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Introducción 

Este informe contiene lo realizado desde enero hasta el 31 de diciembre de 2018 por el 

Consejo Deportivo de Villa General Belgrano.  

Es importante destacar que el Consejo posee una Comisión Ejecutiva, formada por 9 

miembros, los cuales se dividen en 3 miembros del departamento ejecutivo municipal, 

3 representantes de Clubes con Personería Jurídica, 2 representantes de los deportistas 

independientes y 1 representante de los profesores de Educación Física. 

Los valores que la Comisión Ejecutiva establece como distribuidos son los emanados 

del seno de la misma, la cual no administra ni tiene el dinero a distribuir. Lo recaudado 

por la Tasa Deportiva a través de la Tasa de Servicios a la Propiedad es administrado 

por la Municipalidad de Villa General Belgrano. Por lo que el proceso de distribución 

de cada institución o deportista independiente tiene el siguiente camino: 

− Se realiza la resolución correspondiente a la distribución por parte del Consejo 

Deportivo. 

− Las instituciones y los deportistas independientes firman un acta acuerdo para 

poder recibir el dinero. 

− Luego tanto el acta acuerdo como la resolución son enviados al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento. El DEM emite una resolución para 

la distribución correspondiente que ingresa al Tribunal de Cuentas. 

− El Tribunal de Cuentas, en sus tiempos, aprueba o no la distribución 

correspondiente. En el caso de que no la apruebe solicita lo necesario para la 

misma. 

− El/Los benficiado/s retiran el pago de la municipalidad de Villa General 

Belgrano. 

 

DESTINO DE LA TASA DEPORTIVA 2018 

Desde el inicio del funcionamiento del Consejo Deportivo, se establece por resolución 

interna el porcentaje a distribuir. En el año en curso, se resolvió mediante la resolución 

número 3/18 la cual se reproduce a continuación: 

Visto 

 La Ordenanza 1897/17 “Tarifaria 2018” y la Ordenanza 1898/17 “Presupuesto 2018”… 

 La Ordenanza 1844/16 “Fondo Específico Tasa Deportiva y Vida Saludable”… 

 La Ordenanza 1811/16 “Conformación del Consejo Deportivo VGB”… 

 La conformación de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, establecida en el 

Acta Nº 1 del día 15 del mes de Septiembre de 2016, y… 

Considerando 
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 Que la Ordenanza Tarifaria vigente 1897/17  establece el monto de la Tasa Deportiva y Vida Saludable para 

el año 2018 en un valor de  $60 por propiedad… 

 Que la Ordenanza 1898/17 contempla la partida de Ingresos y de Erogaciones correspondientes al Consejo 

Deportivo VGB… 

 Que la Ordenanza 1844/16 establece la creación de una cuenta específica en la cual se depositarán los ingresos 

correspondientes de la Tasa Deportiva y Vida Saludable… 

 Que la Ordenanza 1811/16 fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa 

General Belgrano el 1º de Junio del año 2016… 

 Que en dicha Ordenanza se establece que el Consejo Deportivo está compuesto por todos los actores del 

deporte de la localidad de Villa General Belgrano… 

 Que se establece en la misma la conformación de una Comisión Ejecutiva formada por tres miembros del 

Departamento Ejecutivo Municipal, tres miembros de los representantes de los clubes locales con personería jurídica y 

tres miembros representando a los deportistas independientes de Villa General Belgrano… 

 Que quedó conformada dicha Comisión Ejecutiva con los siguientes integrantes del Departamento Ejecutivo 

Municipal: Sr. Mario Alberto Medina, quien cumple la función de Coordinador en la Comisión Ejecutiva; Sr. Gabriel 

López Vélez, y la Srta. Lorena Martinez quienes cumplen la función de consejeros; de los clubes con personería Jurídica: 

el Sr. Ernesto Vionnet, representando al Club Náutico Calamuchita en función de Tesorero de la Comisión Ejecutiva; el 

Sr. Rolando Mancini, representando al Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano, y el Sr. Andreas Abt, al VGB 

Faustball Club, como consejeros; y representando a los deportistas independientes los siguientes: el Sr. Gustavo 

Salvatierra, representando a los runners, quien en la Comisión Ejecutiva cumple el rol de Secretario; el Sr. Daniel Arguello, 

representando a los profesores de Educación Física y el Sr. Carlos Pérez, representando a los corredores de Mountain 

Bike, como consejeros,  

 Que la Ordenanza 1811/16 establece que los fondos correspondientes a la Tasa Deportiva y Vida Saludable sean 

manejados por la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de VGB, fiscalizado por Honorable Tribunal de Cuentas 

municipal, es por todo ello que… 

LA COMISIÓN EJECUTIVO DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

Art. 1º) RECONÓZCASE por la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo VGB la Tasa Deportiva y Vida Saludable 

establecida en la Ordenanza 1897/17. 

Art. 2º) Establézcase que esta Tasa Deportiva le da al contribuyente los beneficios establecidos en los convenios firmados 

o por firmarse entre las instituciones y becados con la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo. 

Art. 3º) Establézcase la Municipalidad de Villa General Belgrano como Ente Recaudador según Ordenanza Tarifaria 

Vigente 

Art. 4º) Considérese la cantidad de socios establecida en las categorías de diferenciación de los Clubes solamente a 

aquellos socios activos que tengan domicilio en la localidad de Villa General Belgrano.  

