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Visto 

 La resolución 01/17 de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General 

Belgrano en la que se establece la división porcentual de la Tasa de Deportes y Vida Saludable 

establecida en la Ordenanza Nº 1840/16 Tarifaria 2017… 

 El Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal 005/17 donde se ratifica la forma de 

distribución de la Tasa de Deportes y Vida Saludable en el seno del Consejo Deportivo de Villa 

General Belgrano… 

  

Considerando 

 Que la recaudación de la Tasa de Deportes y Vida Saludable durante el mes de Enero de 

2017 que suma $1.231.722,93 (Pesos un millón doscientos treinta y un mil setecientos veintidós, 

con noventa y tres centavos)… 

 Que de lo recaudado su distribución porcentual quedaría de la siguiente manera 

considerado para Gastos Corrientes de las instituciones locales: 

 Categoría A:  

o Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano, 22,5% = $124.711, 95 (Pesos 

ciento veinticuatro mil setecientos once con noventa y cinco centavos) 

o Club Municipal VGB, 22,5% = $124.711, 95 (Pesos ciento veinticuatro mil 

setecientos once con noventa y cinco centavos) 

o Club Náutico Calamuchita 22,5% = $124.711, 95 (Pesos ciento veinticuatro mil 

setecientos once con noventa y cinco centavos) 

 Categoría B: 

o Faustball VGB, 12, 5% = $69.284, 41 (Pesos sesenta y nueve mil doscientos ochenta 

y cuatro con cuarenta y un centavos) 

 Categoría C:  

o Estilo Libre, 5% = $27.713,77 (Pesos veintisiete mil setecientos trece con setenta y 

siete centavos) 

o 5% reservado = $27.713,77 (Pesos veintisiete mil setecientos trece con setenta y 

siete centavos) 

 Categoría D: 

o Centro de Jubilados, 5% = $27.713,77 (Pesos veintisiete mil setecientos trece con 

setenta y siete centavos) 

o Centro Juvenil, 5% = $27.713,77 (Pesos veintisiete mil setecientos trece con 

setenta y siete centavos) 

 Que las instituciones que han cumplimentado con la presentación de lo solicitado por la 

Comisión Ejecutiva son tres: el Centro de Jubilados de Villa General Belgrano, el Centro Juvenil de 

Villa General Belgrano, Asociación Simple Motocross… 

 Que la Sra. Belén Barrera DNI: 26.836.742 presentó un proyecto deportivo para dos 

carreras de alto rendimiento… 

 Que el resto de las instituciones participantes del Consejo Deportivo no ha presentado a la 

fecha lo solicitado por la Comisión Ejecutiva… 

 Que en cuanto a infraestructura pública se ha recaudado $184.758,44 (Pesos ciento 

ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos.) 

correspondiente al 30% de lo recaudado para infraestructura, es que… 
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LA COMISIÓN EJECUTIVO DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

 

 

Art. 1º) Entréguese el monto de $27.713,77 (Pesos veintisiete mil setecientos trece con setenta y 

siete centavos) a la Asociación Civil Simple Motocross, correspondiente al 5% de la Categoría C de 

Gastos Corrientes establecido en la resolución 01/17 como reservado de la Comisión Ejecutiva del 

Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, en la cuenta a nombre del Sr. Pérez Germán 

CUIL/CUIT: 20-35671768-7 y del Sr. López, Gustavo CUIL/CUIT: 20-21646154-2, con el CBU: 

0200452911000020004112, tipo de cuenta Caja de Ahorro, que puede verificarse en el Anexo I de 

la presente, autorizándose para que sea utilizado como Gastos de Infraestructura. 

Art. 2º) Entréguese el monto de $27.713,77 (Pesos veintisiete mil setecientos trece con setenta y 

siete centavos) al Centro de Jubilados y Pensionados de Villa General Belgrano, correspondiente 

al 5% de la Categoría D de Gastos Corrientes establecido en la resolución 01/17 de la Comisión 

Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, en la cuenta a nombre del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Villa General Belgrano CUIT/CUIL: 30-66865306-1, con el CBU: 

0200452901000002600865, tipo de cuenta Banca de Empresas Especial, que puede verificarse en 

el Anexo II de la presente, autorizándose para que sea utilizado como Gastos de Infraestructura. 

Art. 3º) Entréguese el monto de $27.713,77 (Pesos veintisiete mil setecientos trece con setenta y 

siete centavos) a la Asociación Civil Centro Juvenil de Villa General Belgrano, correspondiente al 

5% de la Categoría D de Gastos Corrientes establecido en la resolución 01/17 de la Comisión 

Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, en la cuenta a nombre de la Asociación 

Civil Centro Juvenil de Villa General Belgrano,  con el número de cuenta 311751-020, en el Anexo 

III de la presente. 

Art. 4º) Entréguese a la Sra. Belén Barrera DNI: 26.836.742, el monto de $8.500 (Pesos ocho mil 

quinientos), con el apoyo del VGB Trial Running Team y el representante en la Comisión Ejecutivo 

el Sr. Gustavo Salvatierra que se extraerán del monto establecido para el Club Municipal al cual le 

corresponde el 22,5% de los Gastos Corrientes en forma de pago de efectivo. 

Art. 5º) Entréguese el monto de $184.758,44 (Pesos ciento ochenta y cuatro mil setecientos 

cincuenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos) para la construcción de un playón deportivo en 

el Barrio Villa Cal, extrayéndose del monto establecido para infraestructura pública 

correspondiente al 30% del total de lo recaudado para Infraestructura.  

Art. 6º) Infórmese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Honorable Concejo Deliberante y al 

Honorable Tribunal de Cuentas. 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General Belgrano a los 

Dieciséis (16) días del mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017).- 

RESOLUCIÓN: 02/17.- 
FOLIOS Nº 004, 005.- 
M.A.M/G.A.S.- 


