, esta modalidad de transporte permite satisfacer las necesidades básicas de 

acceso a los bienes, el trabajo, la salud, la educación, el deporte, el ocio, etc de la gran 

mayoría de los ciudadanos.

Que, existe en todas las ciudades, una creciente dificultad en la organización del 

tránsito constituyendo el transporte público  un componente indispensable para brindar 

una solución en esta materia y planificar a futuro una ciudad ordenada;

Que se estima que las poblaciones urbanas aumentarán un 25% en los próximos 

30 años, agravando aún más la situación reinante ya que se registran importantes flujos 

migratorios hacia las ciudades, por lo que es prioritario asegurar una movilidad urbana 

sostenible;

Que,  en  todos los  países  en  desarrollo  las  ciudades,  ya  experimentan  altos 

niveles de congestión, accidentes de tráfico y contaminación atmosférica y acústica;

Que, en la mayoría de las ciudades del  mundo, las tendencias demográficas 

apuntan a un envejecimiento de la población lo que conllevará una menor capacidad para 

disponer de movilidad individual;

Que, está comprobado que el transporte por ferrocarril y autobús es mucho más 

seguro que los viajes en coche particular;

Que,  en  términos  medioambientales  el  complemento  del  transporte  público 

especialmente en viajes de corta distancia en las zonas urbanas permite la reducción de 

emisiones de carbono ya que las mismas son considerablemente menores por pasajero 

transportado  en  comparación  con el  transporte individual que es la causa principal de la 

contaminación atmosférica urbana producida por el transporte;

El transporte es el mayor consumidor de energía y todavía utiliza en gran medida 

combustibles  fósiles  no  renovables,  sin  embargo,  el  transporte  público  en  las  zonas 

urbanas es mucho más eficiente desde un punto de vista energético que el transporte 

personal en automotor ya que el uso de energía del autobús o del tren es de 3 a 5 veces 

más eficiente que el del coche o el avión por persona/Km. en plena carga;

Que, el espacio urbano también  constituye un  recurso limitado  con un  impacto
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en la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en la ciudad, y el transporte 

público utiliza el espacio de forma más eficaz permitiendo a todos los ciudadanos disfrutar 

de su ciudad;

Que,  es  necesario  implementar  políticas  coherentes  que  deben  planificar 

sistemas de transporte que logren combinar de la mejor manera posible modos y servicios 

que beneficien al mayor número de personas con el desarrollo de políticas que fomenten 

un cambio en los modelos  de consumo y las inversiones hacia  un transporte  público 

rápido y eficiente que brinde movilidad para todos;

Que,  por  estos  y  muchos  otros  motivos,  se  hace  necesario  implementar  en 

nuestra ciudad la concesión del servicio de transporte publico por colectivos urbanos de 

manera de ir configurando una red que responda a una demanda creciente de transporte 

promoviendo  modelos  de  desarrollo  que  favorezcan  un  transporte  integrado  eficiente 

sostenible y compatible con el medioambiente;

Que, está probado en los hechos cotidianos de todas las ciudades del mundo 

que colectivos, taxis y remises trabajan y conviven en perfecta armonía con oportunidades 

para todos, con lo cual no debería haber ninguna dificultad para que esto suceda de igual 

manera en Villaguay;

Que, en fecha 21/02/2008, se presenta ante esta Municipalidad, bajo Expte. Nº 

35.902 un Proyecto de Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros suscripto 

por el Sr. Hugo Ledesma;

Que, en fecha 22/05/2012 el  Sr.  Carlos Luis Carballo  mediante nota Exp.  Nº 

73.253 solicita la concesión del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros;

Que en fecha 17 de Octubre del corriente año el Sr. Hugo Humberto Silva en 

nombre de la empresa “LA PRIMERA DE VILLAGUAY” (nombre de fantasía) presenta 

una solicitud en el mismo sentido, acompañado por los señores Hugo Edgardo  Rene 

DNI 13.027.078  y   Hugo  Ledesma  DNI  Nº  7.705.949; acompañando documentación 

impositiva personal, documentación de las unidades que prestarán el servicio y recorrido 

tentativo de las líneas;

Que el fracaso de dos llamados a licitación pública sin que siquiera se presenten 

interesados a adquirir los pliegos, con la sola excepción del Sr. Ledesma quien hoy se 

encuentra participando del  emprendimiento  en análisis  de concesión,  se demuestra la 

falta de interés absoluta de otros oferentes de conocer siquiera las bases y condiciones 

exigidas para la concesión del servicio;

Que,  del  análisis  de  la  propuesta  realizada  y  ante  la  inexistencia  de  otros 

interesados que acrediten los requisitos necesarios para la adjudicación, resulta  a todas 

luces que la  efectuada por el  Sr.  Hugo Humberto Silva,  es la  más conveniente  a los 

efectos de cumplir con la prestación del servicio público de transporte de colectivo urbano 

de pasajeros por automotor;

Que, a estos efectos se emite el presente decreto;
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Por ello:

       EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
       ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.1º).- ADJUDÍCASE el Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros por 

Automotor  en  la  Ciudad  y  Ejido  al   el  Sr.  Hugo  Humberto  Silva,  DNI  N° 

12.132.050,  “La  Primera  de  Villaguay”  (nombre  de  fantasía),  CUIT  23-

12132050-9  con  domicilio  fiscal  en  Agulleiro  480,  El  Palomar,  Provincia  de 

Buenos Aires y domicilio especial tributario en Balcarce 319 de la Ciudad de 

Villaguay, Provincia de Entre Ríos.

Art.  2°)  La  presente  concesión  deberá  regirse  por  lo  dispuesto  en  las  Ordenanzas 

Nº1049/08 y 1242/12 y demás normas municipales, provinciales y nacionales 

aplicables.

Art. 3º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. MONTIEL.

Art. 4º).-. COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
AF

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES 
    Secretario de  Gobierno Presidente Municipal
    Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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