Art. 5º) Calcúlese para Gastos Corrientes de los Clubes el 43% (Cuarenta y tres por ciento) de lo recaudado y 

distribúyase de la siguiente manera: 

 Categoría A:  

o Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Club Municipal VGB el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Club Náutico Calamuchita el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Categoría B: 

o Faustball VGB el 10% (diez por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Aeroclub el 10% (diez por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Categoría C:  

o All Boys el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Espacio Reservado el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes 
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 Categoría D: 

o Centro de Jubilados el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Centro Juvenil el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

Art. 6º) Calcúlese para Obras de Infraestructura el 50% (Cincuenta por ciento) que será distribuido:  

 Un 50% (cincuenta por ciento) de lo recaudado en Obras de Infraestructura para espacios públicos que serán 

definidos por el Departamento Ejecutivo Municipal o por el Área de Deportes y; 

 El 50% (cincuenta por ciento)  de lo recaudado en Obras de Infraestructura para obras en Clubes que será 

definido mediante prioridad por la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano. 

Art. 7º) Calcúlese el 7% (siete por ciento) de este fondo para becas y/o gastos del Consejo Deportivo de Villa General 

Belgrano. 

Art. 8º) Infórmese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Honorable Concejo Deliberante y al Honorable Tribunal de 

Cuentas. 

RESOLUCIÓN Nº 03/18.- 

FOLIOS Nº 047, 048, 049.- 

Esta resolución establece el porcentaje de la tasa deportiva a recibir por cada 

institución, en el seno de la Comisión Ejecutiva se decide a los becados de acuerdo a la 

resolución 6/17 en la cual se establecieron los requisitos de los proyectos deportivos y 

las becas, la cual se reproduce a continuación: 

Visto y considerando 

 Que es necesario definir entre becas y proyecto deportivo , 

 Es por ello, que… 

 

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

Art. 1º) Considérese que el Consejo Deportivo entiende por beca a una ayuda económica que se concede a una persona 

deportista y/o profesor de educación física para cubrir total o parcialmente costos que le puedan surgir en la tarea a 

desarrollar por ellos. 

Art. 2º) Considérese que un proyecto deportivo es el conjunto de ideas o actividades que lleva a cabo una persona o una 

institución para alcanzar un objetivo determinado que dé respuesta a una demanda concreta, a una necesidad social no 

satisfecha, etc. para cubrir total o parcialmente los costos que puedan surgir en las tareas que puedan desarrollar. 

Art. 3º) Requisitos de becas: 

I) Estar en el  Registro Municipal de Deportes Formales, Deportes No Formales, Asociaciones Civiles 

Relacionadas con el Deporte y Deportistas Individuales establecido en la Ordenanza 1811/16 

“Conformación Consejo Deportivo VGB”. 

II) Que no posea otra beca o se encuentre dentro de un club que le brinde la misma. 

III) Que en el último año calendario haya tenido un destacado rendimiento deportivo en su actividad, 

el cual será evaluado por el consejo deportivo.  

IV) Al otorgarse la beca, se firmará un convenio entre el deportista y el consejo deportivo de mutua 

colaboración. 

Art.5º) Considérese que los mismos requerimientos establecidos en el artículo 3º de la presente resolución se 

establecerán para el proyecto deportivo conforme el artículo 2º de la presente. 

Art.4º) Infórmese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Honorable Concejo Deliberante y al Honorable Tribunal de 

Cuentas. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General Belgrano a los Nueve (9)  días del mes 

de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017).- 

RESOLUCIÓN: 06/17.- 

FOLIOS Nº 012.- 

M.A.M/G.A.S.- 

En este informe se mostrarán los datos de lo distribuido por el Consejo Deportivo (no 

quiere decir esto lo recibido por el/los beneficiados) a través de su Comisión Ejecutiva 

a los clubes, asociaciones y deportistas independiente durante el año 2018. A su vez, se 

reproducirá parte de lo firmado en el Acta Acuerdo firmado por aquellos que han sido 

beneficiados. 

RECAUDACIÓN 2018 

Desde enero a diciembre de 2018, se recaudó un total de $ 3.737.391,67 que se 

distribuyó en los meses de la siguiente manera: 

 

Los valores recaudados por la tasa se destinan de acuerdo a lo establecido en la 

resolución 03/18 de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de VGB, quedando los 

montos de la siguiente manera: 
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DISTRIBUCIÓN GASTOS CORRIENTES 2018 

En cuanto a los gastos corrientes, de acuerdo al destino establecido se distribuyen en 

las instituciones deportivas y asociaciones, las cuales incluyen el Centro de Jubilados y 

Pensionados y la Asociación Centro Juvenil ambos de la localidad. 

 CATEGORÍA A 

  La categoría A se corresponde a los clubes con personería jurídica y más de 100 

socios, dedicados especialmente al deporte. En esta categoría se incluye el Club Social 

y Deportivo de VGB, el Club Náutico Calamuchita y el Club Municipal. Del porcentaje 

total, se establece para cada club de esta categoría un 20%. 

 A través de las resoluciones de la comisión ejecutiva números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

16 de 2018 y la resolución 01/19  se ha distribuido (recordando que no es lo mismo que 

lo que cada institución ha cobrado) un total de $ 321.415,68 para cada institución. A 

través de los meses se puede observar como de acuerdo al porcentaje varía el ingreso 

de cada una estas instituciones.  

