
R E S O L U C I O N  Nº 538.-

VISTO:
El  Fondo Solidario,  por  el  cual  las  provincias  en  su  totalidad  recibirán 

recursos económicos para ser utilizados por estas y por los municipios; y,

CONSIDERANDO:
Que ante  la  situación  de  crisis  por  la  cual  cursan  la 

mayoría de las comunas, y ante la imperiosa necesidad de utilizar esos recursos 
en forma responsable y en beneficio de los ciudadanos, entendiendo que este 
fondo solidario proviene en su inmensa mayoría de los productores de soja de las 
provincias  de  Entre  Ríos,  Santa  Fe,  Córdoba  y  Buenos  Aires,  y  si  el  Poder 
Ejecutivo Nacional  utiliza estas regalías en todo el  país,  creemos justo que se 
coparticipen  todas  las  regalías  de  todas  las  provincias,  llámese  petróleo,  gas, 
minería, pesca, etc.

Que sólo así se crearía un ámbito de verdadera justicia, 
cuando no solo las provincias sojeras aporten este tipo de recursos, sino todas 
colaboren con sus regalías.

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. 1º).- Declárase la imperiosa necesidad de que el Estado Nacional coparticipe 
los ingreso fiscales provenientes del cobro de derechos de exportación sobre la 
soja de un modo "justo y equitativo" y, de la misma manera, se agreguen al Fondo 
Federal  Solidario  las  partidas  que  reciben  diez  (10)  provincias  argentinas 
productoras de hidrocarburos y otras tanto en minería, etc., otorgándole verdadero 
carácter federal a la distribución de recursos.

Art.  2º).-  Solicitar  al  Gobierno  Nacional  por  intermedio  de  los  Legisladores 
Naciones,  que elabore un proyecto  de ley,  nacionalizando las regalías de una 
manera mas justa y solidaria, en su totalidad, como un acto en pos de una mayor 
justicia social, dinamizando así las economías locales severamente afectadas por 
esta crisis.

Art. 3º).-  Dése nota a todos los Legisladores Nacionales y municipios de nuestra 
provincia.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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