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Introducción:

Desde hace unos años el turismo comenzó a profundizar su profesionalismo. 
Diferentes casos de planificaciones de destinos y problemáticas comunes fueron 
marcando la inserción de soluciones en las comunidades, que partieron desde 
investigaciones y ya no desde presunciones. De a poco los centros turísticos van 
dejando la improvisación y las decisiones espontáneas para ingresar en modelos en 
donde el tratamiento de la actividad se realiza de manera integral.
El pilar fundamental de estos cambios son los municipios turísticos, genuinos 
administradores de los recursos turísticos y del crecimiento territorial. Es allí donde el 
turismo se vuelve realidad y la interacción entre visitantes y residentes crea 
diferentes  impactos que deben ser contenidos, procurando conservar los recursos y 
permitir a las generaciones venideras disfrutar de los atractivos que cada destino 
posee.
En la Argentina un grupo de municipios se asoció para trabajar temas como: la 
estacionalidad, la calidad de los servicios, la contaminación y los impactos  
ambientales, el tratamiento de los residuos, la perdida de identidad, el crecimiento 
ilimitado, la especulación económica, la capacitación de los recursos humanos, entre 
otros y coincidieron en la necesidad de establecer parámetros, de estudiar cada 
pueblo o ciudad, de comparar situaciones y de compartir experiencias.
Impulsada por cinco municipios serranos ( Villa General Belgrano, Capilla del Monte, 
Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero, de la Provincia de Córdoba y Merlo, de la
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Provincia de San Luis ) la Red Federal de Municipios Turísticos Sustentables, hoy 
cuenta con 130 municipios de todo el país, que en cada uno de sus encuentros 
debate, estudia, investiga y se capacita para brindar soluciones a cada una de sus 
comunidades. 
En los talleres uno de los temas más abordados fue la necesidad de contar con 
indicadores de sustentabilidad para medir en el plano ambiental, económico y social 
los avances o retrocesos, según el caso y la influencia de las gestiones en el 
desarrollo del turismo.

Desde esta visión municipal y tomando como antecedente otros trabajos realizados 
en diferentes lugares del mundo a nivel destinos o regiones, así como también los 
trabajos realizados por países y por la Organización Mundial del Turismo, se 
desarrolla a continuación un ensayo de medición en Municipios turísticos teniendo 
en cuenta la invalorable contribución de cada una de las opiniones de especialistas, 
de gestores de los destinos, intendentes, autoridades y participantes de los 
encuentros de la Red Federal de Municipios Turísticos Sustentables.
El espíritu del trabajo es el de lograr con las capacidades locales, un instrumento 
que ayude a monitorear los municipios turísticos y que sea de lenguaje común para 
la comprensión de la población. 
En este caso, el municipio que forma parte de la investigación es Villa General 
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Belgrano, lugar en donde resido. El trabajo se ha realizado con técnicos locales que 
colaboraron en la recopilación de datos y en la investigación.                                                       

Pablo Sgubini
Secretario técnico de la Red Federal MTS.

Director de Turismo de Villa General Belgrano.

Como profesional, acompaño a Pablo en el  proyecto mostrando en esta instancia un 
formato de clasificación, ordenamiento y análisis  de información municipal. 
Agradezco  la oportunidad que me han dado por trabajar en este propósito y por la 
confianza en mi capacidad.  

Ursula Wilneder
Área Técnica. 

Dirección de Turismo de Villa General Belgrano

Les presentamos a continuación la base sobre la cual trabajamos y auguramos 
que nos ayuden brindando sus aportes para compartir con las demás comunidades.         



7

Sustentabilidad turística: Conceptos.

Definición de la OMT ( Organización Mundial del Turismo ):

Las directrices y las prácticas de gestión del desarrollo sostenible del turismo son 
aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el 
turismo de masas y los diversos nichos turísticos. Los principios de sostenibilidad se 
refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, 
habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 
garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Por lo tanto el turismo sostenible debe:
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos  esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar su 
patrimonio cultural arquitectónico y vivo y sus valores tradicionales y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia interculturales.

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 
agentes unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para 
las comunidades anfitrionas y que contribuyan  a la reducción de la pobreza.
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Definición de la Secretaria de Turismo de la Nación (SECTUR)

En la Presentación Institucional de Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) 
se observa que el desarrollo Turístico Sustentable se inscribe dentro del mandato 
constitucional que en su artículo 41 expresa que:

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 
El daño  ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural  y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren 
las jurisdicciones locales”

Entre los objetivos específicos del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable se 
destaca la necesidad de implementar un modelo de desarrollo turístico respetuoso del 
ambiente natural que satisfaga las necesidades presentes, sin comprometer  la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer las propias.
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El objetivo de la 
sustentabilidad

RECEPCIÓN 

DE INGRESOS

PROTECCIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

RESPETO DE 
LOS VALORES Y 
TRADICIONES

GENERACIÓN DE 
EMPLEO

CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS

MANTENIMIENTO DE 
LOS EQUILIBRIOS 

SOCIALES

SUSTENTABILIDAD 
ECONÓMICA

SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL

SUSTENTABILIDAD 
SOCIO CULTURAL
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Descripción:

Sustentabilidad- Dimensiones

AMBIENTAL: implica preservar u potenciar la diversidad  y complejidad de los ecosistemas, 
su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad.

SOCIAL: refiere a un acceso equitativo a los bienes ambientales, tanto en términos 
intrageneracionales como intergeneracionales, tanto entre géneros como entre culturas. La 
dimensión social de la sustentabilidad permite apreciar  la relevancia que adquiere la justa 
distribución de los bienes ambientales en un mundo donde la inequidad aumenta día a día.

ECONOMICA:  exige redefinir la actividad económica de acuerdo con las necesidades, 
entendidas no sólo como carencias sino como potencialidades, es decir, no sólo como 
necesidades materiales, sino también como inmateriales. Las nuevas actividades 
económicas deben basarse en unidades de producción locales y diversificadas, adaptadas 
a las características de los ecosistemas para usarlos de manera sustentable.

POLITICA-INSTITUCIONAL: refiere a la participación directa de las personas en la toma de 
decisiones, en la definición de su futuro colectivo y en la gestión de los recursos a través de 
estructuras de gobierno descentralizadas y democráticas. Forma la cuarta dimensión y toma 
importancia debido a que representa la gestión de los destinos.
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Escenario 
actual

Escenario 
tendencial

Escenario de 
rehabilitación

Entendiendo por tal 
el existente al inicio 
del proceso.

La situación en un plazo generacional (15 a 20 
años) si se mantuviera el modelo vigente, de 
crecimiento turístico e inmobiliario ilimitado.

Como alternativa al anterior y en plazos similares, 
basándose en:

•Contención del crecimiento turístico.

•Apuesta por la calidad integral.

•Puesta en valor del patrimonio natural y edificado.

•Reorientación de las políticas locales con criterios 
de sustentabilidad.

Por qué 
sustentabilidad ?
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Metodología de 
trabajo

Memoria 
descriptiva

Establecer el escenario actual, 
midiendo a través de indicadores 
que permitan determinar la situación 
inicial.

Plan de 
acción

El conjunto de estrategias y acciones 
encaminadas a conseguir un desarrollo 
sustentable.

Evaluación Seguimiento periódico de los indicadores 
para establecer mejoras o deterioros.
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Indicadores de 
sustentabilidad

Indicadores 
generales

Son los indicadores básicos 
establecidos a nivel mundial.

Indicadores 
específicos

Zonales: contemplan las formas de vida e 
idiosincrasia específica de cada región.

Locales:contemplan las problemáticas 
específicas de cada Municipio o Comuna.
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Concepto y definición de Indicadores * : 

Cada vez más necesitamos maneras de asegurar patrones de desarrollo que garanticen 
condiciones apropiadas de vida para nosotros y las generaciones futuras.
El estado es el encargado de presentar políticas ambientales, sociales y económicas, 
por tal motivo es necesario previamente  contar con información que nos permita tomar 
decisiones mas ajustadas a la realidad que a las presunciones para que las decisiones  se 
formen  sobre una base sólida y sostenible posibilitando asegurar el uso razonable  de 
los recursos

Los indicadores constituyen estas herramientas de planificación que permiten anticipar 
condiciones y tendencias futuras; este sistema de señales evalúa e identifica los 
problemas y las áreas de riesgo.
Un indicador es el resultado cuantitativo de comparar dos variables. Se mide en cantidad, 
porcentajes o proporciones para permitir comparaciones.

* Resumen del trabajo desarrollado por la Dirección de Calidad de la Secretaría de Turismo de la Nación.
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Los problemas y preocupaciones para la sustentabilidad considerados en los 
indicadores serán  los más relevantes de acuerdo al ámbito que se estudie. A nivel 
nacional permite detectar amplios cambios y se pueden realizar comparaciones 
con otros países. En el nivel regional sirve como contribución a los planes regionales 
y los procesos de protección, además de facilitar información con miras a los procesos 
de planificación nacional. Si se estudian en el ámbito local se identifican elementos 
claves de algunas situaciones ya que los resultados son  mucho mas 
representativos que si posiblemente se estudie todo una región.

Modelo de indicadores:

El modelo de indicadores se asemeja a un semáforo en donde la luz roja simboliza 
la presión que las actividades humanas ejercen sobre un destino turístico y los 
diferentes grados de impacto que provocan.
La luz amarilla representa un índice objetivo en donde los recursos son 
monitoreados para definir su estado.
La luz verde son las acciones de gestión que una comunidad, un gobierno, una 
institución, un gestor del destino realiza para mejorar las condiciones y brindar 
respuesta a las situaciones de presión que se están atravesando.
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Modelo de indicadores

Presiones 
indirectas

Actividades 
humanas

•Energía

•Transporte

•industria

•agricultura

•otros (Turismo )

Presiones 
directas

Generación de 
contaminantes 

y desechos.

Uso de 
recursos

Estado del Medio 
Ambiente y los 

Recursos naturales

Condiciones y 
tendencias :

*Aire y Agua

*Tierra y suelo

*Vida salvaje

*Recursos naturales

información

Decisiones 

Acciones

Agentes 
económicos y 
ambientales

*Gestión

*Hogares

*Empresas

Nacional

Internacional

INFORMACIÓN

Decisiones/ Acciones

Presión Estado Respuesta



17

Importancia de los indicadores * :

La sustentabilidad de un destino turístico determina su competitividad dentro del 
mercado. La planificación y la gestión de un destino turístico necesita de un buen 
sistema de indicadores y la información necesaria para auditarlo esta basada según el 
caso en tres o cuatro dimensiones de la sustentabilidad.

En la toma de decisiones la disponibilidad de la información es un elemento que 
indiscutiblemente es básico, sin embargo el problema radica en que ésta se encuentre 
organizada o no.

Para ello, nos basamos en el uso de criterios, entendiéndose como aquellos temas o 
nombres de temas que nos permiten organizar la información  que a su vez son 
descriptos por indicadores.

Algunos ejemplos sencillos de criterios serían por ejemplo: agua, salud, seguridad 
pública, estacionalidad del turismo, beneficios económicos del turismo, etc. Para medir 
cualquiera de estos criterios necesitamos de indicadores que describan cualitativa o 
cuantitativamente a un criterio; por ejemplo: para el tema de salud un indicador sería el 
número de doctores por habitante  o el número de camas por cada mil pacientes, para 
el caso del turismo podría ser porcentaje de ocupación de las plazas hoteleras.

* Resumen del trabajo desarrollado por la Dirección de Calidad de la Secretaría de Turismo de la Nación.
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El objetivo de la construcción de indicadores es reducir los futuros riesgos que pueden 
sufrir tanto el sector del turismo como los destinos. La información surgida de los 
indicadores permite, a su vez, valorar de forma permanente la sustentabilidad de un 
destino.

Los responsables del sector turístico deben conocer los vínculos existentes entre el 
turismo y los entornos naturales y culturales, comprendiendo los efectos de los 
factores ambientales sobre el turismo (expresados posiblemente como riesgos para éste) 
y las repercusiones del turismo en el medio ambiente ( que también pueden expresarse 
como riesgos para el producto). La responsabilidad requiere conocimiento. Utilizando 
los datos existentes y los recabados recientemente, se pueden detectar los cambios  en 
las condiciones ambientales, sociales y económicas. Así pues, es posible mejorar la 
adopción de decisiones relativas a la planificación y la gestión del turismo.