$ 1.607.078,42; 
43%

$ 1.868.695,84; 
50%

$ 261.617,42; 7%

Distribución de la Recaudación

Gastos Corrientes

Infraestructura

Consejo Deportivo y Becas
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 CATEGORÍA B 

  La categoría B se corresponde a los clubes con personería jurídica y menos de 

100 socios. En esta categoría se incluye el Faustball Club de VGB y el Aeroclub de VGB 

Del porcentaje total, se establece para cada club  de esta categoría un 10%. 

 A través de las resoluciones de la comisión ejecutiva números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

16 de 2018 y la resolución 01/19  se ha distribuido (recordando que no es lo mismo que 

lo que cada institución ha cobrado) un total de $ 160.707,84 para el VGB Faustball 

Club,  que firmó el Acta Acuerdo correspondiente el día 27 de marzo de 2018 para 

poder percibir la distribución.  

 A través de la resolución 12/18 y la firma del Acta Acuerdo el día 1 de agosto del 

2018 el Aeroclub de VGB recibe la distribución de lo correspondiente a su porcentaje 

de la Tasa Deportiva.  

 El total recaudado para categoría B, para el VGB Faustball y el Aeroclub, con lo 

establecido en la resolución 3/18 la distribución mensual y su total es lo siguiente: 
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 CATEGORÍA C 

  La categoría C se corresponde a los clubes con personería jurídica en trámite 

destinadas al deporte. Se encuentra en la presente la Asociación Club All Boys de 

Barrio Oeste, y un espacio reservado que funciona como ayuda económica en el caso 

que sea necesario. El porcentaje del total de gastos corrientes destinado para esta 

categoría es el 5%.  

 A través de la resolución 11/18 y la firma del Acta Acuerdo el día 1 de agosto del 

2018 el Club All Boys recibe la distribución de lo correspondiente a su porcentaje de la 

Tasa Deportiva.  
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 CATEGORÍA D 

  La categoría D se corresponde a las Asociaciones sin fines de lucro. En esta 

categoría están desde el año 2017 el Centro de Jubilados y Pensionados de VGB y la 

Asociación Centro Juvenil de VGB. El porcentaje del total de gastos corrientes 

destinado para esta categoría es el 5%.  

 través de las resoluciones de la comisión ejecutiva números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16 

de 2018 y la resolución 01/19  se ha distribuido (recordando que no es lo mismo que lo 

que cada institución ha cobrado) un total de $ 80.353,92 para cada institución. A través 

de los meses se puede observar como de acuerdo al porcentaje varía el ingreso de cada 

una estas instituciones. 
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 En el artículo 6º de la resolución 04/18 se dispone el monto de $4.500 al Centro 

de Jubilados y Pensionados de Villa General Belgrano, correspondiente al Espacio 

Reservado en la Categoría D, para el pago de la profesora de AquaGym que ejerció en 

el verano en el Centro Recreativo Municipal. 

 Todas las distribuciones realizadas a las instituciones se establecen en 

resoluciones internas, y se derivan las mismas al Departamento Ejecutivo Municipal 

para que la entrega de dinero cumplimente con lo establecido en la Ley Orgánica 8102 

y sus medios de pagos, siendo el órgano contralor municipal el Tribunal de Cuentas y 

dependiendo de la aprobación del pago de la distribución. 

DISTRIBUCIÓN GASTOS CONSEJO DEPORTIVO Y BECAS 2018 

 En el año en curso, el Consejo Deportivo destino a esta distribución el 7% del 

total de lo recaudado. Las becas y proyectos deportivos se deciden en la comisión 

directiva de acuerdo  a lo establecido en la resolución 6/17 (transcripta en este informe 

en las páginas 3 y 4). Lo recaudado en este concepto durante el año 2018 es de $ 

261.617,42  

 El siguiente gráfico muestra como se ha distribuido el dinero recaudado en 

concepto de Becas durante el año 2018. 

 

 De acuerdo a la resolución 06/18 se le entregó al atleta Juan Ignacio Carballo un 

monto de $13.000 para la inscripción del viaje a Brasil, donde participó de los Juegos 

Panamericanos Universitarios.  

Visto 

 El contenido de la  Ordenanza 1897/17 “Tarifaria 2018” y la Ordenanza 1898/17 “Presupuesto 2018”… 

 El contenido de la Ordenanza 1844/16 “Fondo Específico Tasa Deportiva y Vida Saludable”… 

 El contenido de la Ordenanza 1811/16 “Conformación del Consejo Deportivo VGB”… 

$ 13.000,00

$ 55.000,00

$ 20.000,00

$ 17.000,00;

Distribución de Becas

Atletismo - Nacho Carballo

Eventos Locales - Rally Bike y Cross de los Arroyos

Corredores - Silberman, Oviedo, Villareal y Ramos

Viajes - Oncativo ENDA
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 El Acta Nº 1 de conformación de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, 

establecida en del día 15 del mes de Septiembre de 2016… 

 El contenido de la resolución 03/18 de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano 

donde se establece el porcentaje a distribuir en las asociaciones e instituciones que participan de la tasa deportiva y vida 

saludable.. 

 El monto recaudado en el mes de febrero por la tasa deportiva y vida saludable suma  un total de $ 468.802,87 

(pesos cuatrocientos sesenta y ocho ochocientos dos con  87/100).   

