3º ENCUENTRO
MARTES 30 DE OCTUBRE DE
2018

Surgida de los talleres de Decisión Oktoberfest 2016.

Una fiesta ordenada y organizada profesionalmente, con una mayor participación de la
sociedad-familia y de las instituciones, respetando la muticulturalidad, con beneficio
económico para todo el pueblo y con una reglamentación clara y transparente,
preservando la identidad y el perfil tradicional de VGB.

Los DESAFIOS frente a la Oktoberfest 2018:
 PARTICIPACIÓN
 ORDEN Y SEGURIDAD
 COMPETITIVIDAD
 ECONÓMICAMENTE SUPERAVITARIA.

DECISIÓN

2018

1º Plenario (6 de marzo de 2018): 66 asistentes – 32 instituciones
representadas.
Se formaron 5 comisiones de trabajo:
1. Desfile y ornamentación.
2. Artística y festejos.
3. Presupuesto y finanzas.
4. Política comercial y marketing.
5. Fiscalización, control y seguridad.
Se elaboró un documento base y se lo envió a las instituciones para que lo
trabajen y enviaran devoluciones.

DECISIÓN

2018

2º Plenario (10 de mayo de 2018): 38 asistentes – 17 instituciones
representadas.
Las 5 comisiones conformadas trabajaron sobre el documento base
enviado y luego se hizo una devolución.
Luego de éste plenario, las comisiones se reunieron de forma individual
para trabajar específicamente los temas concernientes a cada una,
generando dictámenes para formar parte de un documento FINAL.

DECISIÓN

2018

EN CONCLUSIÓN:
 Se realizaron en total 22 reuniones entre todas las comisiones.
 Participaron de las mismas, 38 vecinos a lo largo del proceso.
 Y fueron representadas 38 instituciones.
3º Plenario (13 de agosto de 2018):
FIRMA DEL PRIMER ACUERDO EN BASE A DICTÁMENES DE COMISIONES
 Se leyó el Documento Final y se revisó punto por punto.
 Fue ratificado por el Instituto Mixto de Turismo (IMT).
 El Primer Acuerdo fue firmado por la totalidad de los presentes (26
personas).

Control en la Vía Pública.
 Cuidar los bienes particulares.

Posicionamiento nacional.
Posicionamiento internacional
Identificar y potenciar los mercados.

Organización General
490 personas
abocadas a la fiesta
+ 25 bomberos
+ 1000 turnos de
adicionales de
Policía

18 equipos de
trabajo

DESFILE
Reglamento.
 Organización y control – IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PULSERAS.
(Un total de 4590 pulseras entregadas)
 Desfiles: Diurnos 6, 7, 13 y 14
Nocturnos 5 y 12
El vallado no implementado (por presupuesto).
Trabajo en conjunto con el área de Tránsito para orden del desfile.
18 Monitores (15 de grupos y 3 de desfile)
 1800mts de Audiored mas 20 bocinas funcionales.

ORNAMENTACIÓN
 Banners: 55 más el banner doble del Salón.
Banderas: 1200mts.
 Guirnaldas: 1500mts más 750 adornos hechos de material reciclado.
Horas de trabajo en producción: 3900hs.

PROGRAMACIÓN:
Ubicación: 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15 en Bosque de los Pioneros.
8, 9, 10 y 11 en Salón Cervecero.
 Horas de escenario: 99 de programación tradicional.
21 de Rocktoberfest (distribuido en 3 noches 12, 13 y 14 a partir de las
21.30hs).
 Artistas en escena: 4000 bailarines y músicos se presentaron a lo largo de todo el evento en el
escenario principal y secundario (65 grupos).
BIERKONGRES – 8 Y 9 DE OCTUBRE EN EL SALÓN CERVECERO:
 Mas de 90 participantes.
 15 disertantes, entre ellos de Brasil, Uruguay y Estados Unidos.
 Con el auspicio de 5 importantes empresas: Cargill, Frusso, Cibart, Win Maní Horneado y
Encapa.
LOGÍSTICA:
 Viandas: 10.000 cenas/almuerzos – 7000 meriendas
 Transporte: 8 micros de larga distancia – 8 micros internos
 Alojamiento: Se alojaron 1200 personas entre Hoteles de Embalse, Complejo de Villa La Merced
y SETIA.
 Equipo operativo: 11 personas.

EGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE
$ 2.600.000,00
$ 2.500.000,00
$ 2.900.000,00
$ 2.000.000,00
$ 4.500.000,00
$ 2.500.000,00
$ 100.000,00
$ 300.000,00
$ 350.000,00
$ 700.000,00
$ 1.160.000,00

PERSONAL
ARTISTICA
TECNICA
SERVICIOS (BAÑOS, CONTENEDORES, GENERADORES, ETC)
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y COMIDAS
SEGURIDAD (POLICIA, BOMBEROS, SALUD)
BIERKONGRESS
DESFILE Y ORNAMENTACION
OBRAS Y MANTENIMIENTO
PRENSA, DISEÑO Y PUBLICIDAD
IMPUESTOS
TOTAL DE EGRESOS HASTA LA FECHA

$ 19.610.000,00

Egreso Proyectado: $21.160.000,00

INGRESOS
Concepto General
Venta de entradas

Cantidad
Agencias

3160

$ 1.337.700,00

Boleterias
Ticketek
Lep
Chevallier

24246
9518
1169
1186
39279

$ 11.281.000,00
$ 4.518.410,00
$ 534.000,00
$ 463.180,00
$ 18.134.290,00

55

$ 130.800,00
$ 70.000,00
$ 500.000,00
$ 700.800,00

Total
Sponzorización
Banner 55º
Lep
Secretaría de Turismo de Nación
Total
Licitaciones
Stands predio
Patagonia
Total
Playas de Estacionamiento
Uruguay
Laprida
Velez Sarfield
Centro Recreativo
Predio
Total

