
R E S O L U C I O N  Nº  522.-

VISTO:
La situación social que vive nuestro país, y el conflicto entre el Gobierno 

Nacional y las entidades que nuclean a productores agropecuarios, desatado a 
partir del pasado 11 de marzo de 2008; y,

CONSIDERANDO:
Que  desde  el  inicio  del  conflicto  los  ciudadanos  ven 

restringidos un cúmulo de los derechos garantidos en la Constitución Nacional, 
como esencialmente el derecho de libre circulación por las Rutas Nacionales o 
Provinciales,  y  la  consecuente  limitación  del  derecho  a  trabajar  y  a  ejercer 
cualquier industria lícita.

Que,   independientemente  de  quien  o  quienes  resulten  los 
responsables de esta situación, cuestión que deberá ser valorada y juzgada por 
las instituciones naturales establecidas por la República a tal fin, los particulares 
ven limitados sus derechos ante esta situación que aparenta extenderse sin fecha 
cierta de superación. 

Que  ello  produce  inequidad  entre  los  contribuyentes,  en 
especial a quienes necesitan imperiosamente del empleo de Rutas Nacionales y 
Provinciales para desarrollar su labor. Inequidad que surge manifiesta, en tanto 
quienes no pueden emplear normalmente las rutas para circular, deben continuar 
tributando al Estado Provincial, que se desentiende de esta situación.

Que, desde la función y responsabilidad que le compete a este 
Honorable Concejo Deliberante, la situación impone requerir de los Legisladores 
Provinciales la toma de decisiones que restituyan la equidad perdida.
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).- Reclamar e instar a los Legisladores Provinciales, y en especial a los de 
nuestro Departamento, la sanción de normativa que exima del pago de la Tasa de 
Ingresos Brutos que grava la actividad del transporte de carga, desde el pasado 
11 de marzo hasta que se obtenga solución definitiva a la libre circulación por 
rutas y caminos; así como de otros tributos que graven esta actividad.

Art. 2º).- Invitar a los Legisladores Provinciales del Departamento a concurrir a las 
próximas sesiones ordinarias de  este Honorable Concejo  Deliberante,  a  fin  de 
consensuar  metodologías  de  trabajo  y  propuestas  concretas  para  restituir  la 
equidad en el caso concreto, por la imposibilidad del uso de vías y rutas de esta 
provincia o nacionales, para con todas las actividades cercenadas por el conflicto 
irresuelto entre gobierno y entidades agropecuarias.

Art. 3º).- Comuníquese al D.E.M., cúrsese las invitaciones ordenadas a través de 
secretaría, regístrese y archívese.

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

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