 Y Considerando 

 Que el atleta Ignacio “Nacho” Carballo ha sido seleccionado por la Federación Universitaria Argentina para 

participar en los Panamericanos Universitarios 2018 en la ciudad de Sao Pablo, Brasil del 19 al 25 de Julio de 2018… 

 Que el joven Carballo ha clasificado 2º en lanzamiento de bala y 2º en lanzamiento de disco en el Campeonato 

Nacional de Atletismo en la ciudad de Rosario, Argentina en el mes de abril… 

 Por ello,  

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

Art. 1º) Dispóngase al Sr. Juan Ignacio Carballo DNI: 38.160.608, el monto de $ 13.000(Pesos trece mil) 

correspondiente al monto recaudado en los meses de enero, febrero del monto destinado a becas y/o gastos del Consejo 

Deportivo, para la Confirmación de Plaza para los Juegos Panamericanos Universitarios en 2018 a realizarse en la Ciudad 

de Sao Pablo, Brasil, del 19 al 25 de Julio con cheque a nombre del Sr. Juan Ignacio Carballo DNI 38.160.608 que será 

retirado por el Sr. Juan Ignacio Carballo o por su madre la Sra. Guillermina Teresa Stauvenmaier 

Folio Nº: 057 

 

DNI: 22.021.289. 

ARTÍCULO 2º) Dése conocimiento al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 3º) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.  

RESOLUCIÓN Nº: 06/18.- 

FOLIOS Nº: 056, 057.- 

De acuerdo a la resolución 13/18 se le otorgó al señor Carlos Pérez el monto de $ 30.000 
para la realización del Rally Bike en Agosto de 2018.  

Folio Nº: 077 

Visto 

 La Ordenanza 1811/16… 

 La resolución 03/18 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 28/17 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 el domingo 26 de agosto del corriente año se realizará la carrera de mountain bike Rally Bike en nuestra 

localidad organizada por el señor Carlos Pérez… 



PÁGINA 11 

 Que a través de los años de realización, la carrera ha sido incluida en la Federación de Ciclismo y ha aumentado 

el número de corredores locales… 

 Que en apoyo a los corredores y al evento se plantea becar a los corredores locales, que en 2018 sumaron un 

total de 40 personas,… 

 Que el señor Carlos Pérez ingresó en la Federación Argentina de Ciclismo FACIMO para la realización de la 

carrera… 

 Por ello, 

  

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

Art. 1º) Dispóngase el monto de $ 30.000 (pesos treinta mil) al organizador de la carrera Rally Bike, el Sr. Carlos Pérez, 

correspondiente al 7% de los Gastos y Becas del Consejo Deportivo establecido en la resolución 03/18 de la Comisión 

Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, con cheque a nombre del Sr. Carlos Pérez DNI: 35.035.605 

en concepto de ayuda al evento realizado el día 26 de agosto.     

FOLIO Nº 078 

Art. 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Honorable Tribunal de Cuentas y al Honorable Concejo 

Deliberante. 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General Belgrano a los tres días del mes Agosto 

de Dos Mil Dieciocho (2018).- 

RESOLUCIÓN: 13/18 

FOLIOS Nº 077, 078.- 

M.A.M/G.A.S.- 

De acuerdo a la resolución 14/18 se otorgó el monto de $ 25.000 a Roberto Bazán para la 

realización del Cross de los Arroyos. 

Folio Nº: 079 

Visto 

 La Ordenanza 1811/16… 

 La resolución 03/18 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 28/17 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 en vista de la realización del Cross de los Arroyos a realizarse el día 21 de octubre del corriente…   

 Que es importante la participación de los corredores locales… 

 Que en apoyo a los corredores y al evento se plantea becar a los corredores locales que conforman el registro 

correspondiente de Deportistas Locales…. 

  

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL  
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CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

Art. 1º) Dispóngase el monto de  $ 25.000  (pesos veinticinco mil) al organizador del Cross de los Arroyos, el Sr. Roberto 

Carlos Bazán, correspondiente al 7% de los Gastos y Becas del Consejo Deportivo establecido en la resolución 03/17 de 

la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, con cheque a nombre del Sr. Roberto Carlos 

Bazán DNI: 24.863.961 en concepto de ayuda al evento realizado el día 27 de agosto.   

Art. 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Honorable Tribunal de Cuentas y al Honorable Concejo 

Deliberante. 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General Belgrano a los Tres  días del mes agosto 

de Dos Mil Dieciocho (2018).- 

RESOLUCIÓN: 14/18.- 

FOLIOS Nº 079.- 

M.A.M/G.A.S.- 

De acuerdo a la resolución 15/18 se entregó el monto de $ 17.000 al Área de Deportes 

Municipal para viajar al Encuentro Nacional de Deportes Alternativos realizados los días 

11 y 12 de agosto de 2018 en Oncativo, Córdoba.  

Folio Nº: 080 

Visto 

 La Ordenanza 1811/16… 

 La resolución 03/18 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 28/17 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 en vista del viaje a realizar organizado por el área de Deportes de la Municipalidad de Villa General 

Belgrano al Encuentro Nacional de Deportes Alternativos a realizarse los días 11 y 12 de agosto del corriente en la ciudad 

de Oncativo, Córdoba… 

 Que el viaje se realizará con profesores de educación física y niños de los colegios y barrios de la localidad… 

 Que es necesario aportar ayuda económica a las actividades deportivas que estén enfocadas en la oportunidad 

de los niños de conocer y desarrollar estas actividades. 

 Por ello,   

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

Art. 1º) Dispóngase el monto de $17.000 (pesos diecisiete mil) al área de deportes de la municipalidad de Villa General 

Belgrano correspondiente al 7% de los Gastos y Becas del Consejo Deportivo establecido en la resolución 03/17 de la 

Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano para los gastos de transporte y seguro a la ciudad de 

Oncativo el día 11 de agosto del corriente año.   

