
R E S O L U C I O N  Nº  523.-

VISTO:
El  envío  por  parte  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  al  H.  Congreso de  la 

Nación del proyecto de ratificación mediante Ley Nacional de la Resolución Nº 

125/08 del  Ministerio  de Economía y Producción de la  Nación,  que impone el 

sistema de retenciones móviles a la exportación de cereales y oleaginosas; y,

CONSIDERANDO:
Que  dado  el  conflicto  social  desatado  y  el  perjuicio  que 

padecen miles de argentinos, ante la gravedad institucional del mismo, se impone 

tomar posiciones al respecto.

Que  habiendo  recibido  este  H.  Concejo  Deliberante  a  los 

representantes de las entidades agrícolas  de nuestro medio, tuvimos oportunidad 

de expresar libremente nuestra posición al respecto.

Que llega el momento de expresar en modo institucional cada 

posición, ya que estando en juego la paz social, la responsabilidad que nos fuera 

confiada por la comunidad así lo impone.

En tal sentido creemos que el modo de mantener la paz social 

es retrotraer la situación al 11 de marzo, ya que las autoridades electas tienen 

facultades suficientes para volver a legislar en la materia, imponiendo los tributos 

que crea menester mediante los procedimientos constitucionales establecidos.

Realizando un juicio de valor negativo respecto del aumento 

de las alícuotas a las retenciones sobre la producción agrícola y el sistema móvil, 

así como al modo de cálculo de la base para el impuesto a las ganancias, que 

perjudica la recaudación de la provincia, ya que al percibirse las retenciones por el 

estado  nacional  como  gravamen  no  coparticipable  con  las  provincias,  ello 

disminuye la base impositiva de los contribuyentes entrerrianos que al abonar el 

impuesto a las ganancias deducen el  importe que se les retiene por el  estado 

nacional, disminuyendo con ello el impuesto a las ganancias que sí se coparticipa 

con nuestra provincia.

Asimismo, teniendo en cuenta la existencia de fallos del poder 

judicial se impone la necesidad de realizar un riguroso examen de legalidad a los 

fines de evitar nuevas situaciones de inseguridad jurídica.

Que todo ello amerita el llamado a sesión extraordinaria con el 

único objeto de tratar el presente proyecto de resolución.

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).- Solicitar  a los señores Legisladores Nacionales de nuestra provincia 

retrotraer la situación a derecho de las retenciones a las exportaciones de granos 

al pasado 11 de marzo de 2008 para los pequeños y medianos productores de 

nuestra  región,  con el  solo  objeto  de  favorecer  el  diálogo y  que el  Honorable 

Congreso  de  la  Nación  pueda  tratar  y  resolver  el  conflicto  con  el  sector 

agropecuario, logrando así la sanción de normas que contemplen los intereses de 

todos los argentinos.

Art. 2º).- Por secretaría de este H.C.D. se cursarán las notificaciones pertinentes a 

los  señores  Diputados  y  Senadores  Nacionales  de  Entre  Ríos,  así  como  se 

comunicará lo resuelto a Presidencia de la Nación y Gobernador de la Provincia.

Art. 3º).-  Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, Entre 

Ríos, a los veintiséis 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.


