
 

 

 

 

 

Villa General Belgrano, 26 de febrero de 2018 

VISTO: 

La nota presentada por los Señores Fidel Antonio Bello, Marcelo 

Pappalardo y Miguel Ángel Oviedo, con fecha 06 de febrero del corriente, como 

organizadores y mediante la cual solicitan se declare de Interés Municipal, Cultural 

y Turístico a la 10° Edición del Certamen de Danzas “Villadanza”. 

Y CONSIDERANDO: 

Que “Villadanza” es un encuentro creado con la finalidad de promover el arte 

y la cultura a través de la danza; generando dicho evento, una propuesta artística  

que genera un importante aporte a la actividad turística en nuestro pueblo.Que el 

certamen “Villadanza” iniciado en nuestra localidad, actualmente tiene instancias 

que se realizan en distintas ciudades de nuestro país, como Lincoln (Buenos Aires), 

Villa de Merlo (San Luis), Alta Gracia (Córdoba), San Nicolás (Buenos Aires), Salta 

Capital. 

Que el evento en cuestión, se entrelaza con uno de los eventos principales 

de nuestra localidad, toda vez que los bailarines participantes en el certamen 

“Villadanza” tienen la posibilidad al ser seleccionados, de integrar la programación 

artística  en la Fiesta Nacional de la Cerveza “Oktoberfest”. 

Que en 2017 en las distintas sedes donde el certamen se desarrollara, se 

contó con más de 130 academias de distintos puntos del país, como Buenos Aires, 

Santa Fé, Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan, Tucumán, Salta, Santiago del 

Estero, Córdoba, Entre Ríos, y del exterior, como Uruguay, Bolivia, Perú y Chile, 

sumando más de 4500 bailarines. 

Que desde la Gestión de Gobierno Municipal, se considera importante 

reconocer las actividades que acercan a nuestros vecinos expresiones artísticas y 

culturales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y 

fortalecer el capital humano de nuestra Sociedad. Es por ello 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. 1º) DECLÁRECE de Interés Municipal, Cultural y Artístico, a la 10° Edición del 

Certamen de Danzas “Villadanza” a realizarse en nuestra localidad entre los días  

19 y 20 de mayo. 

Art. 2º) ELÉVESE copia de la presente al Honorable Concejo Deliberante y al 

Honorable Tribunal de Cuentas para su conocimiento. 

Art. 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 
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