Art. 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Honorable Tribunal de Cuentas y al Honorable Concejo 

Deliberante. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General Belgrano a los Tres días del mes agosto 

de Dos Mil Dieciocho (2018).- 

RESOLUCIÓN: 15/18.- 

FOLIOS Nº 080.- 

M.A.M/G.A.S.- 

De acuerdo a la resolución 17/18 se distribuye el monto de $ 5.000 por persona a los 

corredores Virgina Silberman, Paola Oviedo, Sergio Villareal y José Ramos, para los 

gastos de combustible y peaje camino a Pucón, Chile en diciembre de 2018. 

Folio Nº: 086 

Visto 

 El contenido de la  Ordenanza 1897/17 “Tarifaria 2018” y la Ordenanza 1898/17 “Presupuesto 2018”… 

 El contenido de la Ordenanza 1844/16 “Fondo Específico Tasa Deportiva y Vida Saludable”… 

 El contenido de la Ordenanza 1811/16 “Conformación del Consejo Deportivo VGB”… 

 El Acta Nº 1 de conformación de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, 

establecida en del día 15 del mes de Septiembre de 2016… 

 El contenido de la resolución 03/18 de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano 

donde se establece el porcentaje a distribuir en las asociaciones e instituciones que participan de la tasa deportiva y vida 

saludable.. 

 El monto total en concepto de Becas y Gastos del Consejo Deportivo hasta septiembre de 2018 es de $ 220.870,50 

( pesos doscientos veinte mil ochocientos setenta con cincuenta centavos). 

 Y Considerando 

 Que el contenido de la resolución 3/18 de la Comisión Ejecutiva estableció un porcentaje del 43% en concepto 

de gastos corrientes del total de lo recaudado de la tasa deportiva y vida saludable que se distribuirá de la siguiente 

manera: 

  Categoría A aquellos clubes con más de 100 socios y personería jurídica con destino específicamente 

deportivo:  

o Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Club Municipal VGB el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Club Náutico Calamuchita el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Categoría B aquellos clubes con menos de 100 socios y personería jurídica con destino específicamente 

deportivo: 

o Faustball VGB el 10% (diez por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Aeroclub el 10% (diez por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Categoría C aquellas instituciones con personería jurídica en trámite:  

o All Boys el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Espacio Reservado el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes 

 Categoría D aquellas asociaciones civiles: 

 FOLIO: 087 

                            Centro de Jubilados el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Centro Juvenil el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Que la Comisión Ejecutiva estableció un porcentaje del 7% del total de lo recaudado por la tasa deportiva y 

vida saludable con destino a gastos y becas del consejo deportivo. 

 Que la Que la Comisión Ejecutiva estableció un porcentaje del 50% del total de lo recaudado por la tasa 

deportiva y vida saludable con destino a infraestructura el cual se distribuirá de la siguiente: 
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 Un 50% (cincuenta por ciento) de lo recaudado en Obras de Infraestructura para espacios públicos que serán 

definidos por el Departamento Ejecutivo Municipal o por el Área de Deportes y; 

 El 50% (cincuenta por ciento)  de lo recaudado en Obras de Infraestructura para obras en Clubes que será 

definido mediante prioridad por la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano. 

 Que luego de la experiencia en el año 2017 se sabe que la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa 

General Belgrano solo distribuye el dinero en porcentajes, y que el pago se realiza por parte del municipio de Villa General 

Belgrano, luego de ser aprobados por el Honorable Tribunal de Faltas… 

 Que la distribución a las nuevas instituciones se realizará luego de firmada el acta acuerdo con la comisión 

ejecutiva del consejo deportivo para así contribuir a la política deportiva de Villa General Belgrano y a la comunidad... 

 Por ello que,  

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 

RESUELVE 

Art. 1º) Dispóngase el monto de $ 5.000,00 (pesos cinco mil)  para la señora Paola Cristina Oviedo DNI: 31.666.225 en 

concepto del 7% de Becas y Gastos del Consejo Deportivo. 

Art. 2º) Dispóngase el monto de $ 5.000,00 (pesos cinco mil)  para la señora Virginia Ana Silberman DNI: 14.812.418 

en concepto del 7% de Becas y Gastos del Consejo Deportivo. 

FOLIO: 088 

 

Art. 3º) Dispóngase el monto de $ 5.000,00 (pesos cinco mil)  para el señor Sergio Aldo Villarreal DNI: 23.282.606 en 

concepto del 7% de Becas y Gastos del Consejo Deportivo. 

Art. 4º) Dispóngase el monto de $ 5.000,00 (pesos cinco mil)  para el señor José Ramos Arroyo DNI: 31.666.259 en 

concepto del 7% de Becas y Gastos del Consejo Deportivo. 

 

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

de noviembre de dos mil dieciocho.- 

RESOLUCIÓN Nº 17/18.- 

FOLIOS Nº 086, 087, 088.- 

 

 

DISTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA 2018 

 En cuanto a Infraestructura, en la resolución 3/18 del Consejo Deportivo se 

estableció que el porcentaje se divida en 50% para la infraestructura pública y 50% 

para infraestructura de clubes e instituciones locales.  

 Lo recaudado en este concepto durante el año 2018 es de un total de $ 

1.868.695,84. Quedando el monto de $ 934.347,92 para infraestructura de clubes e 

instituciones locales, de los cuales se distribuyó el monto de $ 550.000 al Club Naútico 

Calamuchita.  