También pueden servir como mediciones de los recursos con respecto a los progresos 
realizados con miras a la sustentabilidad.
Los indicadores no son un procedimiento puntual. Son más útiles cuando se utilizan 
repetida y sistemáticamente en los programas de monitoreo a largo plazo El uso de 
indicadores es más eficaz cuando la información se obtiene de forma progresiva y



19

periódica, al facilitarse un contexto que permite comprender los cambios producidos y la 
importancia que estos revisten para las prioridades en materia de política.
Los indicadores deben integrarse en procesos de toma de decisiones. 

El desarrollo del turismo sustentable exige informaciones adecuadas y enfoques 
integrados de la gestión, apoyados por los indicadores apropiados. El objetivo del 
desarrollo de los indicadores no es la evaluación de los factores, la producción de cuadros, 
o la publicación de informes, sino mejorar la toma de decisiones para el turismo 
sustentable del destino. Por lo tanto, los indicadores deberían ser parte integrante de los 
procesos de planificación, gestión y monitoreo.
Los indicadores habilitan a los destinos, ya que facilitan la información necesaria para 
negociar futuras inversiones y crear normas para el desarrollo, empresas conjuntas 
para el reparto de los beneficios.
También apoyan enfoques para alcanzar un consenso sobre lo que es importante 
preservar y como lograrlo- por ejemplo, los límites de un cambio aceptable.
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Etapas en la elaboración de los indicadores

Consta de doce etapas

INVESTIGACIÓN  Y ORGANIZACIÓN
Etapa 1. Definición /delimitación del destino
Etapa 2. Utilización de los procesos participativos
Etapa 3. Identificación de los atractivos, los recursos y los riesgos del turismo.
Etapa 4. Visión a largo plazo de un destino.

ELABORACIÓN DE INDICADORES
Etapa 5. Selección de asuntos prioritarios y cuestiones de política.
Etapa 6. Identificación de los indicadores deseados.
Etapa 7. Inventario de las fuentes de datos.
Etapa 8. Procedimientos de selección.

APLICACIÓN
Etapa 9.   Evaluación de la viabilidad/ aplicación.
Etapa 10. Recolección / recopilación y análisis de datos.
Etapa 11. Rendición de cuentas, comunicación y presentación de informes.
Etapa 12. Supervisión y evaluación de la aplicación de los indicadores.
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Antecedentes

Los indicadores tomaron atención del sector turístico mediante el trabajo de la comisión de 
Brundtland (1986) y la cumbre de La Tierra de Río de Janeiro,  donde se marco la 
importancia de los mismos para los procesos de planificación turística a través de la 
aplicación de la Agenda local 21.

Primeros antecedentes de indicadores

OMTAÑO 2004
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Antecedentes de trabajos en otros países
• Zona de turismo sustentable del Caribe 
• Calviá (Mallorca, España)
• Quintana Ro (México)
• Exeltur (medición de indicadores en el litoral español)

Antecedentes nacionales:

• Taller de indicadores de sustentabilidad de la Red 
Federal de Municipios Turísticos Sustentables.

• Sistema de indicadores de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable 2006.

• Taller de indicadores de sustentabilidad realizado en 
Buenos Aires en Septiembre del 2006. Secretaría de 
Turismo de la Nación.* 

Indicadores básicos  para un municipio turístico



23

* Resultado de los talleres organizados por la SECTUR.

El taller logró cumplir con los objetivos propuestos, entre ellos se destaca la gran 
variedad de especialistas y expertos en universidades, Organismos públicos y 
Organizaciones de la sociedad civil, que representaron al conjunto de las regiones del 
país, marcando una importante participación y representatividad territorial e 
institucional.
Esto permitió abordar de manera interdisciplinaria los tres subsistemas de la 
sustentabilidad turística: el ambiental o ecológico, el económico y el socio cultural e 
institucional.
En esta primera experiencia de elaboración de indicadores se buscó obtener el mayor 
consenso posible sobre un listado de indicadores preseleccionados. Esta tarea se 
realizó mediante un fructífero diálogo e intensos debates en comisiones y plenario.
El análisis del criterio de pertenencia ocupó la mayor parte del tiempo y los esfuerzos.
Resta profundizar y avanzar en los criterios de credibilidad, claridad y comparabilidad.
Basados en estos antecedentes y en los criterios desarrollados en este taller, 
presentamos a continuación el trabajo de indicadores aplicados a un destino de 
montaña en Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina.
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Villa General Belgrano
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Ubicación Geográfica

Villa General Belgrano está situada en un 
lugar privilegiado del Valle de Calamuchita 
en la provincia de Córdoba, Republica 
Argentina. Un camino serpenteante la 
comunica hacia el norte con la ciudad de 
Córdoba (86 km.).
Entre montañas, las Sierras Chicas al este 
y la de los Comechingones o Sierras  
Grandes al oeste, Villa General Belgrano 
se encuentra a 700 msnm en posición 
equidistante entre el Lago Los Molinos y el 
Embalse de Río Tercero.
Sus orígenes centroeuropeos le imprimen 
una especial característica formada por la 
arquitectura, cultura y costumbres de las 
corrientes inmigratorias que llegaron con 
las primeras décadas del siglo pasado.
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Mapa Villa General Belgrano:
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Otro material que se destaca en la armonización estética de los edificios, es la 
piedra natural en una multiplicidad de usos, como picos, revestimiento, muros.

Un párrafo aparte merece la utilización del espacio, aspecto que se encuentra 
debidamente tratado en los Códigos de edificación, zonificación y fraccionamiento del 
suelo, proponiendo generosos retiros tanto desde línea municipal como de los ejes 
medianeros. Tan incorporados tiene la comunidad estos preceptos que, de por sí, es 
esta misma quien los defiende, valorando a través de estos espacios libres la  
incorporación de una frondosa vegetación que hoy se muestra mayormente exótica en 
cuanto a sus especies en el casco urbano.

ARQUITECTURA
Desde los inicios, los techos se resolvieron  
estructuralmente como losas inclinadas o, en su 
defecto, como estructura netamente de madera. 
En ambos casos las cubiertas fueron de tejas en 
su modelo Francés o Españolas. 
La madera no solo queda circunscripta a su uso 
en techo sino que, por el contrario, se la utiliza 
con igual gracia desde aberturas con vidrios 
repartido hasta balcones y ornamentos.

Edificio municipal
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Claro que como entrada están los excelentes y sabrosos embutidos, entre 
ellos  el Leber - Wurst (paté de hígado que puede o no ser ahumado), y el Landjager, 
(un tipo de salamín). Estos se acompañan con productos de panificación como  la 
Polnische o rosca polaca y el Schwarzbrot (pan de centeno), 
A la hora de los postres la repostería es una posibilidad  muy amplia. La conocida Selva 
Negra, el Apfelstrudel (arrollado de manzana con una masa hojaldrada muy fina), o la 
Schwarzwälder Kirschetorte (bizcochuelo de chocolate relleno con crema y guindas). 
Y si nos acercamos a la hora del té siempre vienen bien algunas masitas vienesas que 
tienen el particular encanto de atraer a chicos y grandes.

GASTRONOMIA
Es una de las atracciones de la localidad.
Posee Restaurantes de excelente nivel, con 
especialidad de comida centroeuropea:
Entre las comidas típicas se destacan el  
goulash mit spätzle, de origen húngaro; el 
Schlacht-platte (variedad de carnes y salchichas 
ahumadas con abundante chucrut y ensalada 
de papas), o Knackwurst mit Sauerkraut 
(salchicha Frankfurt con chucrut) de 
ascendencia alemana.
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• Cervecerías:

Las cervecerías artesanales son 
parte del circuito gastronómico.  
Se fabrican bajo los preceptos  
de la ley de pureza alemana y se 
convirtieron en un clásico del 
lugar.
Son ideales para acompañar  
platos típicos y cada productor le 
impone su propia identidad. La 
cerveza rubia es la preferida,  
aunque la gran variedad invita a 
la degustación, pudiendo probar 
una bock ( negra ) o doble bock, 
una pale ale, una cerveza de 
trigo, cerveza roja, saborizadas, 
con miel entre otras.
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Circuitos turísticos 

Paseos de los arroyos:
duración aproximada 1 hora

Se pueden recorrer varios kilómetros 
del arroyo aguas abajo (arroyo la 
toma , luego el sauce, al recibir las 
aguas del arroyo que baja de la 
sierra), siguiendo sendas que 
discurren por su ribera. A unos 
quinientos metros de la pileta 
municipal se llega a la confluencia 
con el arroyo Los Molles, zona de 
hermosa vegetación .Este paseo es 
apropiado para todas las edades 
pues no presenta desniveles. Tiene 
sombra en todo su recorrido.

ATRACTIVOS NATURALES Y PASEOS
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Cerro de la Virgen, Pico Alemán
duración aproximada 1 hora 

El cerro de la virgen esta ubicado en el cordón 
de las sierras chicas;  es lugar de peregrinación 
durante el mes de agosto, con la bajada de 
antorchas todos los primero de enero de cada 
año y ascenso de turistas y vecinos durante 
todo el año. El ascenso es de dificultad media, 
en un recorrido de 1500 metros se ascienden 
hasta los 1200 msnm . Posee privilegiadas 
vistas panorámicas del valle de  Calamuchita.

Pozo Verde-Cerro El Mirador
-duración aproximada 1 hora

Paseo peatonal. El sendero se interna en un entorno 
natural rodeado de vegetación. El recorrido forma un 
circuito internándose en la quebrada de la 
zarzamora, para luego ascender al cerro Mirador, 
Este paseo también se puede realizar a caballo.
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Festividades:

Villa Gral. Belgrano se caracteriza por sus atractivos de cultura viva en donde 
recrea las costumbres de sus pioneros de origen alemán, así como también 
festividades austriacas , suizas e italianas. Se destacan:

•La Fiesta Nacional de la Cerveza. “ Oktoberfest Argentina”.
•La Fiesta Nacional de la Masa Vienesa
•La Fiesta del Chocolate Alpino.
•La Feria Navideña.

Desde el año 2007 se celebra 
la FIESTA CENTROEUROPEA



33

Primera etapa de medición:

El trabajo se basa en esta primera etapa, en relevar e investigar la mitad de los 
Indicadores propuestos por la Secretaria de Turismo de La Nación para un destino 
considerados los indicadores básicos.
Completando en una segunda etapa el resto de los indicadores. Los contenidos  
abordados en la investigación figuran en color dentro de la torta de temas, figurando 
en gris las temáticas que serán afrontadas en una segunda etapa de investigación. 
La tercera etapa propone el cruce de indicadores para identificar las 
interrelaciones entre los diferentes temas.
Se propone abordar el trabajo de manera gradual, ordenando y organizando los 
datos preexistentes en la comunidad e involucrando a las fuentes de datos, para 
enriquecer la primera etapa y comprometerse en la segunda etapa, en la elaboración 
y confección de ciertos indicadores que resultan de mayor complejidad o que aún 
no se encuentran elaborados.
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TEMAS SOCIOCULTURALES E 
INSTITUCIONALES

Gasto público

Gasto público 
social

Seguridad

Participación

Vivienda

Educación

Empleo

Demografía

Salud Pobreza

Primera etapa

Clasificación de indicadores  
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA
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TEMAS AMBIENTALES

Uso del suelo

Agua para baño

Saneamiento

Residuos sólidos 
urbanos

Agua para 
consumo

Energía

Áreas 
protegidas

Vulnerabilidad

Calidad 
del paisaje 
natural

Primera etapa
Erosión
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TEMAS ECONÓMICOS

Erosión

Ocupación 
laboral

Estadía

Oferta
Ocupación

Desarrollo de la oferta

Inversión 
pública

Demanda

Valor de la 
producción

Innovación
Inversión privada Primera etapa
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Memoria descriptiva- Problemática

El SISTEMA DE INDICADORES SUSTENTABLES es una herramienta que nos permite 
monitorear el desarrollo del pueblo a través de su economía y  el impacto que la misma 
produce a nivel social y ambiental.
A partir del año 2000 se produjo un acelerado crecimiento en el pueblo producto de un 
escenario externo marcado por la inseguridad en las grandes ciudades y la falta de 
credibilidad en el sistema bancario. Estos factores  produjeron una gran corriente de 
migraciones internas de personas que se trasladaban desde las urbes  a los pueblos. 
Villa General Belgrano,  por tener un modelo turístico reconocido a nivel provincial y 
nacional debido a  su atractivo, la calidad de sus servicios, la cantidad de días de ocupación 
y la rentabilidad producida por el gasto del turista en el destino,  fue uno de los centros mas 
tenidos en cuenta a la hora de invertir.
La población estable creció desde el censo del 2001 que estableció 5892 habitantes a 
8150 /9000 pobladores  en el 2007.
El cambio de escala del pueblo, debido a su acelerado crecimiento,  se convirtió en el 
máximo factor de presión generando consecuencias positivas y negativas. Entre las 
positivas, los nuevos vecinos  se mezclaron con la población estable y su influencia generó 
mas  puestos de trabajo, gran despegue del rubro de la construcción, comercios y 
jerarquización de los servicios.
Sin embargo entre los aspectos a prestar atención mediante este sistema de indicadores 
surgen las siguientes problemáticas:
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FACTORES DE PRESIÓN:

Aspecto Social:

En los aspectos sociales los primeros índices a medir están vinculados en conocer si 
el crecimiento genera desarrollo. Por tal motivo se monitorea el nivel de instrucción en 
la educación, el porcentaje de población con cobertura social, el grado de 
participación de la población en las instituciones, el crecimiento demográfico del 
pueblo y la identidad de los nuevos vecinos en cuanto a sus procedencias.

