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La Camara de Diputados de la Provincia verla con agrado que el Poder 
Ejecutivo, par intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas 
necesarias para que se reponga el servicio de transporte que unfa la localidad 

de Casilda con la terminal de Retiro en Capital Federal. 
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Me~~~des Meier 

Diputad-a Provincial 
Frente Social y Popular 
Interbloque Igualdad 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

El 24 de febrero de 2017 fue una fecha traqica para la 
provincia, ya que fue el dla que dos colectivos de la empresa Monticas 
chocaron de frente en la ruta 33, a la altura del kil6metro 779, y provocaron 
la muerte de trece personas. 

Desde aquel momenta y con el dolor de las familias y amigos 
de las que perdieron la vida coma tel6n de fondo, se puso sabre la mesa la 
necesidad de dar forma a otro sistema de transporte en Santa Fe. 

Se anul6 la concesi6n a la empresa Monticas, pese a que las 
denuncias previas hubiesen permitido hacerlo antes, y se traslad6 el serviclo 
del corredor de la ruta 33 a otros concesionarios. 

Sin embargo los usuarios denuncian que esto no implic6 una 
mejora en las servicios ni en las frecuencias, y que incluso se perdieron 
algunos servicios generando mas problemas que soluciones a quienes 
dependen las mismos. 
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Un claro caso son los 2 servicios Casilda-Retiro, que la 
empresa Monticas brindaba diariamente con salidas desde la terminal 
casildense y que dejaron de funcionar luego del choque sin ser repuestos con 
posterioridad par las nuevos concesionarios. 

Una vez que se incorpor6 la UTE 33/9, ambos quedaron 
fuera de la grilla y los pasajeros casildenses obligatoriamente deben pasar 
par Rosario para luego llegar a la Capital Federal. 

En momentos en que se sigue discutiendo la nueva Ley de 
Transporte Provincial creemos que es fundamental escuchar y tener en 
cuenta las necesidades de los usuarios del transporte. 

Por todo esto pido a mis pares que acornpafien el proyecto. 

Mer~¢des Meier 
Diputad'a Provincial 

Frente Social y Popular 
Interbloque Igualdad 
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