Folio Nº: 090 

Visto 
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 El contenido de la  Ordenanza 1897/17 “Tarifaria 2018” y la Ordenanza 1898/17 “Presupuesto 2018”… 

 El contenido de la Ordenanza 1844/16 “Fondo Específico Tasa Deportiva y Vida Saludable”… 

 El contenido de la Ordenanza 1811/16 “Conformación del Consejo Deportivo VGB”… 

 El Acta Nº 1 de conformación de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, 

establecida en del día 15 del mes de Septiembre de 2016… 

 El contenido de la resolución 03/18 de la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano 

donde se establece el porcentaje a distribuir en las asociaciones e instituciones que participan de la tasa deportiva y vida 

saludable.. 

 El monto total en concepto de Becas y Gastos del Consejo Deportivo hasta septiembre de 2018 es de $ 220.870,50 

( pesos doscientos veinte mil ochocientos setenta con cincuenta centavos). 

 Y Considerando 

 Que el contenido de la resolución 3/18 de la Comisión Ejecutiva estableció un porcentaje del 43% en concepto 

de gastos corrientes del total de lo recaudado de la tasa deportiva y vida saludable que se distribuirá de la siguiente 

manera: 

  Categoría A aquellos clubes con más de 100 socios y personería jurídica con destino específicamente 

deportivo:  

o Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Club Municipal VGB el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Club Náutico Calamuchita el 20% (veinte por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Categoría B aquellos clubes con menos de 100 socios y personería jurídica con destino específicamente 

deportivo: 

o Faustball VGB el 10% (diez por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Aeroclub el 10% (diez por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Categoría C aquellas instituciones con personería jurídica en trámite:  

o All Boys el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Espacio Reservado el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes 

 Categoría D aquellas asociaciones civiles: 

  

FOLIO: 091 

                            Centro de Jubilados el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

o Centro Juvenil el 5% (cinco por ciento) de los Gastos Corrientes. 

 Que la Comisión Ejecutiva estableció un porcentaje del 7% del total de lo recaudado por la tasa deportiva y 

vida saludable con destino a gastos y becas del consejo deportivo. 

 Que la Que la Comisión Ejecutiva estableció un porcentaje del 50% del total de lo recaudado por la tasa 

deportiva y vida saludable con destino a infraestructura el cual se distribuirá de la siguiente: 

 Un 50% (cincuenta por ciento) de lo recaudado en Obras de Infraestructura para espacios públicos que serán 

definidos por el Departamento Ejecutivo Municipal o por el Área de Deportes y; 

 El 50% (cincuenta por ciento)  de lo recaudado en Obras de Infraestructura para obras en Clubes que será 

definido mediante prioridad por la Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano. 

 Que lo recaudado en Infraestructura Privada para instituciones es un total de $ 788.823,23 (pesos setecientos 

ochenta y ocho mil ochocientos veintitrés con veintitrés centavos.) 

 Que a comienzos del 2017 el Club Náutico presentó el proyecto de pileta y vestuario en este Consejo 

 Por ello que,  

  LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL  

CONSEJO DEPORTIVO DE VILLA GENERAL BELGRANO 
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RESUELVE 

FOLIO: 092 

Art. 1º) ) Dispóngase el monto de $ 550.000 (pesos quinientos cincuenta mil) para el  Club Náutico Calamuchita, 

correspondiente al 50% de la categoría de Infraestructura para Instituciones establecido en la resolución 03/18 de la 

Comisión Ejecutiva del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, con cheque a nombre del Club Náutico y 

Deportivo Calamuchita CUIT 33-71006960-9 autorizándose para ser utilizado como Gastos de Infraestructura que será 

retirado por el Sr. Rodolfo Adrián Cella DNI: 26.051.763 con destino a la construcción de la pileta y vestuarios en los 

terrenos de la institución. 

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

diciembre de dos mil dieciocho.- 

RESOLUCIÓN Nº 18/18.- 

FOLIOS Nº 090, 091, 092.- 

ACTAS ACUERDO 2017/2018 

 Las instituciones y los becados firman un acta acuerdo para la recepción del 

dinero de la Tasa Deportiva. Esto se realiza considerando que la Tasa Deportiva es 

aportada por la comunidad de Villa General Belgrano y que de cierta manera, las 

instituciones y becados, en la medida de la posibilidad de cada uno, pueda devolver a 

la comunidad lo recibido.  

 Es por esto, que cada una de las actas acuerdos, en sus artículos terceros 

especifican esta manera de devolución, por lo que se transcribirán en este apartado 

cada uno de esos artículos de las instituciones y becados. 