Una de las principales dificultades que se genera en los pueblos es la falta de datos del 
crecimiento de la población. Gran parte de los indicadores son generados a partir de la 
cantidad de pobladores, por lo cual uno de los primeros objetivos es conocer la población 
estable y flotante de nuestro pueblo.
Otro de los aspectos es conocer las procedencias de los pobladores nuevos debido a que 
gran parte del atractivo turístico esta basado en la transmisión de la cultura 
centroeuropea. El grado de participación de los pobladores en las instituciones es otro de 
los aspectos a tener en cuenta, ya que existe  dificultad para  generar  consenso debido a la 
diversidad de visiones que  se incorporaron con el crecimiento.

Aspecto Ambiental:

La primera etapa del trabajo propone investigar los recursos básicos para generar un 
umbral de comparación a lo largo del tiempo.
Los temas abordados son:
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La generación y el tratamiento de los residuos, la disponibilidad de agua para  
consumo y la calidad de la misma, el tratamiento de los líquidos cloacales, el grado de 
contaminación de los arroyos que atraviesan el pueblo, la disponibilidad de energía y 
el uso del suelo principalmente evaluando la disponibilidad de espacios verdes para 
uso recreativo. 

El crecimiento de la mancha urbana trajo el interrogante de la posibilidad de desforestación 
y de pérdida de espacios verdes públicos para actividades recreativas. 
El recurso energético, al igual que el agua como servicio público debe ser monitoreado para 
medir la evolución de la prestación en torno al crecimiento poblacional y la posibilidad de 
abastecer nuevos barrios, así como también la calidad de la energía en momentos de picos 
de afluencia turística. 

Aspecto Económico:

En cuanto a la economía del pueblo se estudian la ocupación del destino, la duración 
de la estadía del visitante, las procedencias y la incidencia del turismo internacional, el 
crecimiento de la oferta distribuidas por rubros, el gasto turístico, la cantidad de 
metros cuadrados  construidos por año,  la incidencia que el alojamiento tiene en los 
ingresos del destino y el valor de la producción del turismo.

Una de las amenazas del crecimiento acelerado es la de superar el punto de equilibrio 
económico, esto se resume  en que la demanda resulte menor a la oferta.
Otra de las amenazas es que se produzca una sobreoferta de ciertos rubros comerciales y 
se origine pérdida de la rentabilidad.
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TEMAS SOCIOCULTURALES E 
INSTITUCIONALES

Educación

Empleo

Demografía

Salud

Participación• Porcentaje de población con cobertura de obra
social o plan  privado de salud o mutual

•Categoría del trabajador

•Nivel de instrucción

• Distribución de la población por grupo de edad
Evolución de la población. Procedencia.   
Características de las nuevas familias

INDICADORES SOCIOCULTURALES 
E INSTITUCIONALES

•Manual Auditoria ciudadana.
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TEMAS  AMBIENTALES

•Cantidad de habitantes con acceso a agua para  
consumo

•Cantidad de agua consumida por día por habitante
•Porcentaje de agua consumida referido a la 
disponibilidad total

Presentación indicadores:
VILLA GENERAL BELGRANO

•Porcentaje de consumo de energía respecto a la capacidad instalada.
•Porcentaje de consumo respecto a un año base (ahorro de energía)

•Uso del suelo: superficie del espacio organizado (ordenanza de uso del suelo-
reserva de usos múltiples, espacios públicos recreativos).

•Cantidad de plantas de tratamiento de aguas servidas
•Evolución de las conexiones a la planta.
•Calidad del agua del arroyo

Residuos 
sólidos 
urbanos

Saneamiento
EnergíaUs

o 
de

l s
ue

lo

Agua para 
consumo

INDICADORES AMBIENTALES

•Porcentaje de residuos generados por 
habitante por mes.

• Kg de residuos  por mes.
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TEMAS  ECONÓMICOS

•Porcentaje de ocupación hotelera

Estadía

Oferta

Ocupación

Demanda

Valor de la 
producción

Inversión privada

•Inversiones en construcción. Crecimiento y 
distribución.
•Crecimiento de plazas de alojamiento. Distribución 
por clase y categoría

•Duración de la estadía promedio de los turistas en  
establecimientos hoteleros en días.

•Cantidad de visitantes a la Dirección de turismo.
•Porcentaje de turistas extranjeros sobre visitantes  
nacionales.

•Comercios existentes. Distribución por rubro comercial.

INDICADORES ECONÓMICOS

•Gasto turístico per cápita por rubros.
•Valor por día de producción turística a máxima
ocupación.
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TEMAS SOCIOCULTURALES E 
INSTITUCIONALES

Educación

Empleo

Demografía

Salud

Participación• Porcentaje de población con cobertura de obra
social o plan  privado de salud o mutual

•Categoría del trabajador

•Nivel de instrucción

• Distribución de la población por grupo de edad
Evolución de la población. Procedencia.   
Características de las nuevas familias

INDICADORES SOCIOCULTURALES 
E INSTITUCIONALES

•Manual Auditoria ciudadana.
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INDICADORES 
SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES

POBLACIÓN

Descripción
El indicador nos permite tener una aproximación de la cantidad de personas que viven en 
Villa General Belgrano.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador nos permite visualizar el crecimiento de la población, sus edades  y  
procedencias. El dato es anual.

Alcance
Mide la cantidad de habitantes aproximados utilizando como base la cantidad de electores 
registrados en los padrones electorales.
También se analizan los cambios de domicilio, nacimientos, defunciones, pudiendo 
obtener diferentes índices.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
Es importante conocer los datos actuales de población estable y de población flotante 
para poder estimar el consumo per cápita en los servicios de luz  y agua o en la inversión 
pública.En Municipios Turísticos las migraciones internas y la población flotante 
constituida por viviendas residenciales y huéspedes aumentan significativamente la 
cantidad de habitantes. Conocer  de  manera  actualizada  la  población residente y su
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crecimiento por año, los picos de recepción de turistas y la cantidad de personas que 
conviven juntas en un día de temporada alta nos permiten dimensionar las fluctuaciones 
por las que atraviesa el destino turístico a la hora de brindar servicios.

Fórmula del indicador
Población estable / año
Población flotante/ año

Definición de las variables que componen el indicador
Población estable: personas que coexisten en un determinado lugar de forma 
permanente.
Población flotante: personas que coexisten en un determinado lugar de forma 
transitoria.
Año: período de tiempo que abarca 365 días.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Registro civil  de la Municipalidad. Padrones provinciales y nacionales. Censo 2001.
Dirección de turismo. 
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Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital e impresa..
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron 
los datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La información es facilitada por el  área municipal. Se obtiene de los padrones y de los 
cambios de domicilio , por lo cual la credibilidad es media ya que no todas las personas 
que viven permanentes en la localidad realizan el trámite. Los padrones no proporcionan 
el dato correcto del total de las personas mayores de 18 años.
Los datos que se recavan son estimativos.
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Grupos de 
edades

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69 

70 a 74

75 a 79

80 a 84

85 o más 55
92

115
123

158
173

198
178
171

192
200
211

195
237
230
242
249

Mujeres

25
38

77
105
106

139
128

169
139

161
190

181
194

215
229
240
242
246

Varones

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD: 5892 habitantes. Censo 2001
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Índice de minoridad del censo 2001:   1,482.

Formula:

Padrón con mayor cantidad de votantes  ( incluidos extranjeros )     5474
X índice de minoridad ( - 18 años )                                                          * 1,482

habitantes      8112,48

+  ausencias en el padrón estimadas        =  8200 habitantes aproximadamente

Padrón Masculino Femenino Extranjeros Total

nacional 2549 2741 184 5474

provincial 2448 2632 177 5257

Estimación de población actual:

Censo 2001 :   5892 habitantes.

Ultimo padrón elecciones provinciales:     ( 5257 )             Septiembre 2007
Último padrón elecciones nacionales:       ( 5474 )             Octubre 2007



49

• Población de VGB:

1643

8200

Población flotante. 
Cantidad de pernoctaciones por año 
(600000) divididas por 365 días.

Población estable:
9843

Personas a las 
que el municipio 
brinda servicios 
por día.
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CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

La mayoría de los indicadores proponen ser cruzados con la cantidad de habitantes 
que posee una población. Este dato al ser censado cada diez años se encuentra 
desactualizado.
Algunas herramientas, como los padrones electorales, los cambios de domicilio, las 
conexiones de luz y de agua en el pueblo nos muestran un marcado crecimiento 
desde el 2003, estimándose la población actual en 8200 habitantes.
El dato de población resulta de gran importancia ya que los municipios reciben 
coparticipación a través de su cantidad de habitantes. Según el censo 2001 la 
población de Villa General Belgrano es de 5892 habitantes.
Sumado  a esto los municipios turísticos reciben constantemente una población 
flotante que resulta de las visitas turísticas, que en el caso de Villa General Belgrano 
ronda las 600000 mil pernoctaciones distribuidas en sus 4000 plazas, representando 
un población flotante de 1643 habitantes por día, que sumados a los 8200 
estimados, dan una población cercana a los 10000 habitantes, casi duplicando el 
número del último censo por el cual se recibe coparticipación para prestar servicios a 
los pobladores.
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Procedencia de los nuevos pobladores

PROCEDENCIA DE LOS NUEVOS HABITANTES POR 
PROVINCIA

PROV. DE CORDOBA
42.1%

PROV. DE BUENOS 
AIRES
22.6%

CAPITAL FEDERAL
14.2%

EXTERIOR
1.2%

M ISIONES
3.1%

SANTA FE
3.4%

SANTA CRUZ
1.5%

SGO DEL ESTERO
1.5%M ENDOZA

1.2%

CORRIENTES
2.2%

OTRAS PROVINCIAS
6.8%

Del total de nuevos habitantes por inmigración, durante el período 2006/2007, el 42.1% 
proceden de la Prov. De Córdoba, el 22.6% de la Prov. De Buenos Aires, el 14.2% de 
Capital Federal, el 3.4 de la Prov. de Santa Fe, el 3.1% de la Prov. de Misiones, el 
13.2% proceden de otras Prov. De la Argentina y el 1.2% del Exterior.
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Durante el 2007 la 
incorporación de  
Nuevos Habitantes 
creció un 14% más 
de que en el 2006.151

172

140

150

160

170

180

AÑO 2006 AÑO 2007

CANTIDAD DE NUEVOS HABITANTES POR 
AÑO

El presente estudio es un análisis comparativo de datos provenientes del Registro Civil de 
Villa Gral. Belgrano, referentes a los Cambios de Domicilio registrados durante los años 
2006 y 2007.
Del total de cambios de Domicilios registrados (1187), el estudio recogió una muestra de 
323 casos (el 27.2%) que responden a la condición de ser nuevos habitantes de la 
localidad, es decir, las personas que su nuevo domicilio está en Villa Gral. Belgrano y su 
anterior domicilio provenía de otra localidad distinta de esta.
El total de casos en estudio (323) se clasificaron según la provincia de procedencia de las 
personas por cada año de estudio (2006 y 2007), comparándose los resultados y 
estableciendo la variación relativa de los valores.
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EXTERIOR PORCENTAJE
CANTIDA 

D

ALEMANIA 38,1% 8

ESTADOS UNIDOS 28,6% 6

BRASIL 9,5% 2

ESPAÑA 9,5% 2

AUSTRALIA 4,8% 1

FRANCIA 4,8% 1

SUIZA 4,8% 1

TOTAL 100,0% 21

ARGENTINOS RESIDENTES EXTERIOR
 periodo 2005 2007

SUIZA
4,8%

ALEMANIA
38,1%

ESTADOS UNIDOS
28,6%

BRASIL
9,5%

ESPAÑA
9,5%

AUSTRALIA
4,8%

FRANCIA
4,8%
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Conclusión 

El estudio sobre la procedencia de los nuevos habitantes de Villa Gral. Belgrano, 
tiene por objeto conocer las características socioculturales de los nuevos habitantes 
de esta localidad, y así poder conocer o estimar la permeabilidad Cultural que se 
experimenta en la Villa y los posibles factores y valores que puedan afectar la 
Identidad Cultural de nuestra localidad.
Se parte de la suposición que los habitantes de cada provincia poseen 
características socioculturales homogéneas, producto de una historia propia, un 
Estado Autónomo, un Desarrollo Socio económico particulares y Medios de 
Comunicación masivos e Institucionales que amalgaman una Identidad Cultural 
propia de cada Provincia en particular.
El crecimiento demográfico que sufre la Villa no solo afecta a nuestra infraestructura, 
ambiente y paisaje urbano, sino que también afecta nuestra “Identidad Cultural”, 
nuestro principal recurso Turístico y Económico, por ello la necesidad de estudiarlo 
para preservarlo y enriquecerlo con la finalidad de lograr una Identidad Socio Cultural 
Sustentable.
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Descripción
El indicador nos posibilita ver el nivel de educación de los pobladores en la localidad. 

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador nos permite conocer el porcentaje de personas con acceso a escolaridad y 
nivel del mismo. 
El dato es por décadas.

Alcance
Mide  el grado de escolaridad  de los habitantes de la localidad. Se divide en cuatro  
puntos, sin escolaridad, con educación primaria, educación secundaria y educación 
terciaria. 

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
El nivel educativo de la población es un indicador real de la evolución de la sociedad, a 
mayor nivel de alfabetización, mayor es el capital social del destino.  

Fórmula del indicador
Nivel de escolaridad * habitante
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Definición de las variables que componen el indicador

Habitante: persona que reside  de la localidad
Nivel de escolaridad: grado de educación alcanzado por cada habitante. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Censo 2001 nacional.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron 
los datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La credibilidad es alta debido a que la información se obtiene mediante un censo 
nacional pero se encuentra desactualizado.
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Grupos de Edad Municipio Provincia País

3 a 4 años 54,25% 39,06% 39,13%

5 años 87,23% 85,90% 78,80%

4 a 11 años 99,33% 99,09% 98,20%

12 a 14 años 95,40% 93,74% 95,11%

15 a 17 años 85,52% 76,45% 79,40%

18 a 24 años 38,23% 40,52% 36,86%

25 a 29 años 16,05% 16,55% 14,41%

30 y mas años 1,90% 2,49% 3,01%

Nivel de Instrucción Municip 
io Provincia País

Sin Instrucción o primaria incompleta 14,01% 17,82% 17,90%

Primaria completa y secundaria 
incompleta 41,56% 46,10% 48,87%

Secundaria completa y terciario o 
universitario incompleto 29,35% 26,50% 24,49%

Terciario o universitario completo 15,07% 9,58% 8,73%

Asistencia a establecimientos educativos

Nivel de instrucción
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CATEGORÍA DEL TRABAJADOR

Descripción
El indicador nos presenta las clases del trabajador.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador nos permite conocer el segmento en el que están encuadrados los 
trabajadores de la localidad.

Alcance
Se divide en  cinco categorías: obrero o  empleado en el sector público; obrero o 
empleado en el sector privado; patrón; trabajador por cuenta propia; trabajador familiar.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
De acuerdo a estos datos podemos identificar las categorías de trabajadores que 
existen en la población y las influencias de la economía sobre el empleo. También 
podemos comparar cada categoría con otros destinos y con la provincia y la Nación 
para establecer si se encuentra dentro de la media o se destaca por alguna 
particularidad.  

Fórmula del indicador
Categoría del trabajador * habitante
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Definición de las variables que componen el indicador
Categoría del trabajador: expresa el segmento de trabajador al cual pertenece. En este 
informe se dividió en cinco. segmentos.
Habitante: persona que reside  de la localidad.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Censo 2001 nacional.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron 
los datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La credibilidad es alta debido a que la información se obtiene mediante un censo 
nacional pero se encuentra desactualizado.
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Categoría de trabajador Municipio Provincia País

Obrero o empleado en el 
sector público 12,72% 16,46% 21,20%

Obrero o empleado en el 
sector privado 43,23% 47,86% 48,94%

Patrón 8,70% 7,01% 6,24%

Trabajador por cuenta 
propia 30,93% 24,47% 20,26%

Trabajador familiar 4,41% 4,20% 3,37%

CATEOGORÍA DEL TRABAJADOR
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON COBERTURA DE OBRA SOCIAL O PLAN 
PRIVADO DE SALUD O MUTUAL.

Descripción
El indicador nos muestra el porcentaje de personas con acceso a un sistema de salud.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible

Alcance

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
De acuerdo a estos datos podemos identificar cuantas personas utilizan el sistema de 
salud pública en la localidad. De esta manera se pueblo proyectar la inversión 
necesaria para solventar la demanda del servicio.  

Fórmula del indicador
Acceso a cobertura de salud * habitante

Definición de las variables que componen el indicador
Cobertura salud : empresa médica prepaga 
Habitante: persona que es procedente de la localidad.
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Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Censo 2001 nacional.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron 
los datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La credibilidad es alta debido a que la información se obtiene mediante un censo 
nacional pero se encuentra desactualizado.
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Municipio Provincia País

Porcentaje de población con 
cobertura de obra social o plan 
privado de salud o mutual

54,09% 54,24% 51,95%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON COBERTURA DE OBRA SOCIAL O PLAN PRIVADO DE 
SALUD O MUTUAL.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN INSTITUCIONES.

Descripción
El indicador nos muestra el porcentaje de personas que participa en alguna de las
instituciones locales y manifiesta el grado de participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador establece un lazo directo de la inserción de la sociedad en las instituciones
intermedias como modo de participación y a través de esto del ejercicio democrático,
factor clave para un desarrollo sustentable. Permite identificar el grado de compromiso
que tiene el poblador y conocer cuanto saben sobre sus derechos y deberes.

Alcance
Mide el nivel de participación ciudadana en organizaciones políticas y sociales en el
municipio.-

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo
sostenible/relevancia para la toma de decisiones

De acuerdo a estos datos podemos identificar cuantas personas participan en
instituciones y cual es la razón por lo cual no lo hacen, así como determinar que
instituciones resultan mejor aceptadas y cuales, por el contrario

Fórmula del indicador
Porcentaje de participación en instituciones/ nº de habitantes encuestados
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Definición de las variables que componen el indicador

Instituciones: Organizaciones que representan diferentes sectores, actividades 
deportivas, culturales, sociales o políticas.
Habitante: persona que es procedente de la localidad.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos:

Auditoria ciudadana, calidad de las prácticas democráticas en municipios, realizada
desde noviembre del 2005 a noviembre de 2006, por la Subsecretaría para la reforma
institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Presidencia de la Nación. www.auditoriaciudadana.gov.ar

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital e impreso en un catalogo.
El archivo digital se trabajó desde un formato PDF.

Credibilidad
La credibilidad es alta debido a que la información se obtiene mediante encuestas y a
través de la conformación de un foro cívico y de encuestas realizados a  grupos 
representativos de la sociedad.

http://www.auditoriaciudadana.gov.ar/
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El municipio inició tareas de convocatoria al lanzamiento del PAC 
con amplia difusión
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Nivel de participación de la ciudadanía del Municipio en las elecciones
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Existencia de mecanismos reglamentados y espacios ofrecidos por el gobierno municipal a la 
ciudadanía para habilitar su participación en los asuntos públicos

Espacios de participación

•Consejo consultivo
Creado en el año 2002 en el marco del programa jefes y jefas de hogar , el objeto es administrar los 
planes de y ayudar a solucionar problemas sociales.

•Centros de integración comunitaria
Espacios de participación vecinal.

•Espacio joven. Ord. 11183/00

•Comisión de planeamiento urbano. Encuentro de profesionales con el objeto de intercambiar 
inquietudes y recepcionar propuestas de los vecinos.

•Mesa papel. Espacio relacionado a la educación. Integrado por alumnos de los últimos dos años del 
ciclo de especialización de los establecimientos públicos y privados

•Foro de los Ríos. Asociación civil que nuclea las localidades del valle para tratar temas que serían 
imposibles solucionar individualmente. Las propuestas que se desarrollan se centran en la necesidad de 
planificar y proponer un crecimiento regional sustentable. Se trabajan temas como ambiente, turismo, 
desarrollo forestal, producción de frutas finas, vías de comunicación, minería, tratamiento de residuos, 
entre otros. 

•AMAP. Ente encargado de solucionar temas ambientales.
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TEMAS  AMBIENTALES

•Cantidad de habitantes con acceso a agua para  
consumo

•Cantidad de agua consumida por día por habitante
•Porcentaje de agua consumida referido a la 
disponibilidad total

Presentación indicadores:
VILLA GENERAL BELGRANO

•Porcentaje de consumo de energía respecto a la capacidad instalada.
•Porcentaje de consumo respecto a un año base (ahorro de energía)

•Uso del suelo: superficie del espacio organizado (ordenanza de uso del suelo-
reserva de usos múltiples, espacios públicos recreativos).

•Cantidad de plantas de tratamiento de aguas servidas
•Evolución de las conexiones a la planta.
•Calidad del agua del arroyo

Residuos 
sólidos 
urbanos

Saneamiento
EnergíaUs

o 
de

l s
ue

lo

Agua para 
consumo

INDICADORES AMBIENTALES

•Porcentaje de residuos generados por 
habitante por mes.

• Kg de residuos  por mes.
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INDICADORES AMBIENTALES

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Introducción: la generación de residuos,  el tratamiento y disposición final son indicadores de 
la gestión de los residuos.
Su disminución o aumento son consecuencia del compromiso de los habitantes y de la 
eficiencia de las gestiones para generar el menor impacto posible en la localidad y mejorar la 
calidad de vida de los residentes y visitantes.
Este indicador tiene una clara interrelación social.
La lectura comparativa nos indica como el crecimiento poblacional de los últimos años 
produjo un lógico aumento de los residuos y la necesidad de disminuir la generación por 
habitante y trabajar sobre el tratamiento y la disposición final por parte del municipio.
La implementación de la separación de residuos y su disposición final deberían reflejar en los 
próximos informes una tendencia de disminución de la generación y del costo per capita .
La cantidad de habitantes de la población debe ser constantemente actualizada para no 
desvirtuar los datos obtenidos, así como la afluencia turística en temporadas altas y bajas.
Actualmente se obtiene el dato de generación mensual de residuos totales, que permitirá 
comparar periodos mensuales similares en diferentes años. 
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Descripción del indicador
Expresa la cantidad de residuos que se generan mensualmente en la localidad.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Indica la cantidad de residuos sólidos urbanos que requieren ser gestionados (disminución, 
recolección, transporte, reciclado, tratamiento y disposición final), a fin de prevenir y/o 
reducir los impactos en el paisaje, salud, suelo, aire y aguas superficiales y subterráneas. 

Alcance
Indica la magnitud de residuos sólidos por habitantes en el transcurso de un año.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
El indicador tiene cercanía con otros indicadores demográficos y socio-económicos ligados 
a la salud humana, la educación e ingresos, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
determinar medidas de gestión de los residuos para la comunidad. 

Fórmula del indicador
Toneladas de residuos / nº de habitantes residentes en la localidad.
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Definición de las variables que componen el indicador

RSU: es todo material que sea desechado por la población, pudiendo ser este de origen
doméstico, comercial, industrial , desechos de la vía pública y los resultantes de la
construcción que no sean considerados peligrosos en el marco de la ley nacional 24.051
y sus decretos reglamentarios-
Toneladas de RSU: se realiza el pesaje directo de las cantidades recogidas por las
unidades de transporte.
Nº de habitantes: volumen de población en un destino turístico.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
Municipal.

Fuente de los datos
Municipalidad.
Empresa que recepciona los residuos.

Disponibilidad de los datos
Formato digital.

Credibilidad
Alta. Se pesan los kilogramos de residuos por las dos partes involucradas. 
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PORCENTAJE DE RESIDUOS GENERADOS POR HABITANTE POR MES
Año  
2007 

Mes 
Días del mes 

medidos
Kg 

basura
Basura por persona por 

mes (Kg)
Basura por persona 

por día ( kg)

Enero 24 134640 16,42 0,684

Febrero 28 204380 24,92 0,890

Marzo 31 228540 27,87 0,899

Abril 30 260370 31,75 1,058

Mayo 31 189460 23,10 0,745

Junio 30 146120 17,82 0,594

Julio 31 182130 22,21 0,716

Agosto 31 193760 23,63 0,762

Septiembre 30 156850 19,13 0,638

Octubre 31 215780 26,31 0,849

Noviembre 30 177230 21,61 0,720

Diciembre 31 171340 20.90 0,674

Promedio anual  de producción 
de residuos diario por persona 0,769 kg.
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KG DE RESIDUOS POR MES
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Conclusiones  / resultado del indicador.

La problemática de los residuos en los Municipios turísticos del país se ha convertido en un 
tema pendiente. Generalmente primaron los basurales a cielo abierto y Villa General Belgrano 
no fue la excepción.
Desde hace un tiempo comenzó el intento por mejorar el sistema de recolección y de 
disposición final de los residuos. Con tal finalidad comenzó una campaña de separación en los 
domicilios en húmedos y secos con el objeto de reducir los volúmenes de basura y tratar los 
residuos húmedos, derivando el resto, a un basural de mayor porte para el tratamiento de los 
mismos. Se realizaron varias obras de infraestructura que incluyen una tolva y un camión 
recolector nuevo. Pero sin dudas el comienzo de este proceso esta orientado a concientizar a 
pobladores y visitantes en reducir la generación de residuos. 
El indicador que presentamos nos muestra la cantidad de toneladas de residuos que se 
generan por mes. El mismo marca la estacionalidad, producto de la actividad turística 
produciendo diferentes cantidades según la época del año.
El total mensual se divide por el número de población estimado en  8200 habitantes, dándonos 
un promedio anual de 769 gramos por habitante por día. El indicador debe profundizarse 
determinando la población flotante de cada mes que se genera a través del turismo y 
dividiendo las toneladas mensuales por la cantidad de habitantes residentes y temporales 
directamente relacionados con el turismo.
Cabe destacar que estos datos corresponden a la generación de residuos pesados por  
camiones contratados, pero existe otro volumen de basura que se traslada en camiones 
propios que no son pesados. Se estima que representa un 15% del total, por lo cual el 

promedio de residuos por habitantes superaría los 800 gramos.
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AGUA PARA CONSUMO
Descripción
Nos presenta el consumo de agua en la localidad por el total de habitantes.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Expresa el consumo de agua en la localidad. Tomando conocimiento del consumo y la capacidad de 
producción de nuestra planta potabilizadora podrá estimarse la capacidad del recurso para abastecer 
tanto a la población estable como a la flotante compuesta por visitantes y turistas. El indicador 
también nos muestra la calidad del agua disponible-

Alcance
Indica la magnitud del consumo de agua durante un año diferenciándolo en temporadas bajas y altas 
en forma mensual.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
El agua es un recurso vital. La disponibilidad de agua establece un límite de crecimiento. Conociendo 
este dato durante varios años, podemos proyectar el ahorro conveniente y los cambios de 
infraestructura y tecnología necesarios para expandir el servicio, así como la capacidad máxima por 
día.
Asegurar el recurso hídrico requiere de proyecciones y mediciones continuas, tal cual como se 
monitorea actualmente desde la Cooperativa.

Fórmula del indicador
Consumo de agua /cantidad de habitantes por mes.
Incidencia del consumo por rubros (consumo parcial de agua por rubro sobre el consumo total)
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Definición de las variables que componen el indicador
Agua
Habitantes
Rubros

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal.

Fuente de los datos
Cooperativa de aguas Corrientes y servicios públicos de Villa General Belgrano Ltda..

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los datos 
estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato Excel-

Credibilidad
Alta. La medición se realiza a través de sistemas convencionales de medición y se cuantifican los litros de 
agua que ingresan y los que se consumen.
Los análisis de calidad del agua son realizados por laboratorios externos.
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Cantidad de habitantes con acceso a agua para consumo

Disponibilidad de Agua Neta: Con esta obra nueva ya terminada, se podría abastecer 
de agua potable a 25.000 personas con normalidad. Tener en cuenta que en 
Temporada Alta se estima que hay cerca de 20.000 personas en el pueblo. La época 
pico en cuanto a funcionamiento de las bombas es Fiesta de la Cerveza. En verano se 
gasta un promedio de 500 litros de agua por día, esto se debe a la gran cantidad de 
agua utilizada para el riego. Para el mes de septiembre comienza a aumentar el 
consumo de agua por causa del riego (entre otras).
Además del Río Los Reartes existen tres perforaciones, una esta cerca de la casa de 
Soto y las otra dos en el barrio el Mirador en los terrenos de la Cooperativa. 
Actualmente solo se están utilizando dos de las bombas y únicamente cuando es 
necesario. De estas perforaciones se puede sacar 140 mil litros por hora (Neto), del Río 
Los Reartes se puede extraer actualmente 250 mil litros de agua por hora y con la 
nueva obra se aumentará a 400 mil litros por hora.
Disponibilidad de agua Neta: 540 mil litros por hora.
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Territorio con acceso  al servicio agua para consumo
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Cantidad de agua consumida por día por habitante

año habitantes conexiones
meses 

medidos

consumo 
anual  m 
cúbicos

m cúbicos por 
persona por 

mes

m cúbicos por 
persona por 

día

consumo por 
persona por 
día (litros)

AÑO 2000 2089 12 418543

AÑO 2001 5888 2125 12 464476 6,574 0,219 219,13

AÑO 2002 6237 2251 12 496917 6,639 0,221 221,31

AÑO 2003 6771 2444 12 592408 7,291 0,243 243,03

AÑO 2004 7319 2642 12 649688 7,397 0,247 246,58

AÑO 2005 7717 2786 12 694908 7,504 0,250 250,14

AÑO 2006 8200 3035 12 799420 8,124 0,271 270,81

AÑO 2007 8400 3220 12 771368 7,652 0,255 255,08
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CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA POR AÑO en metros cúbicos.
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Evolución de las conexiones de agua
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Conclusiones

El recurso hídrico de la localidad es proporcionado por las aguas del río los Reartes, a 
7 km de nuestro pueblo. La Cooperativa de aguas corrientes y servicios públicos 
proporciona el servicio, proveyendo del mismo a toda el área urbana del pueblo.
Este año se han realizado obras de mantenimiento, mediante las cuales se asegura la 
provisión de agua durante todo el año, mejorando el filtrado en la toma y la cantidad de 
agua disponible por día. 
El consumo por día por persona es de aproximadamente de 270 litros, teniendo en 
cuenta los datos suministrados por la cooperativa y la estimación de la población.
El indicador nos permite de esta manera conocer las variables de consumo según la 
estación del año y proponer campañas de disminución del uso del agua conociendo 
por anticipado la meta a superar.  
A partir de este año la Cooperativa comenzó a medir la disponibilidad de agua anual, 
siendo este un dato de gran relevancia ya que permitirá establecer parámetros entre la 
disponibilidad del recurso y su consumo, sabiendo por anticipado se llega al limite 
máximo y que posibilidad de ampliación de la capacidad existen y en que momento 
realizarlas.
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CANTIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Villa General Belgrano cuenta con una planta de tratamiento.

Sistema de Cloacas: Funcionamiento de la Planta *

El líquido de la red de todo el sistema cloacal se colecta en una cámara que esta 
ubicada en la Calle Famatina y el Arroyo, tiene una capacidad de 12 metros cúbicos 
aproximadamente. Desde allí, se bombea hacia la planta de tratamiento que esta 
ubicada en el Camino Provincial a 1.800 metros de distancia por una cañería de 365 
mm y llega a la planta ingresando a la cámara desarenadora que es el principio del 
tratamiento. Allí quedan las arenas o elementos mas pesados, luego siempre por 
gravedad llega a las piletas de aireación donde dos motores con equipos especiales 
van aireando en forma permanente; se le agrega Cloruro de Aluminio que es un 
precipitante que se incorpora para que en el próximo paso vaya decantado, el líquido 
pasa a dos piletas que son en forma de cono invertido, con una profundidad de 8 
metros aproximadamente; los barros que se van al fondo, luego se sacan y son 
enviados a las piletas de secado, esto se hace por medio de bombas.
Por último, el líquido, siempre por gravedad, pasa a las cámaras de contacto donde se 
agrega el cloro correspondiente para que el producto que se vuelca al Arroyo se 
encuentre en condiciones optimas.

* Fuente: Cooperativa de aguas corrientes y servicios públicos
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Conexiones mensuales a la red cloacal
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INCREMENTO EN LAS CONEXIONES DE CLOACAS
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% INCREMENTO de conexiones a la RED CLOACAL 
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Territorio con acceso  al servicio de cloacas
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Conclusiones / Resultado del indicador.

La planta de tratamiento de líquidos cloacales comenzó a funcionar en un momento clave 
del crecimiento poblacional. La obra realizada por la Municipalidad, fue cedida a la 
Cooperativa de agua para su administración. En el mes de junio del 2006 se registraron 
las primeras 24 conexiones. Si bien el punto de equilibrio del funcionamiento estaba 
estimado en 400 conexiones, con una cantidad mucho menor comenzó a funcionar, 
logrando rápidamente el equilibrio debido a que se conectaron emprendimientos 
gastronómicos y hoteleros que aportaban grandes volúmenes de líquidos . La capacidad 
de la planta es de
Actualmente cuenta con una evolución marcada aunque dista de la capacidad 
proyectada. La importancia de este servicio para los objetivos de un desarrollo 
sustentable es superlativa y uno de los indicadores mas importantes se refleja en la 
calidad del agua de los arroyos que atraviesan el pueblo. El monitoreo de los mismos se 
convierte en un indicador real de los beneficios del tratamiento de las aguas.

CALIDAD DEL AGUA DEL ARROYO

Se hicieron análisis en julio de 2006 en 3 sectores diferenciados del arroyo. ( Ver 
ubicación en el mapa ). Este análisis fue antes de comenzar con las primeras 
instalaciones de cloacas, en ese entonces el agua presentaba signos de  contaminación



94

Y era riesgoso utilizarlas para recreación. En julio de 2007 se vuelven a realizar estos 
análisis en los mismos sectores, ya con 400 conexiones de cloacas  instaladas, entre las 
cuales se encuentran establecimientos comerciales que anteriormente aportaban al 
arroyo, cerca de los lugares de monitoreo ( Hotel Edelweiss, Restaurante Posta del 
Arroyo, Hotel Howard Jonson,etc.); la contaminación del arroyo disminuyó notablemente 
y se encuentra apta para la recreación.
Actualmente hay 530 conexiones de cloacas y mes a mes se registran nuevos usuarios, 
por lo que se augura que en los próximos análisis del arroyo la situación siga mejorando.

ubicación del monitoreo 
de los arroyos.
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CONSUMO DE ENERGÍA

Descripción
Representa el consumo de energía en la localidad.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Nos permite visualizar el consumo de energía según la diferentes categorías dentro del 
servicio pudiendo identificar en cada período de medición, en este caso mensual, como se 
encuentra la capacidad de producción sobre la capacidad límite  posible de consumir

Alcance
Mide el consumo y su evolución. El mismo se divide en categorías.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
La energía y el agua son dos columnas fundamentales del crecimiento. El dato nos permite 
visualizar el consumo actual  y proyectar el crecimiento estimativo de la localidad. Se puede 
establecer el consumo por habitante y de esta manera establecer una relación de la 
cantidad de personas que pueden ser abastecidas por el suministro de energía actual, 
instaurando limites de crecimiento.
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Fórmula del indicador
Consumo de energía / mes / conexiones