Total Ingresos hasta la fecha

Importe

$ 4.337.479,00
$ 960.000,00
$ 5.297.479,00
$ 43.600,00
$ 33.000,00
$ 48.000,00
$ 88.900,00
$ 65.000,00
$ 278.500,00

$ 24.411.069,00

ACCIONES PROMOCIONALES:
 Desde mayo a octubre de 2018 – Total: 13 promociones (llevadas a cabo por la
Secretaria de Turismo).
1 en Chile
1 en VGB – Lanzamiento Oficial
5 en Bs. As incluyendo FIT
1 en Mendoza, Godoy Cruz
2 en Córdoba
1 en Santa Fe, San Lorenzo.
2 en Santa Fe, Rosario.
PAUTAS PUBLICITARIAS:
 Más de una docena de medios publicitaron de forma previa el evento (incluyendo
Cadena 3, La Voz del Interior, Infobae, entre otros).
 Acreditados a la Oktoberfest 2018: 34 medios.
 Repercusión: Notas en medios tales como La Voz del Interior, Infobae, Cadena 3, La
Nación, Diario Puntal, Diario La Capital de Rosario, entre otros.

Valor de la producción turística basado en estimaciones. Oktoberfest 2018.

$ 944.61 Valor promedio en alojamiento por persona
$ 2733.81 Valor del gasto total

34% del gasto total
100% del gasto total

1 día al

73.17 % (4389 plazas)

$11.998.692,09

1 día al
1 día al
1 día al
1 día al
1 día al
1 día al
1 día al
1 día al
1 día al

78.20 %
44.16%
23.30%
24.00%
22.00%
32.68%
86.22%
99.29%
99.50%

$12.824.302,71
$7.241.862,69
$3.819.132,57
$3.933.952,59
$3.605.895,39
$5.358.267,60
$14.139.265,32
$16.285.306,17
$16.318.111,89

(4691 plazas)
(2649 plazas)
(1397 plazas)
(1439 plazas)
(1319 plazas)
(1960 plazas)
(5172 plazas)
(5956 plazas)
(5969 plazas)

Total de producción turística:
$95.524.789

Teniendo en cuenta el valor del gasto total por persona, se puede obtener el ingreso
económico que es capaz de generar Villa General Belgrano en un día de temporada. Si este
valor, además se lo cruza con el porcentaje de ocupación, se puede estimar el valor de la
producción de la actividad turística por un tiempo determinado:

$95.524.789
Cabe aclarar que esta cifra refleja el gasto turístico de las personas alojadas en
Villa General Belgrano durante la fiesta nacional de la cerveza del 2018, en las
5999 plazas que corresponden al alojamiento hotelero y parahotelero, sin
contabilizar las 386 plazas de la modalidad camping. No incluye las casas de
alquiler no habilitadas ni segundas residencias , que representar 400 plazas más
de alojamiento. También, resta estimar el movimiento económico que se produce
debido al excursionismo y a las personas que poseen casas particulares. Se
estima que la cifra obtenida de valor de la producción representa el 75 % del
gasto total realizado en la localidad.

TRANSPORTE:
Se reforzaron las principales líneas de colectivos que arriban a Villa General
Belgrano:
Empresa

Recorrido

Servicios

Pasajeros

Chevallier

Bs.As - VGB

48

1834

LEP

Rio IV - VGB

56

2688

Cba - VGB

167

5344

Sta. Rosa - VGB

100

4000

Cba - VGB

80

3200

451

17066

Pájaro Blanco
TOTALES

PROCEDENCIA EXTRANJERA:
 Un promedio de 7% de los turistas provienen del exterior, principalmente Chile,
Brasil y Uruguay entre otros.

CONTROL DE ACCESO EN ZONA CÉNTRICA:
 Personal: 63 de Tránsito + 20 de Fiscalización = 83.
En jornadas de 16 horas diarias.

 Reducción de un 50% de los conflictos del segmento que se desarrolla en la vía
pública (este año congregó a mas de 5000 personas).
 Se realizaron: 9 actuaciones contravencionales, 56 notificaciones, 8 controles de
nivel sonoro, más los 88 controles realizados en los stands dentro del Bosque de los
Pioneros que sumaron 54.000 litros de cerveza vendida.
CIRCULACIÓN DE PEATONES Y ESTACIONAMIENTO:
 Se habilitaron 5 playas de estacionamiento que fueron controladas en conjunto por
instituciones locales.
 Circuló nuevamente el servicio del BierBus gracias al convenio que se mantiene con
Buses Lep. Recorrió un total de 2000km dentro de Villa General Belgrano,
transportando a mas de 18.000 pasajeros entre visitantes y vecinos.

ÉSTAS FUERON MEDIDAS TOMADAS PARA DESCOMPRIMIR EL TRÁNSITO.

SALUD:
(datos correspondientes a los dos fines de semana de la Fiesta).

 316 atenciones de enfermería
 143 atenciones medicas en el Predio
 350 atenciones médicas en el Dispensario
 25 profesionales afectados a Oktoberfest
 Campaña de Hidratación (SEDRONAR): se dieron 35.000 vasos de agua.
No hubo casos de complejidad.

ASEO URBANO:

90 personas afectadas a la limpieza de la vía pública y Bosque de los
Pioneros.
10.000 kgs de residuos recolectados.

¡Muchas gracias!