 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  

  El Club Social firmó el Acta Acuerdo el día 23 de febrero de 2017, con el 

siguiente artículo de devolución: 

 Por su parte el CLUB como parte integrante del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, y como 
entidad colaboradora en la implementación de la política pública deportiva y vida saludable de Villa General Belgrano; 
se compromete a otorgar a favor de los contribuyentes del Municipio de Villa General Belgrano, titulares de la “Tasa 
de Deportes y Vida Saludable” y su grupo familiar, y/o el aporte que se trate, de los siguientes beneficios: a) Descuento 
del  15 % en la cuota deportiva mensual que actualmente otorga el CLUB;  b) Descuento del 20% en la cuota social 
en la categoría socio activo del CLUB  c) Generación de 30 becas anuales para aquellas personas que carezcan de 
recursos económicos para afrontar la práctica de los deportes que ofrece el CLUB;  d) Destinar parte del porcentaje 
que recibe del 22,5%, del 45% del monto que se recaude en concepto de “Tasa de Deportes y Vida Saludable” y que 
es destinado a la denominación de “Gastos Corrientes” conforme el art. 6 de la Resolución de Comisión Ejecutiva n° 
01 que corresponden al presente año en curso 2017 y/o el porcentaje que se designe en el futuro, a becas deportivas 
anuales o no, para aquellas personas socias cualquiera sea su naturaleza y/o deportistas que conformen parte del 
CLUB; e) Compromiso a tratar y aprobar en la próxima asamblea a realizarse en el corriente año en curso 2017, la 
modificación del estatuto del CLUB, e incluir la categoría de “socio adherente” en el mismo, el cual se reconocerá 
dicha condición de socio adherente al contribuyente titular de la tasa deportiva y vida saludable. 

 CLUB NÁUTICO CALAMUCHITA  

  El Club Náutico Calamuchita firmó el Acta Acuerdo el día 14 de julio de 2017, 

con el siguiente artículo de devolución: 

 Por su parte el CLUB como parte integrante del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, y como 

entidad colaboradora en la implementación de la política pública deportiva y vida saludable de Villa General 

Belgrano; se compromete a otorgar a favor de los contribuyentes del Municipio de Villa General Belgrano, titulares 

de la “Tasa de Deportes y Vida Saludable” y su grupo familiar, y/o el aporte que se trate, de los siguientes 

beneficios: a) Descuento del  10 % en el pago de la cuota de ingreso a quienes deseen asociarse al CLUB y adquirir 

la calidad de socio activo;  b) Descuento del 20% en la cuota social en la categoría socio activo del CLUB  c) 

Generación de 30 becas anuales para aquellas personas que carezcan de recursos económicos para afrontar la 
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práctica de los deportes que ofrece el CLUB;  d) Destinar parte del porcentaje que recibe del 22,5%, del 45% del 

monto que se recaude en concepto de “Tasa de Deportes y Vida Saludable” y que es destinado a la denominación 

de “Gastos Corrientes” conforme el art. 6 de la Resolución de Comisión Ejecutiva n° 01 que corresponden al 

presente año en curso 2017 y/o el porcentaje que se designe en el futuro, a becas deportivas anuales o no, para 

aquellas personas socias cualquiera sea su naturaleza y/o deportistas que conformen parte del CLUB, para afrontar 

la práctica de los deportes que ofrece el CLUB; e) Compromiso a tratar y aprobar en la próxima asamblea a 

realizarse en el corriente año en curso 2017, la modificación del estatuto del CLUB, e incluir la categoría de “socio 

adherente” en el mismo, el cual se reconocerá dicha condición de socio adherente al contribuyente titular de la tasa 

deportiva y vida saludable; f) Todas las actividades que se propongan desde el Consejo Deportivo relacionadas al 

uso de la piscina, serán de libre acceso para todos aquellos socios adherentes, conforme y acotadas al cupo de la 

misma en cada evento que se realice; g) Todas las escuelas o talleres náuticos que brinde el CLUB, serán de libre 

acceso para todos aquellos socios adherentes, conforme y acotadas al cupo de la misma en cada evento que se 

realice. 

 VGB FAUSTBALL CLUB 

  El Faustball Club firmó el Acta Acuerdo el día 1 de agosto de 2018, con el 

siguiente artículo de devolución: 

 Por su parte el CLUB como parte integrante del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, y como 

entidad colaboradora en la implementación de la política pública deportiva y vida saludable de Villa General Belgrano; 

se compromete a otorgar a favor de los contribuyentes del Municipio de Villa General Belgrano, titulares de la “Tasa 

de Deportes y Vida Saludable” y su grupo familiar, y/o el aporte que se trate, de los siguientes beneficios: a) Descuento 

del  10 % en el pago de la cuota de ingreso a quienes deseen asociarse al CLUB y adquirir la calidad de socio activo;  

b) Descuento del 20% en la cuota social en la categoría socio activo del CLUB  c) Generación de 30 becas anuales 

para aquellas personas que carezcan de recursos económicos para afrontar la práctica de los deportes que ofrece el 

CLUB;  d) Destinar parte del porcentaje que recibe del 12,5%, del 45% del monto que se recaude en concepto de 

“Tasa de Deportes y Vida Saludable” y que es destinado a la denominación de “Gastos Corrientes” conforme el art. 6 

de la Resolución de Comisión Ejecutiva n° 01 que corresponden al presente año en curso 2017 y/o el porcentaje que 

se designe en el futuro, a becas deportivas anuales o no, para aquellas personas socias cualquiera sea su naturaleza 

y/o deportistas que conformen parte del CLUB, para afrontar la práctica de los deportes que ofrece el CLUB; e) 

Compromiso a tratar y aprobar en la próxima asamblea a realizarse en el corriente año en curso 2017, la modificación 

del estatuto del CLUB, e incluir la categoría de “socio adherente” en el mismo, el cual se reconocerá dicha condición 

de socio adherente al contribuyente titular de la tasa deportiva y vida saludable; f) Todas las actividades que se 

propongan desde el Consejo Deportivo relacionadas al uso de la piscina, serán de libre acceso para todos aquellos 

socios adherentes, conforme y acotadas al cupo de la misma en cada evento que se realice. 