Definición de las variables que componen el indicador
Energía: 
Mes: período de medición
Conexiones: viviendas o comercios  con acceso al servicio de luz
Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Cooperativa de luz 

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron 
los datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La información es facilitada por la cooperativa de luz . Se obtiene la información de los 
registros de los  medidores de cada conexión al servicio, por lo cual la credibilidad es 
alta. 
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junio 04- junio 05 julio 05- junio 06 julio 06 a junio 07

RESIDENCIAL 143 146 149
JUBILADOS 194 188 167
RESIDENCIAL D ( COMBINADA ) 398 380 398
COMERCIAL < 3000 693 463 472
INDUSTRIAL < 3000 862 469 554
GOBIERNO 721 717 692
GOBIERNO D 167 174 160

INDUSTRIAL GDES CONSUMIDORES 1705 10244 10202
COMERCIAL > 3000 < 10000 1672 6309 4995
ALUMBRADO PUBLICO C.P.L.R. 812 2848 1555
COMERCIAL GRANDES CONS. 45985 20720 39208

ALUMBRADO PUBLICO V.G.BELGRANO 2942 2974
RESIDENCIAL SOCIAL 418 391 451

RESIDENCIAL SOCIAL 46 73 36
INDUSTRIAL > 3000 < 10000 4724 11500 11677
GUME -

 

OPESSA 0 50537 46109
TOTAL ENERGIA C. T. URBANO 285 285 288

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE CONSUMO MENSUAL SEGÚN RUBRO
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Consumo de energía total según cuadro tarifario urbano

11125058

11876314

12671336

10000000

10500000

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

año 2005 año 2006 año 2007

kw



99

conexiones
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Analizando el aumento de las conexiones al servicio  
comparando con el consumo de kw podemos observar que el 

consumo ha disminuido 
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Resultados del indicador / Conclusiones

La cooperativa de Luz es la encargada de abastecer del servicio de energía a la 
comunidad de Villa General Belgrano. El crecimiento acelerado de la población trajo 
aparejado riesgos de colapsar en el servicio, sin embargo las previsiones de la 
Cooperativa lograron superar los obstáculos y brindar el servicios sin inconvenientes.
Actualmente la capacidad de consumo pico está establecida en ciertos momentos de 
temporada alta como el verano al anochecer, la semana santa o la fiesta de la cerveza 
, momentos de ocupación plena del pueblo. El  consumo se monitorea cada 15 
minutos, extractando un promedio de la energía suministrada. El pico máximo 
registrado en momentos de alta temporada es de 4 megas, teniendo la cooperativa la 
posibilidad de resistir hasta 5 megas de capacidad. Esto grafica que en la situación 
mas adversa de consumo, se trabaja al 80 % de la capacidad instalada.
Otro de los riesgos está dado por el corte de la red troncal, que pertenece a un sistema 
nacional, que en algunos casos presenta deficiencias, sin embargo la posibilidad de 
abastecerse de dos redes ( Santa Rosa de Calamuchita ubicada hacia el sur y Villa la 
Merced en el dique los Molinos hacia el norte ), le brinda al pueblo una alternativa ante 
posibles inconvenientes o cortes por razones de tormentas o desperfectos.  
Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y actualización del cableado para 
evitar perdida de energía.
En cuanto al consumo, el promedio de los últimos dos periodos es de 285 kw , 
presentando el ultimo periodo un consumo de 288 kw. Denota la presencia de 
emprendimientos turísticos que duplican o triplican el consumo normal de una vivienda 
establecido entre los 90 a 150 kw. Se proyecta la compra de nuevos transformadores, 
teniendo en cuenta el sostenido aumento de la población para brindar un servicio 
acorde al crecimiento de la localidad.



101

USO DEL SUELO

Descripción
El indicador nos permite ver la planificación territorial actual de la localidad

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador nos permite visualizar en que instancias del ordenamiento territorial se 
encuentra la localidad. 

Alcance
Las ordenanzas actuales proponen la separación del suelo de acuerdo a zonas en todo 
el ejido municipal.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
Estas reglamentaciones nos marcan el rumbo de las inversiones. Induciendo 
indirectamente a proyectar ciertas inversiones en determinados lugares. El indicador 
nos permite mostrar la realidad territorial y comercial actual y conociendo este dato 
podremos realizar las modificaciones pertinentes para su actualización y mejoramiento.
El pueblo toma orden en su fraccionamiento y distribución. 

Fórmula del indicador
Ordenanzas municipales
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Definición de las variables que componen el indicador
Ordenanzas municipales: son reglamentaciones de la localidad.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Secretaría de  obras privadas y públicas de la Municipalidad.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escrito.
En forma digital veremos  la carga de la misma.
El archivo digital se trabajó en formato word.

Credibilidad
La información es facilitada por el  área municipal. Se obtiene del consejo deliberante , por 
lo cual la credibilidad es alta. 
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CODIGO DE FRACCIONAMIENTO

Surgió por la  necesidad de contar con las normas tendientes a lograr nuevos 
fraccionamientos vinculados racionalmente al Área Urbana existente, con provisión de 
infraestructura adecuada y espacios de uso comunitario. El objetivo del  reglamento tiene 
por objeto regular el fraccionamiento de tierras en todo el radio municipal de Villa General 
Belgrano, conforme a la Ordenanza Municipal N° 1199/01.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS. 
Art. 4°) A los fines del presente reglamento entiéndase por: fraccionamiento: toda división 
de la tierra bajo las siguientes formas.

URBANIZACIÓN O LOTEO

a) SIMPLE SUBDIVISIÓN
b) SUBDIVISIÓN POR PARTICIÓN DE CONDOMINIO
c) SUBDIVISIÓN POR PARTICIÓN HEREDITARIA
d) PARCELA O LOTE.
e) FRENTE DE PARCELA
f) ÁREAS URBANIZABLES
g) ÁREAS DE URBANIZACIÓN CONDICIONADA



104

h) ÁREAS DE URBANIZACIÓN DIFERIDA
i) ÁREAS ESPECIALES
j) LÍNEA MUNICIPAL: la correspondiente a la traza del perímetro de la manzana

respectiva coincidente con el frente de parcela.
k) LÍNEA DE EDIFICACIÓN

Art. 5°) ZONIFICACIÓN: a fin de la aplicación específica de las disposiciones de la 
presente Ordenanza, el radio urbano queda dividido en zonas, de acuerdo a 
gráfico I, el que pasa a formar parte de las normas aquí contenidas. 

Art. 6°) DIMESIONES DE PARCELAS: el fraccionamiento de parcelas en cada una 
de las zonas establecidas en la presente Ordenanza deberá respetar las medidas 
mínimas que se detallan en el siguiente cuadro:
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL SEGÚN EL CÓDIGO DE FRACCIONAMIENTO
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ZONA FRENTE 
MÍNIMO (m)

SUP. MÍNIMA 
(m2)

1 18.00 800 Urbanizaciones

2 25.00 2.500 Urb. Industriales

3 - 10.000 Fracc. Rural

•LA PROVISIÓN DE AGUA CORRIENTE POTABLE Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
•LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO.     
• ARBOLADO DE CALLES Y PARQUIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES 
•DEL TRATAMIENTO DE CALZADA

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL SEGÚN EL CÓDIGO DE FRACCIONAMIENTO
Villa General Belgrano 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL SEGÚN EL CÓDIGO DE ZONIFICACION
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REFERENCIAS

ZONA CARACTER
FRENTE
MÍNIMO

(m)

SUP. 
MÍNIMA

(m2)

FOS FOT ALTU 
RA 
MAX

AC AREA CENTRAL
Localización del equipamiento administrativo, comercial, 

financiero a escala regional y urbana

18.00 800 0.50 1 9.0m

CC CORREDOR COMERCIAL
Turístico, comercial, residencial, administrativo

18.00 800 0.40 0.8 9.0m

CT CORREDOR TURÍSTICO
Alojamiento, restaurantes, ventas de artesanías

18.00 800 0.3 0.4 9.0m

R Residencial con vivienda individual,  equipamiento turístico, 
comercial

________________________________
F666 VILLA LA GLORIA.-

18.00
25.00

800
2.500

0.3 0.4 9.0m

R1 Residencial ,vivienda individual y colectiva
Se admiten usos comerciales compatibles con la vivienda. 

Alojamiento turístico.

18.00 800 0.35 0.5 9.0m

Z1 Àrea destinada a la localización de industrias, talleres, 
depósitos, cuyas características funcionales requieren 
de segregación de otras zonas.

25.00 2.500 0.5 1.5 9.0m

AR AREA RURAL
Residencial, industrial, agropecuaria, ganadera, forestal. 

Productos primarios sin transformación.

100.00 10.000 0.1 0.15 9.0m

AE AREAS ESPECIALES
SECC 01- MZ 561/37- PARC 36/23
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CODIGO DE EDIFICACIÓN

Art. 2°) ALCANCES DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN
Alcanzan a los asuntos relacionados con la construcción, alteración, demolición, 
remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, 
electromecánicas, térmicas y de inflamables o partes de ellas.
Las mismas emanan de las atribuciones concedidas a la Municipalidad sobre el contralor 
y policía de las construcciones. Se logra, con la obligatoriedad de mantener al frente de 
cada obra un profesional de categoría acorde con la misma, quien es el encargado de 
velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de carácter técnico que constituyen 
el presente Código. También contempla dentro de su articulado las inspecciones de 
contralor que serán realizadas por la Inspección Municipal para verificar el fiel 
cumplimiento de las normas como también las penalidades en que resulten incursos 
quienes las infringieran.
Asimismo se prevé la prestación de servicios que garanticen la seguridad de personas y 
bienes contemplada en el capítulo "De las obras en mal estado o amenazas por un 
peligro", que dispone la inmediata intervención municipal cuando aquella se considera 
afectada.
Las disposiciones se aplicarán por igual a las propiedades públicas y particulares.
Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse como 
limitación a la aplicación del Código a cualquier otro supuesto previsto en el mismo.
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DEL PROYECTO DE LAS OBRAS:
ARQUITECTURA Y ESTÉTICA URBANA:
La estética edilicia es de orden público (conforme al art.186º de la Constitución de la 
Provincia de Córdoba). Todos los edificios y sus componentes anexos pertenecen al bien 
estético de la localidad.
El carácter arquitectónico que a lo largo del tiempo se ha consolidado en la localidad, 
debe ser preservado, construyendo sin contrariar la armonía del conjunto edilicio, 
cualquiera sea el estilo de la arquitectura adoptada o el carácter del edificio.
Los principios urbanísticos, priman sobre las conveniencias particulares y ninguna razón 
podrá sobreponerse sobre ellos.

CODIGO DE ALOJAMIENTO

Todo establecimiento destinado a alojamiento turístico deberá contar con sistema de 
tratamiento de efluentes cloacales conforme a las normativas del Órgano competente, 
garantizando la preservación y/o protección de los recursos naturales del lugar (suelo y 
agua superficial y/o subterránea). 
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REQUISITOS PARA UN PROYECTO TURÍSTICO SEGÚN EL CODIGO DE ALOJAMIETNO

CLASE Y CATEGORÍA CONCEPTO MÍNIMO
UNIDAD

SUP 
MÍNIMA

F.O.S

HOTEL ***** Servicio de alojamiento en 
habitaciones con baño privado

10 20.000 m2 0.15

HOTEL **** 10 10.000 m2 0.15

HOTEL *** 10 3.500 m2 0.15

HOTEL ** 15 3.500 m2 0.15

HOTEL * 15 3.500 m2 0.15

APARTHOTEL*** Unidades integradas con estar, 
comedor y cocina

10 3.500 m2 0.15

APART HOTEL ** 15 3.500 m2 0.15

APART HOTEL * 15 3.500 m2 0.15

POSADA *** Habitaciones con baño. Posee menos 
áreas de uso común que un hotel.

10 3.500 m2 0.15

POSADA ** 15 3.500 m2 0.15

P0SADA * 15 3.500 m2 0.15

MOTEL *** Habitaciones con baño con acceso 
independiente y acceso de vehículo  
junto a cada unidad.

