
                                            
DECRETO Nº 1077 - 2014  PRESIDENCIA

Expte. Nº: 
 

Villaguay, 04 de abril de 2014

VISTO:
La creación del “Parque de la Velocidad de la Ciudad de Villaguay” ubicado en la 

zona norte de nuestra ciudad, mediante Decreto Nº 946 de fecha 05 de diciembre de 

2013, y; 

CONSIDERANDO:

Que, es necesario recepcionar los fondos que provengan de los eventos, venta de 

entradas, etc. que se realicen en el mismo, para una mejor administración;

Que, también se dispone que los recursos que genere el “Parque de la Velocidad 

de la Ciudad de Villaguay”,  ingresarán en las arcas municipales y las erogaciones se 

imputarán  en  una  cuenta  que  creará  el  área  contable,  a  través  de  la  Secretaría  de 

Hacienda, Presupuesto y Rentas, para el funcionamiento de la misma;

Que, en virtud de la misma, es necesario crear la cuenta pertinente y contar con 

los recibos que respalden su accionar y transparencia;

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).- AUTORÍZASE a Contaduría Municipal, a crear una cuenta extra presupuestaria en 

la cual se registrarán los ingresos y egresos del  Parque de la Velocidad de la 

Ciudad  de  Villaguay,  la  cual  sera  denominada:  Parque  de  la  Velocidad 

Villaguay. 

Art.  2º).- LOS RECURSOS de esta cuenta serán los montos que ingresan por cualquier 

motivo  al  Parque de la  Velocidad  de la  Ciudad  de Villaguay y  deberán  ser 

ingresados a esta Municipalidad por los responsables del mismo; 

Art.  3º).- LAS EROGACIONES serán  solicitadas  por  nota  expresa  o  presentación  de la 

documentación correspondiente por parte del Secretario de Medio Ambiente, 

Turismo  y  Desarrollo,  Sr.  Manuel  Servando  Eaquivel,  para  luego  ser 

autorizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal.

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

VS

Cr. Gonzalo  DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
                           Secretario de Hacienda,                                                      Presidente Municipal

Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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