 

 

 CLUB ALL BOYS DE BARRIO OESTE 

  El Club All Boys firmó el Acta Acuerdo el día 1 de agosto de 2018, con el 

siguiente artículo de devolución: 

 Por su parte el CLUB como parte integrante del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, y como 

entidad colaboradora en la implementación de la política pública deportiva y vida saludable de Villa General 

Belgrano; se compromete a otorgar a favor de los contribuyentes del Municipio de Villa General Belgrano, titulares 

de la “Tasa de Deportes y Vida Saludable” y su grupo familiar, y/o el aporte que se trate, de los siguientes 

beneficios: a) Descuento del  10 % en el pago de la cuota de ingreso a quienes deseen asociarse al CLUB y adquirir 

la calidad de socio activo;  b) Descuento del 20% en la cuota social en la categoría socio activo del CLUB  c) 

Generación de 30 becas anuales para aquellas personas que carezcan de recursos económicos para afrontar la 

práctica de los deportes que ofrece el CLUB;  d) Destinar parte del porcentaje que recibe del 5%, del 43% del monto 

que se recaude en concepto de “Tasa de Deportes y Vida Saludable” y que es destinado a la denominación de 

“Gastos Corrientes” conforme el art. 5 de la Resolución de Comisión Ejecutiva n° 03 que corresponden al presente 

año en curso 2018 y/o el porcentaje que se designe en el futuro, a becas deportivas anuales o no, para aquellas 

personas socias cualquiera sea su naturaleza y/o deportistas que conformen parte del CLUB, para afrontar la 
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práctica de los deportes que ofrece el CLUB; e) Compromiso a tratar y aprobar en la próxima asamblea a realizarse 

en el corriente año en curso 2017, la modificación del estatuto del CLUB, e incluir la categoría de “socio adherente” 

en el mismo, el cual se reconocerá dicha condición de socio adherente al contribuyente titular de la tasa deportiva y 

vida saludable; f) Compromiso de colaborar con las instituciones del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano en 

distintos eventos emanados desde el seno del Comité Ejecutivo. 

 AEROCLUB VILLA GENERAL BELGRANO 

  El Club Aeroclub firmó el Acta Acuerdo el día 1 de agosto de 2018, con el 

siguiente artículo de devolución: 

 Por su parte el CLUB como parte integrante del Consejo Deportivo de Villa General Belgrano, y como 

entidad colaboradora en la implementación de la política pública deportiva y vida saludable de Villa General 

Belgrano; se compromete a otorgar a favor de los contribuyentes del Municipio de Villa General Belgrano, titulares 

de la “Tasa de Deportes y Vida Saludable” y su grupo familiar, y/o el aporte que se trate, de los siguientes 

beneficios: a) Destinar el uso de espacio físico (no incluye lo correspondiente a la pista de aterrizaje) para clubes e 

instituciones en necesidad del mismo, incluyendo el uso de la confitería  b) Bonificación de 15 personas de Villa 

General Belgrano para el curso de aeromodelismo sin material del curso teórico y práctico.  c) Coordinar una vez por 

mes el uso de la pista de aterrizaje para la construcción y remontada de barriletes (tener en cuenta que por 

cuestiones de seguridad se debe avisar con anticipación);  d) Destinar parte del porcentaje que recibe del 10%, del 

43% del monto que se recaude en concepto de “Tasa de Deportes y Vida Saludable” y que es destinado a la 

denominación de “Gastos Corrientes” conforme el art. 6 de la Resolución de Comisión Ejecutiva n° 03/18 que 

corresponden al presente año en curso 2018 y/o el porcentaje que se designe en el futuro, a becas deportivas 

anuales o no, para aquellas personas socias cualquiera sea su naturaleza y/o deportistas que conformen parte del 

CLUB, para afrontar la práctica de los deportes que ofrece el CLUB; e) Compromiso a tratar y aprobar en la próxima 

asamblea a realizarse en el corriente año en curso 2017, la modificación del estatuto del CLUB, e incluir la categoría 

de “socio adherente” en el mismo, el cual se reconocerá dicha condición de socio adherente al contribuyente titular 

de la tasa deportiva y vida saludable; f) Compromiso de anunciar el uso de la pista de aterrizaje ya que por 

cuestiones de seguridad la misma debe mantenerse vacía. 

 JUAN IGNACIO CARBALLO 

  Juan Ignacio Carballo firmó el acta acuerdo el día 30 de mayo de 2017, con el 

siguiente artículo de devolución: 

 Por su parte el deportista Sr. Juan Ignacio Carballo, a modo de colaboración y apoyo a la política pública 
deportiva y vida saludable de Villa General Belgrano desarrollada por el Consejo Deportivo Municipal; se compromete 
en participar en charlas educativas deportivas y otras actividades que se programarán en el presente año, por parte del 
presente Consejo Deportivo y/o del Áreas de Deportes de la Municipalidad de Villa General Belgrano; y representar a 
nuestro Pueblo en las distintas participaciones que tuviera dentro y fuera de nuestra localidad, con motivo de  la 
disciplina que practica, oficiando como “embajador deportivo” de Villa General Belgrano. 
 
 

 Estas actas acuerdos, corresponden a quienes están participando de la Tasa 
Deportiva durante el año 2018.  
  
 Para finalizar, el Consejo Deportivo continúa en la búsqueda de la resolución 
de los problemas del deporte y la juventud en nuestra localidad, ayudando a que los 
clubes se conviertan en el centro de concentración de niños, jóvenes y adultos para 
una vida saludable.  
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