10 3.500 m2 0.15

MOTEL ** 15 3.500 m2 0.15

MOTEL * 15 3.500 m2 0.15

HOSTAL *** Alojamiento localizado en edificios  
de valor arquitectónico, histórico y 
patrimonial

0.15

HOSTAL ** 0.15

HOSTAL * 0.15
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CLASE Y CATEGORÍA CONCEPTO MÍNIMO  
UNIDAD

SUP 
MÍNIMA

F.O.S

RESIDENCIAL *** Habitación con baño. Establecimientos que no pueden ser 
encuadrados en clases anteriores

10 3.500 m2 0.15

RESIDENCIAL ** 15 3.500 m2 0.15

RESIDENCIAL * 15 3.500 m2 0.15

ALBEGUE Alojamiento grupal. 50 plazas 10.000 m2 0.15

CABAÑAS *** Unidades de alojamiento independiente que brinda además 
servicios complementarios. 

6 10.000 m2 0.15

CABAÑAS ** 6 10.000 m2 0.15

CABAÑAS * 6 10.000 m2 0.15

Cabañas *** / ** / * 9 20.000 m2 0.10

COMP TURÍSTICO Establecimientos que incluyen dos modalidades de 
alojamiento.

10.000 m2 0.15

COMPLEJO 
ESPECIALIZADO

Establecimientos que incluyen dos modalidades de 
alojamiento y se especializa en turismo rural, salud, 
deportivo o recreativo.

0.15

CAMPING                       
URBANO

Terreno delimitado  acondicionado para pernoctar en carpas 
o casas rodantes.

30.000m2 0.15

CAMPING                       
RURAL 

50.000 m2 0.15
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Conclusión:

Villa General Belgrano cuenta con cinco herramientas que regulan su 
crecimiento territorial.
Un fraccionamiento que divide al territorio en tres zonas (zona 1 urbanizaciones, 
zona urbanizaciones industriales, zona 3 rural). También se especifican metros de 
frente y la superficie mínima para cada terreno según su ubicación. 
El Código de Zonificación complementa el anterior, dividiendo al pueblo en área 
central, corredor comercial, corredor turístico, zona residencial, área de industrias, 
talleres y depósitos, área rural y área especial. 
El código de edificación en el cual se destaca un fuerte compromiso con los 
espacios verdes permitiéndose solamente la concentración en la zona céntrica y 
estableciéndose un FOS del 10 al 30% según el tipo de construcción. En 
alojamiento, además, posee un código propio en donde la superficie mínima para 
una posada u hotel es de 3.500m2 y para un complejo de cabañas de 8 unidades  
es de 10.000m2 con un FOS del 15%. También se regula la cota máxima de 
construcción para preservar el faldeo de las sierras y sus bosques nativos no
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permitiendo construir por encima de los 800 m.s.n.m. Cabe destacar que el 
pueblo se encuentra a una altura de 750 metros de promedio, alcanzando las 
sierras chicas alturas de 1100m. Estas regulaciones demuestran claramente el 
compromiso de una gestión  con el cuidado del medio ambiente y del paisaje 
urbano incluyendo en los códigos puntos referidos a la gama de colores para 
utilizar en los frentes, la altura máxima de construcción, la utilización de los 
materiales, así como también pedidos de permiso para extracciones de árboles 
en todo el ejido y el respeto por el estilo arquitectónico tradicional. 
Si bien la aplicación de estos códigos exige un alto grado de control, la  
legislación vigente se convierte en una herramienta de suma utilidad para 
monitorear el crecimiento de nuestro pueblo.
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TEMAS  ECONÓMICOS

•Porcentaje de ocupación hotelera

Estadía

Oferta

Ocupación

Demanda

Valor de la 
producción

Inversión privada

•Inversiones en construcción. Crecimiento y 
distribución.
•Crecimiento de plazas de alojamiento. Distribución 
por clase y categoría

•Duración de la estadía promedio de los turistas en  
establecimientos hoteleros en días.

•Cantidad de visitantes a la Dirección de turismo.
•Porcentaje de turistas extranjeros sobre visitantes  
nacionales.

•Comercios existentes. Distribución por rubro comercial.

INDICADORES ECONÓMICOS

•Gasto turístico per cápita por rubros.
•Valor por día de producción turística a máxima
ocupación.
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INDICADORES ECONOMICOS

COMERCIOS EXISTENTES- DISTRIBUCIÓN POR RUBRO COMERCIAL

Descripción
El indicador nos permite tener una certeza de la distribución por rubro de los 
establecimientos comerciales que conforman la oferta del pueblo.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador nos permite visualizar el crecimiento de los diferentes rubros comerciales e 
identificar si existen sobreoferta o falta  de alguno de ellos y la tendencia de las nuevas 
inversiones.
El dato es mensual.

Alcance
Mide  la cantidad de establecimiento por rubro dividido según lo presenta la tarifaria, por 
zonificación comercial y territorial y agrupados por rubros afines. EJ: alimentación 
incluye restaurantes, rotisería, supermercados.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
Tomando este dato podemos orientar a los nuevos inversores para que realicen 
estudios de prefactibilidad de su iniciativa comercial teniendo en cuenta los negocios 
que existen en ese rubro  y la posibilidad de saturar la oferta, disminuyendo el riesgo de 
las inversiones y protegiendo la oferta actual. 
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Fórmula del indicador
Nuevos comercios / mes
Comercios por rubro* subrubro / total de la oferta comercial 

Definición de las variables que componen el indicador
Nuevos comercios: establecimientos que se incorporan a la oferta
Rubro: sección comercial según la ordenanza tarifaria
Subrubro: agrupamiento de rubros por similitud de actividades o ubicación. Ej: alimentación 
incluye comercios como restaurantes, pizzerías, carnicerías. El subrubro de ubicación nos 
manifiesta el espacio físico donde se encuentran EJ: zona 1,2,3.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Rentas de la Municipalidad.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escrito.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los 
datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La información es facilitada por el  área municipal. Se obtiene del registro de habilitaciones 
comerciales, por lo cual la credibilidad es alta. Sin embargo las bajas comerciales deben ser 
monitoreadas ya que no todos comercios la realizan.
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL SEGÚN LA ZONIFICACION COMERCIAL

ZONA 1 
ZONA 2
ZONA 3 
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Detalle Sub-rubro ALIMENTACIÓN
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Detalle Sub-rubro ALOJAMIENTO
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Detalle Sub-rubro COMERCIOS COMPLEMENTARIOS
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Detalle Sub-rubro ESPARCIMIENTO
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Detalle Sub-rubro INDUSTRIA
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Detalle Sub-rubro NO CLASIFICADOS SEGÚN TARIFARIA
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Detalle Sub-rubro PROFESIONALES Y OFICIOS
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Detalle Sub-rubro TRANSPORTE Y TURISMO
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ZONA 1
280
35%

ZONA 2
114
14%

ZONA 3
416
51%

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3

Comercios en actividad- Distribución según ZONIFICACIÓN COMERCIAL
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Conclusión / Resultado del indicador

El rubro comercial en un municipio turístico esta influenciado principalmente por 
la actividad turística. Las habilitaciones comerciales así lo demuestran, reflejando 
una gran cantidad de comercios dedicados al alojamiento y alimentación. En estos 
últimos años se ha notado una gran diversificación apostando, en las nuevas 
inversiones, por diferentes rubros comerciales que complementan la estadía del 
turista. La especulación inmobiliaria trajo aparejada el desarrollo  en la 
construcción de locales comerciales aprovechando el “boom turístico” que 
experimentaron los destinos del país luego de la crisis nacional del 2001. La 
lectura del crecimiento de cada rubro comercial no garantiza el éxito ni el fracaso 
de un nuevo emprendimiento pero aporta información para que la toma de 
decisiones no sea apresurada y desde el desconocimiento, sino que por el 
contrario, dentro de lo posible, se integre a la oferta y colabore en la cadena de 
servicios. Los rubros que se describen fueron agrupados respondiendo a diferentes 
criterios, el primero de acuerdo a la clasificación otorgada por la tarifaria
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comercial, el  segundo  segmentado  por Comercios afines como por ejemplo 
alimentación que incluye restaurantes, supermercados, carnicerías, rotiserías, entre 
otros; el tercero según la zonificación comercial y por último según la zonificación 
territorial. Esta división permite conocer por anticipado cuantos comercios existen del 
mismo rubro, en que Zona se encuentran localizados y que carencias de comercios 
existen en cada zona y en el Pueblo. Este indicador es de suma utilidad para orientar 
a los inversores, evitando la sobreoferta de rubros o la saturación de ciertos 
emprendimientos. 
Si bien el mercado se regula por la oferta y por la demanda el estado tiene el deber 
de proteger las inversiones ya realizadas y de orientar las nuevas para que sean 
rentables y de utilidad.
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INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN. CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Descripción
El indicador representa el crecimiento de la estructura edilicia en la localidad. Nos 
permite ver los cambios en la superficie edificada . 

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador permite apreciar la ampliación de la superficie edificada, los tipos de 
construcción, en este caso se ha dividido en 5 tipos : locales comerciales, alojamiento 
turístico, vivienda, institucional y renta  permanente. También la característica de la 
inversión y establece parámetros en cuanto a la sobreoferta de rubros y el empleo 
indirecto. 
El dato es mensual. 

Alcance
Mide  la cantidad de construcción en metros cuadrados y la tipología de las inversiones.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
Conociendo este dato durante varios años, tendremos el control del crecimiento si 
podemos tomarlo como soporte para la creación y actualización de ordenanzas.
Estos datos nos pueden ser útiles para medir la inclusión de las nuevas inversiones en 
el ámbito turístico. Cuantas familias invierten en un proyecto para el turismo y cual es la 
incidencia del ingreso de dinero en inversiones.
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Fórmula del indicador
Superficie edificada /meses del año

Definición de las variables que componen el indicador
Superficie edificada:  metros cuadrados de construcciones que se incorporan a la 
localidad. 
Meses del año: nos indica un período de tiempo determinado para el estudio o 
comparación.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Obras públicas y privadas de la Municipalidad.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escrito.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron 
los datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La información es facilitada por el  área municipal. La información es suministrada  por 
profesionales: arquitectos, ingenieros.
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Porcentaje de crecimiento de superficie edificada
2004
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Porcentaje de crecimiento de superficie edificada 
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Porcentaje de crecimiento en superficie edificada
2006
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Crecimiento de superficie edificada año 2007
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Crecimiento de superficie edificada- Datos anuales.

7611
8538

6446,52

2820,97

13286

6212
7392,6

5282,82

24656,25

36 234 0

6126

3625 3275
1731,05

18548

19264,21

22480,106

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
20

04

20
05

20
06

20
07

20
04

20
05

20
06

20
07

20
04

20
05

20
06

20
07

20
04

20
05

20
06

20
07

20
04

20
05

20
06

20
07

Suma de Locales
comerciales 

Suma de Alojamiento
Turistico 

Suma de Viviendas Suma de Instituc Suma de Ed. Renta
Permanente 

Su
p.

 E
di

fic
ad

a 
en

 m
2



139

Crecimiento de superficie edificada- 
LOCALES COMERCIALES
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Crecimiento de superficie edificada- 
VIVIENDAS
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Crecimiento de superficie edificada- 
RENTA PERMANENTE
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Crecimiento de superficie edificada- 
INSTITUCIONAL
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Crecimiento de superficie edificada- 
ALOJAMIENTO
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Comparación crecimiento de superficie 
Edificada expresado en m2.
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Conclusión:

Este indicador muestra claramente el boom de construcción que se dio en el pueblo a 
partir de un efecto posterior a la crisis. La construcción de viviendas resulta la más 
significativa en cantidad de metros cuadrados, comparativamente con otros rubros. Los 
locales comerciales aportan casi el 15% del total de metros cuadrados , aunque en 
cantidad de unidades son mucho más relevante, por su pequeñas dimensiones en 
comparación con viviendas o alojamiento.
El alojamiento viene descendiendo año a año en la cantidad de metros construidos. La 
lectura de este retroceso tiene varios puntos de análisis. Una de las razones está dado 
por la regulación mediante un código de alojamiento que establece limitaciones en 
cuanto a la superficie necesaria para realizar un emprendimiento que va desde los 3500 
metros en Posadas, Apart Hotel, residenciales y hoteles menores a tres estrellas, hasta 
los 10000 metros en cabañas hasta ocho unidades y 20000 mil metros en cabaña de 
más de nueve unidades y hoteles 4 y 5 estrellas. Otro análisis posible, es que ante el 
impedimento, de partir de cifras relativamente altas para iniciar la actividad de 
alojamiento, los inversores se volcaron hacia locales comerciales y edificios de renta 
permanente, en la mayoría de los casos proyectados por sus dueños para un uso 
turístico. También la disminución va aparejada de la merma que se marca desde el año 
2004 en los metros construidos en total. Este indicador permite monitorear las 
tendencias de las nuevas obras, la distribución de las mismas en cuanto a sus usos, la 
cantidad de metros que se realizan anualmente y la estimación del ingreso económico 
que se genera a través la construcción.
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CRECIMIENTO DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO- DISTRIBUCIÓN POR CLASE Y 
CATEGORÍA

Descripción
Representa el crecimiento de plazas (camas) en un período determinada de tiempo y 
dividido en las distintas clases y categorías de alojamiento existentes en la localidad.
Se relaciona con otra variable que es el  crecimiento de la superficie edificada en la 
localidad. 

