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Villaguay, 05 de diciembre de 2013

VISTO:

Que han finalizado las obras del proyecto de pavimentación del circuito en la zona 

norte de nuestra ciudad, declarado de “Interés Municipal” mediante Decreto 678/2013, y; 

CONSIDERANDO:

Que dicho emprendimiento busca promover el desarrollo de un gran polo deportivo 

en materia de Karting, Motociclismo y Ciclismo;

Que  en  forma  paralela  se  proyecta  implementar  un  emprendimiento  turístico 

relacionado con dichas actividades;

Que a los efectos administrativos y jurídicos del funcionamiento del complejo se 

debe proceder a su creación formal mediante el presente decreto;

            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).-  CRÉASE el “Parque de la Velocidad de la Ciudad de Villaguay”  ubicado en la 

zona norte de nuestra ciudad.

Art. 2º).-  En dicho complejo se realizarán actividades relacionadas con el Karting, el 

Motociclismo y el  Ciclismo. En forma subsidiaria se realizarán actividades de 

aprovechamiento turístico del complejo y la “Escuela de Manejo Municipal”.

Art. 3º).- En la parte  estrictamente deportiva el complejo será dirigido por la “Comisión 

Administradora del Parque de la Velocidad de la ciudad de Villaguay”.

Art.  4º).-La  comisión creada  a  instancia  del  artículo  precedente  se  conformará  a 

propuesta  de  los  deportistas  y  colaboradores  de  cada  uno  de  los  deportes 

mencionados  en el  Art.  2,  deberá tener  una subcomisión por  actividad,  con 

participación del oficialismo y oposición a través de la Comisión de Deportes del 

Concejo  Deliberante  y  será  ratificada  mediante  decreto  del  Departamento 

Ejecutivo.

Art.  5º).-En  las  actividades de  carácter  turístico  el  complejo  será  dirigido  por  la 

Secretaría de Medio Ambiente,  Turismo y Desarrollo  de la  Municipalidad de 

Villaguay.

Art.  6º).-Teniendo  en  cuenta la  responsabilidad  jurídica  de  las  actividades  llevadas 

adelante  en  el  complejo,  todas  las  decisiones  de  la  Comisión  deberán  ser 

aprobadas previamente por el municipio.
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Art.  7º).-  Los  recursos generados  por  el  complejo  deberán  ingresar  al  patrimonio 

municipal  previamente  a  ser  eventualmente  reinvertidos  en  el  complejo 

mediante  proyecto  presentado  por  la  Comisión  o  la  Secretaria  de  Medio 

Ambiente, Turismo y Desarrollo.

Art. 8º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
JC.

 Cr. Gonzalo DEVETTER                               Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda,                   Presidente Municipal
Presupuesto y Rentas                      Santa Rosa de Villaguay
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