
   
 
 

    Villa General Belgrano, 16 de agosto de 2018-. 
 
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.  
  
Y 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 de la venta de 
entradas.  
                Que en la mencionada ordenanza, su art. 2 inc. 4, autoriza al D.E.M. 
para establecer el valor de las mismas.  
                Que posteriormente, y a fines de mejorar el control y la comercialización 
de entradas, el DEM implemento un sistema de control de entradas que permite 
tanto la venta anticipada como también el control mediante el documento nacional 
de identidad de cada visitante, garantizando mediante la implementación el mismo 
los registros que permitan la rendición de cuentas correspondientes.  

Que implementado el proceso promovido por el DEM, denominado 
“Decisión Oktoberfest 2018”, se conformaron diversas comisiones con la 
participación de la Instituciones locales.  
               Que el valor de las entradas fue tratado por la comisión “Política 
comercial y Marketing” en conjunto con la comisión de “Presupuesto y Finanzas” y 
avalada la misma por el Instituto Mixto de Turismo. 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 
 
ARTÍCULO 1°) ESTABLÉZCASE como valor de cada una las entrada general 
para la Edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Cerveza, según detalle y por cada 
uno de los siguientes días, los siguientes precios: a) El día viernes 5 de Octubre: 
pesos doscientos ($200.-), b) Los días sábado 6 de Octubre y domingo 7 de 
Octubre:  pesos trescientos ($300.-); c) El día viernes 12 de Octubre: pesos 
cuatrocientos  ($400.-); d) Los días sábado 13 y domingo 14 de Octubre:  pesos 
quinientos ($500.-); d) El día lunes 15 de octubre: pesos trescientos  ($300.-).  
  
ARTÍCULO 2º) ESTABLÉZCASE el siguiente valor de cada una de las entradas 
anticipadas: 
I- Hasta el día 21 de Septiembre de 2018 inclusive: a) El día viernes 5 de 
Octubre: pesos ciento sesenta ($160.-), b) Los días sábado 6 de Octubre y 
domingo 7 de Octubre:  pesos doscientos cuarenta ($240.-); c) El día viernes 12 
de Octubre: pesos trescientos veinte ($320.-); d) Los días sábado 13 y domingo 14 
de Octubre:  pesos cuatrocientos ($400.-); d) El día lunes 15 de octubre: pesos 
doscientos cuarenta ($240.-). 



II-  Hasta el 4 de Octubre de 2018 inclusive: a) El día viernes 5 de Octubre: 
pesos ciento ochenta ($180.-), b) Los días sábado 6 de Octubre y domingo 7 de 
Octubre:  pesos doscientos setenta ($270.-); c) El día viernes 12 de Octubre: 
pesos trescientos sesenta ($360.-); d) Los días sábado 13 y domingo 14 de 
Octubre:  pesos cuatrocientos cincuenta ($450.-); d) El día lunes 15 de octubre: 
pesos doscientos setenta ($270.-). 
 
ARTICULO 3º) ESTABLÉZCASE como valor del abono/entrada, las siguientes 
alternativas: a) Para los tres días del primer fin de semana (viernes 5, sábado 6 y  
domingo 7 de Octubre la suma de pesos seiscientos ($600.-); b) Para los 4 días 
del segundo fin de semana (viernes 12, sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de 
Octubre) la suma de pesos un mil ($1000.-).  
 
ARTICULO 4º) Los beneficiarios del sistema previsional (jubilados y pensionados) 
que acrediten en la entrada tal condición un descuento del 20%: a) El día viernes 5 
de Octubre: pesos ciento sesenta ($160.-), b) Los días sábado 6 de Octubre y 
domingo 7 de Octubre:  pesos doscientos cuarenta ($240.-); c) El día viernes 12 
de Octubre: pesos trescientos veinte ($320.-); d) Los días sábado 13 y domingo 14 
de Octubre:  pesos cuatrocientos ($400.-); d) El día lunes 15 de octubre: pesos 
doscientos cuarenta ($240.-). 
 
ARTICULO 5º) ESTABLÉZCASE como valor del abono/entrada para la totalidad 
de los días en el que se desarrolle la Edición 2018 de la Fiesta Nacional de la 
Cerveza destinado a las personas domiciliadas en el Departamento Calamuchita, 
en la suma de pesos seiscientos ($600.-). 
 
ARTICULO 6º) ESTABLÉZCASE que las personas con domicilio en Villa General 
Belgrano conforme DNI vigente, las personas con certificación de discapacidad y 
las personas menores a trece (13) años de edad, conforme DNI respectivo 
ingresaran sin cargo al evento. 
 
ARTICULO 7º) DESTÍNESE la totalidad del producido por la venta de los 
abono/entradas detalladas en el artículo 5 de la presente, a Instituciones sin fines 
de lucro que apoyen y/o presten servicios de sociales, salud, educativos, 
culturales y deportivos en Villa General Belgrano conforme resolucion del DEM. 
 
ARTICULO 8º ) ESTABLÉZCASE los siguientes descuentos para las agencias de 
viaje que ofrezcan y vendan entradas anticipadas los siguientes descuentos y 
beneficios: a) descuento de un 20% de descuento sobre los valores determinados 
en el artículo 1 de la presente, hasta el 21 de Septiembre de 2018; b)  descuento 
de un 10% de descuento sobre los valores determinados en el artículo 1 de la 
presente, hasta el 4 de Octubre de 2018 inclusive; c) una entrada de cortesía por 
cada 20 entradas vendidas; d) estacionamiento sin cargo en playa oficial para la 
unidad transportadora.   
 
ARTÍCULO 9º) DERÓGUESE el decreto 042/18. 
 
ARTÍCULO 10) ELÉVESE copia del presente Decreto al Honorable Concejo 
Deliberante y al Honorable Tribunal de cuenta para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 11) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
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