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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

DECLARACION 
  
VISTO: El proyecto de Ley Nacional Nº 1017-D-2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, con la promulgación de la Ley Nº 27.132, se declaró de interés 
público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas, la 
renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de 
tecnologías y servicios que contribuyan a la modernización y eficiencia del sistema de 
transporte público ferroviario, para garantizar la integración del territorio nacional, la 
conectividad del país y el desarrollo de las economías regionales con equidad social. 
 
Que, existe una voluntad de contribuir con herramientas efectivas al afianzamiento del 
tejido territorial y social, comprendiendo que el tramo citado ha experimentado un 
importante desarrollo demográfico, comercial e industrial durante las últimas décadas y 
carece de servicios metropolitanos desde hace más de cuatro décadas cuando la 
Dictadura Militar los suprimió de manera arbitraria. 
 
Que, se agrega la circunstancia de que el tráfico suburbano por Ruta Provincial Nº 21 se 
encuentra mayormente congestionado por el gran desarrollo de la zona, se abre una 
oportunidad para restablecer un servicio metropolitano ferroviario para pasajeros que 
brindaría una alternativa rápida, confortable y segura para gran cantidad de pobladores 
que diariamente deben desplazarse tanto hacia Rosario como Villa Constitución y otras 
localidades situadas sobre este corredor, brindando además la posibilidad de poder 
combinar mediante horarios coordinados con los servicios de larga distancia.  
 
Que, la efectivización de esta propuesta mejorará sustancialmente la conectividad de una 
de las zonas más desarrolladas de la provincia contribuyendo a una mejora en la 
dinámica de comunicación e intercambio territorial tan necesario para afianzar el 
federalismo. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declárase la adhesión al proyecto de Ley Nacional Nº 1017-D-2022 sobre 
“Reactivación del Servicio Ferroviario de Pasajeros Rosario – Villa Constitución”. 
 
ARTÍCULO 2º: Ínstese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al Honorable 
Senado de la Nación a expedirse de forma favorable sobre este proyecto de Ley. 
 
ARTÍCULO 3º: Elévesele copia de la presente a ambas cámaras. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 695 Sala de Sesiones, 1 de Junio de 2022.- 
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Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 


