
 Villa General Belgrano, 09 de octubre de 2017 

 

VISTO: 

La celebración de la 54º edición de la Fiesta de la Cerveza-Oktoberfest 
Argentina entre los días 6 y 16 de Octubre de 2017 en el Predio Municipal “Bosque 
de Los Pioneros”, la que representa el evento de mayor trascendencia cultural y 
económica de nuestra localidad.  

Y CONSIDERANDO: 

Que los inicios de la Fiesta de la Cerveza están vinculados con el pasado 
inmigratorio de Villa General Belgrano. Que a fines de 1932 vecinos y trabajadores 
del pueblo, cuando el mismo era conocido todavía como “Paraje El Sauce”, se 
produjo una preocupante sequia durante el verano anterior. Que ante la adversidad, 
los habitantes se unieron para construir derivaciones de la única acequia que 
llegaba desde Falda de Los Reartes. Que luego de afrontar los obstáculos de 
manera colectiva y tras meses de arduo trabajo, lograron el objetivo.  

Que en vísperas del 12 de octubre de 1932, decidieron festejar el fin de la 
obra, lo que significo el hito fundacional de la actual Fiesta de la Cerveza, llevando 
el nombre en alguna oportunidad de Fiesta de la Primavera; transformándose a lo 
largo de estos primeros 54 años, en un evento de carácter e internacional,  conocida 
como “Oktoberfest Argentina”. 

Que en el marco de esta nueva edición y ante el creciente desarrollo de la 
producción artesanal de cerveza y la evolución de las investigaciones científico 
técnicas, se realizara el Primer “Bier Kongress” de sabores y saberes. Que el evento 
contribuirá al intercambio de experiencias y conocimientos que se constituirán en 
una nueva ventana por donde observar y aprender prácticas, tecnologías y 
tendencias que se vienen dando en este apasionante mundo de la cerveza y que 
contribuirán, sin dudas, a fortalecer su producción bajo parámetros de mayor 
calidad. Reflejando esta innovación, el espíritu de permanente mejora y trabajo 
colectivo que destaca a la Sociedad de Villa General Belgrano   

Que para los habitantes de la Villa, la Oktoberfest Argentina, Fiesta 
Nacional de la Cerveza, es una importante expresión de nuestra cultura colectiva, 
de nuestras raíces; siendo la celebración que nos identifica y representa en el resto 
del país y el extranjero; donde la buena gastronomía, espectáculos variados de 
música y danzas de distintas colectividades, junto a la recreación de distintas 
tradiciones alemanas, se suman a un alegre ambiente festivo para traducirse en un 
evento de características únicas, que es elegido año a año por miles de visitantes. 

Que en consecuencia de ello; es que… 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS 

PORLALEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 

DECRETA 

 

 

 



Artículo 1º: Declarase de Interés Municipal en la localidad de Villa General 

Belgrano, la realización de la 54º Edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza-

Oktoberfest Argentina 2017, que tendrá lugar del 06 al 16 de octubre del corriente 

año, en el Predio Municipal “ Bosque de los Pioneros”. 

Artículo 2º: ELÉVESE copia del presente al Honorable Tribunal de cuentas y al 
Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento. 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

Dec. Nº 086/17 
Folio Nº 00004003-00004004 
S.D.F./G.J.F./3copias  
  

  

  

 


