
 

 

 

              Villa General Belgrano, 28 de Septiembre de 2017 
 
Y VISTO: 
              La Ordenanza Nº 1818/16 que dispone la creación del Fondo “Fiesta 
Nacional de la Cerveza”. La necesidad de establecer el valor de las entradas para 
la próxima Fiesta Nacional de la Cerveza, que permita la oferta y comercialización 
de entradas anticipadas como herramienta de financiamiento propia; como así 
también se transforme en un elemento que promueva la solidaridad y fortalezca la 
construcción colectiva en nuestra sociedad.  
  
CONSIDERANDO:  
                Que una de las posibilidades de financiamiento de los gastos e 
inversiones que demanda el acondicionamiento y organización del predio donde se 
desarrollara la Fiesta Nacional de la Cerveza, es el producido del cobro en playas 
de estacionamiento. Que en la mencionada ordenanza, su art. 2 inc. 7, autoriza al 
D.E.M. para establecer el valor de las mismas. Que así mismo, es necesario 
considerar las distintas circunstancias respecto a las categorías de vehículos y 
usuarios que hagan uso del mismo.  

Que en consecuencia de ello, es que….  
  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 
EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 
 

DECRETA 
 
Art. 1) Establézcase como valores por el servicio de las playas de estacionamiento 
para la Edición 2017 de la Fiesta Nacional de la Cerveza, según siguiente detalle: 
a) pesos cincuenta ($50.-) por auto y por dia para vecinos con domicilio en Villa 
General Belgrano; 2) pesos doscientos ($200.-) por auto y por día para el público 
en general; c) pesos trescientos ($300.-) por minibús y por día para público en 
general; d) pesos quinientos ($500.-) por bus y por dia para público en general. 
 
Art. 2) Establézcase que el producido por el cobro en las mismas se distribuirá en 
las siguientes proporciones: setenta por ciento (70%) para el Fondo Fiesta Nacional 
de la Cerveza y el treinta por ciento (30%) para las instituciones que colaboren con 
personal en la organización de las mismas conforme convenios respectivos.   
  
Art. 3) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 
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