
R E S O L U C I O N  Nº 571.-

VISTO:

Que ya se  ha publicado el llamado a  licitación para la construcción de la autovía 
Paraná-Concordia,  con  una   inversión  de  1.745  millones  de  pesos,  y  que  el  28  de 
septiembre  del  corriente  año  vendría  la  Presidenta  de  la  Nación,  Dra.  Cristina 
Fernández, para la apertura de sobres de la misma; y,

CONSIDERANDO:

Que se trata de una autovía que copia la traza actual de la ruta 18 
entre Paraná y Concordia y que tiene su empalme con la obra de ampliación a doble vía 
del Acceso Norte de Paraná y la ciudad de Villaguay.

Que se trata de una obra importante para el país, porque refuerza 
el corredor bioceánico y realmente potencia la ubicación estratégica de Entre Ríos en el 
Mercosur. Porque al empalmar con la autopista sobre la ruta 19 entre Córdoba y Santa 
Fe, Entre Ríos se convierte en la única provincia que está al menos dentro del rango de 
tres horas de los principales centros urbanos del país. 

Que es una enorme oportunidad para los entrerrianos. Así como la 
autopista sobre la ruta 14 le va cambiar la cara a todos los pueblos de la costa del 
Uruguay, la autopista sobre las rutas 19 (Córdoba-Santa Fe) y 18 (Paraná-Concordia), 
abrirá nuevas oportunidades de inversión y comercio tanto en los estados nacionales 
como  provinciales,  pactos  regionales,  CRECENEA  (Comisión  Regional  de  Comercio 
Exterior del NEA) - CODESUL (Consejo de Desenvolvimiento del Sur) - y Región Centro.

Que  la  inversión  anunciada  se  ubica  entre  las  mayores  de  la 
historia  para  la  provincia,  sólo  comparable  con la  del  complejo  Victoria-Rosario  o la 
autovía sobre la ruta nacional N° 14. Realmente es un paso enorme, un privilegio que se 
haya decidido esta traza y una muestra más de que el trabajo mancomunado entre los 
gobiernos  nacional  y  provincial  es  extraordinariamente  beneficioso  para  nuestra 
provincia. 

Que   este  Proyecto  de  construcción  de  la  autopista  Paraná  - 
Concordia,  que recorre  varios  Departamentos  de las  Provincia  y  que su puesta  en 
funcionamiento  es  de  relevante  importancia  para  el  desarrollo  social  y  económico 
sustentable de las comunidades de la región y la integración de los sectores urbanos y 
rurales en su zona de influencia

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1°).-  Declárase  de   interés  de  este Honorable  Concejo  Deliberante,  la 
construcción  de  la  DOBLE  VIA  EN  LA  RUTA  NACIONAL  Nº  18  ENTRE  LAS 
CIUDADES  DE  PARANA  Y  CONCORDIA;  siendo  estratégica  para  el  desarrollo 
comercial  de la región, ya que constituye un tramo del corredor bioceánico y posee un 
intenso tránsito  comercial  internacional  entre  los  países  del  MERCOSUR,  Argentina, 
Brasil, Bolivia y Chile.

Art. 2°).- Remítase copia de la presente a los Concejos Deliberantes de cada uno de los 
departamentos de la provincia, solicitando su adhesión a la misma.

Art.  3°).-  Remítase  copia de la presente a las Cámaras de Diputados y Senadores 
respectivamente, para que se tome conocimiento de lo  resuelto por este cuerpo. 

Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a   los dos 
días del mes de septiembre del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


