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Expte. Nº:  

Villaguay, 22 de octubre de 2012

VISTO:
El Decreto Nº 1675, de fecha 04 de noviembre de 2002, donde se establecen las 

pautas mínimas para funcionamiento y administración del Parque Industrial Villaguay y los 

Decretos modificatorios Nº 1288, de fecha 12 de noviembre de 2009 y Nº 333, de fecha 

15 de agosto de 2012,  y;

CONSIDERANDO:

Que, esta gestión de gobierno estima conveniente derogar los Decretos 1288-2009 

y 333-2012, proceder a la rectificación y adecuación  del  artículo 5º) del Decreto 1675-

2002, para un mejor y actualizado accionar en el cumplimiento de las funciones del Ente 

Administrador,  el  que  debe  detentar  una  sustancial  y  preponderante  intervención  y 

participación de los industriales allí establecidos; 

Que,  además  y  a  los  fines  de  realizar  una  administración  ordenanda  de  los 

recursos y erogaciones del Parque, es necesaria la apertura de una cuenta bancaria, para 

lo  cual  debe  estipularse  la  modalidad  de  funcionamiento,  que  no  se  establece  en  el 

Decreto Nº 1675;  

Que,  dicho  Decreto  otorga  en  sus  considerandos,  facultades  para  efectuar 

modificaciones  o  ampliaciones,  que  otorguen  eficacia,  simplifiquen  y  dinamicen  la 

administración y uso del predio;

Que,  con  ese  objeto  se  hace  necesaria  la  emisión  del  presente  Decreto, 

modificando y adecundo el Artículo 5º) del Decreto Nº 1675-2002;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- Deróganse los Decretos Nº 1288-2009 y Nº 333-2012. 

Art. 2º).- Modifícase el Art. 5º), del Decreto Nº 1675, de fecha 04 de noviembre de 2002, 

el que quedará redactado de la siguiente manera:

“El Ente Administrador del Parque Industrial Villaguay, estará conformado por 

tres representantes de la Municipalidad de Villaguay (Intendente Municipal  o 

Persona  designada  por  el  mismo,  Director  de  Producción  o  persona  o 

funcionario  designado  para  tal  fin  y  Secretaria/o  de  Obras  Públicas)  y  dos 

representantes de los industriales  radicados y en actividad en el  ámbito del 

Parque Industria y tendrá un período de gestión de dos (02) años, contados a 

partir  de  la  fecha  de  emisión  de  un  Decreto  del  Departamento  Ejecutivo 

Municipal, oficializando los cargos de autoridades del Ente.

Los integrantes del Ente Administrador, deberán elegir un (1) Presidente  (cargo 
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que recaerá en uno de los representantes de las Industrias), un (1) Secretario, 

un (1) Tesorero, un (1) Revisor de Cuentas y un (1) Vocal.

Los recursos obtenidos por el Ente, serán depositados en una Cuenta bancaria 

de  una  sucursal  de  Villaguay,  para  lo  cual  estará  facultado  a  realizar  su 

apertura, y  que funcionará mediante la firma conjunta e indistinta de dos (02) 

integrantes: Presidente, Secretario y/o Tesorero.”

Art. 3º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel.

Art. 4º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
                         Secretario de Gobierno Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay


	Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES