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Expresa los movimientos en cuanto a la estructura hotelera. Nos deja como dato el  
crecimiento en las distintas clases de alojamiento y  categorías.
Nos brinda la tendencia anual de las modalidades de alojamiento que se construyen en 
función de la demanda. 

Alcance
Este indicador de crecimiento nos permite determinar si las inversiones han sido 
orientadas a una categoría determinada. Este dato a su vez  marca los niveles de 
inversión y perspectiva de los propietarios. 
Establece el punto de equilibrio de la capacidad de carga del alojamiento cruzándolo con 
el índice de ocupación.
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Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
Es un termómetro que nos permite medir el crecimiento y con esto nos da la posibilidad de 
regular los códigos y ordenanzas desactualizados o que necesitan reajustes de acuerdo a la 
planificación actual de nuestro pueblo visto como producto turístico.
La localidad tiene entre sus objetivos brindar servicios de  calidad y este indicador  nos 
permite conocer el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la estructura hotelera. 

Fórmula del indicador
Cantidad de establecimientos hoteleros habilitados por año según clase y categoría.
Cantidad de plazas que se incorporan a la oferta.
Cantidad de metros cuadrados de construcción destinados para alojamiento/ total de metros 
cuadrados de obras privadas.

Definición de las variables que componen el indicador
Plazas: camas existente en nuestra planta de alojamiento disponible.
Clase: designación de acuerdo a la distribución y  dimensiones.
Categoría: cada clase tiene diferentes niveles que pueden ser 1, 2,3,4 y 5 estrellas según 
dimensiones y servicios en el caso de nuestra ordenanza. En la clase residencial se adjudica  
A, B y C. 
Establecimiento hotelero: Construcciones destinadas a brindar el servicio de alojamiento 
enmarcadas en el código de alojamiento municipal y provincial.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal
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Fuente de los datos
Dirección de Obras públicas y privadas de la municipalidad: crecimiento en metros 
cuadrados.
Dirección de turismo: cantidad de plazas, clase y categoría de los establecimientos.
Dirección de rentas municipal: cantidad de habilitaciones comerciales por año.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escritos, planos .
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los 
datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La fuente de información son las tres áreas municipales.

Comparabilidad
Alta. Se puede comparar anualmente  y con otros destinos.

Periodicidad de los datos
Son tomados anualmente.  

Período de la serie de tiempo actualmente disponible
Información desde el año  2007.
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Crecimiento de plazas de alojamieto
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Crecimiento de las plazas oficiales
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NÚMERO DE PLAZAS POR CLASE Y CATEGORÍA
2006-

TOTAL DE CAMAS 3855.
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Número de plazas por clase y categoría 
2007 

TOTAL DE CAMAS 4003
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Distribución de las plazas según modalidad
Año 2007
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Distribución de habitaciones
2006
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Porcentaje de distribución de habitaciones ( sobre 1059  hab. )
Año 2006
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             Distribución de las plazas según categoría.          Cantidad  de plazas según relevamiento 3929, sin contar los campings.
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INVERSIONES EN ALOJAMIENTO SEGUN CATEGORIA A PARTIR DEL 2004
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171; 24%
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109; 15%
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353;      50%
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Conclusión / Resultados del indicador:

El alojamiento es regulado en nuestro pueblo por un código de alojamiento. En el se 
expresa una clasificación de las diferentes modalidades que están permitidas en la 
localidad: hoteles, posadas, apart hotel, cabañas, complejos turísticos, complejos 
especializados, camping, entre otros. El mismo fue sancionado en el 2003 y marca la 
evolución del rubro durante los años siguientes. Un primer análisis nos permite 
descubrir que las cabañas, principal modalidad de alojamiento, han detenido su 
crecimiento desde el 2004 y otras modalidades como posadas, hoteles, apart hoteles 
y conjunto de casas, han evolucionado en el mismo periodo. 
También podemos advertir que se están construyendo habitaciones dobles en mayor 
medida que cuádruples y que la inversión esta orientada a jerarquizar la oferta de 
servicios con una mayoría de emprendimientos de dos y principalmente tres estrellas 
que se incorporan, desde la sanción del código. Los datos oficiales del 2007 
determinan  4003 plazas en alojamiento. En la Tabla del crecimiento de la plazas de 
alojamiento figuran también las plazas correspondientes a camping y a alquiler 
temporario. En el trabajo consideramos 4000 plazas como valor de estimación de la 
oferta oficial  de alojamiento y contemplamos como dato de estimación las 5132 
plazas totales de uso turístico.
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CANTIDAD DE VISITANTES A LA DIRECCIÓN DE TURISMO.

Descripción
Representa la cantidad de personas que ingresan a la Dirección de turismo, nos indica si
son turistas argentinos o extranjeros y la cantidad de consultas que se realizan por día en 
informes. 

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador expone las fluctuaciones entre las diferentes temporadas del año en cuanto a la 
cantidad de consultas  y nos da una lectura de la disponibilidad de personal para cada mes 
del año. 

Alcance
El indicador mide porcentaje de turistas que visitan la Dirección de Turismo.

Fórmula de indicador
Variables
1. Cantidad de personas que consultan el servicio de información por día. 
2. Procedencia de las personas que consultan el servicio de información por día 
3. Cantidad de consultas diarias. Ej : un grupo familiar de cuatro personas representa una 

consulta.
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Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
El indicador nos sirve para establecer el grado de satisfacción de turistas nacionales e 
internacionales con respecto a la calidad de la información, amabilidad, capacidad y 
lenguaje utilizado por el personal, disponibilidad y calidad de la folletería y amplitud de la 
información brindada.

Definición de las variables que componen el indicador
Turistas nacionales: que se encuentran en argentina

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Dirección de turismo

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escrito.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los 
datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La fuente de información  área municipal.
La información obtenida representa un extracto del total de visitantes del destino, por lo cual 
consideramos que la misma es legítima.
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Personas que ingresan a la oficina año 2006 
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CONSULTAS EN LA DIRECCIÓN DE TURISMO

AÑO 2006 

2006 DICIEMBRE
2379
7%

2006 NOVIEMBRE
2322
7%

2006 AGOSTO
4646

2006 JULIO
7585
24%

2006 JUNIO
1324
4%

2006 MAYO
2039
6%

2006 ABRIL
4109
13%

2006 ENERO-FEBRERO-
MARZO

0%

2006 SEPTIEMBRE
3323
10%

2006 OCTUBRE
4946
15%
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Personas que ingresan a la oficina año 2007 
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CONSULTAS EN LA DIRECCIÓN DE TURISMO

AÑO 2007 

2007 DICIEMBRE
2467
5%

2007 NOVIEMBRE
2158
4%

2007 OCTUBRE
4502
9%

2007 SEPTIEMBRE
2345
5%

2007 AGOSTO
2921
6%

2007 JULIO
5835
12%

2007JUNIO
1643
3% 2007 MAYO

2211
4%

2007 ABRIL
5487
11%

2007 MARZO
4629
9%

2007 FEBRERO
6816
14%

2007 ENERO
8215
18%
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Personas que ingresan a la oficina- 
meses  de ENERO y FEBRERO año 2007 y   2008 
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Conclusión

La medición de la cantidad de personas y consultas que se registran en la Dirección 
de Turismo a través de su oficina de informes nos permite establecer una detallada 
síntesis de las fluctuaciones de demanda que posee la actividad turística en el pueblo 
durante el trascurso de un año. En la mediciones podemos ver reflejado los picos de 
afluencia  y comparar año a año en las mismas épocas, si se  incrementa las 
consultas o si por el contrarío disminuyen en comparación con periodos similares.

En este primer informe observamos un incremento notorio en los meses de veranos 
del 2008 con respecto al año anterior en similares períodos. 

También en cuanto al funcionamiento interno permite conocer el material que se 
entrega por mes en forma directa y la cantidad de informantes que se necesitan para 
responder a la demanda según la estacionalidad.
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PORCENTAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS SOBRE VISITANTES NACIONALES

Descripción
Representa la cantidad de personas extranjeras que ingresan a la Dirección de turismo.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador nos muestra la procedencia de nuestros visitantes, resaltando la llegada de 
turistas extranjeros a la localidad considerando que el gasto de los mismos en el 
destino se considera superior al de un turista nacional.
El indicador expone las fluctuaciones entre las diferentes temporadas del año en cuanto 
a las visitas de turistas del exterior. 

Alcance
El indicador mide porcentaje de turistas extranjeros sobre el total de visitas a la 
Dirección de Turismo.

Fórmula de indicador
Variables
1. Cantidad de personas que consultan el servicio de información por día. 
2. Procedencia de las personas 
3. Cantidad de consultas diarias. Ej : un grupo familiar de cuatro personas representa 

una consulta.



169

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
El indicador nos sirve para, además de determinar las consultas  de extranjeros 
proporcionando un informe de procedencias que nos permitirá conocer hacia donde 
dirigir nuestra promoción turística, idiomas mas solicitados y folletería acorde.

Definición de las variables que componen el indicador
Turistas extranjeros: fuera del radio de nuestro país

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Dirección de turismo

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escrito.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron 
los datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La fuente de información  área municipal.
La información obtenida representa un extracto del total de visitantes del destino, por lo 
cual consideramos que la misma es legítima.
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Personas que buscan información en la Dirección de turismo 
2006 Período Junio-Diciembre

Nacionales
42488
97%

Extranjeros
1275
3%

Nacionales Extranjeros
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600000 
noches

12000 
extranjeros

Procedencia de las consultas a la Dirección de turismo año 2007

95212
97,93%

2015
2,07%

 Visitantes nacionales  Visitantes extranjeros
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Conclusiones / Resultados del indicador:

Las consultas en la oficina de turismo se registran así como la procedencia de las 
mismas divididas en turismo nacional y extranjero. La tabulación de esta información 
nos brinda como resultado un porcentaje del 2 y 3 % de turismo internacional en el 
pueblo. Estas visitas se realizan con predilección fuera de la temporada de verano.
En la estimación de 600000 pernoctaciones anuales que posee el destino 
representarían unas 12000 noches a través de visitantes extranjeros. 
El indicador nos permite monitorear mensualmente la evolución del turismo 
internacional, en un muestra de alta credibilidad por la cantidad de consultas 
anuales. Los acciones de marketing dirigidas a atraer este tipo de turismo pueden 
medirse en su efectividad a través de este indicador.
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PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA

Descripción
Representa el porcentaje de personas alojadas en la localidad por clase de alojamiento y 
en distintos meses del año. 
Se relaciona con otra variable que son las plazas de alojamiento existentes.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Estos índices nos enseñan las modalidades de alojamiento mas requeridas en distintas 
épocas del año y a su vez como se conforma el grupo de visita. 
De esta manera se proyecta nuestra publicidad para evitar la estacionalidad.
Teniendo en conocimiento en donde se alojan nuestros turistas podremos saber si las 
inversiones actuales son las correctas .

Alcance
Este indicador nos brindara la posibilidad de conocer la distribución de la estadía en las 
diferentes clases de alojamiento y épocas del año. 
Si cruzamos las variables de ocupación con cantidad de plazas existentes vemos los 
índices de crecimiento de cada una para compararlas y analizarlas.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones.
El indicador se vincula directamente con el movimiento económico local y este con el 
desarrollo del pueblo ya que principalmente depende de los ingresos generados por el 
turismo.
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Sin duda nos permite ver cuales son las preferencias de nuestros turistas en cuanto a 
modalidades de alojamiento y  fechas de mayor o menor demanda de alojamiento, clases 

y categorías elegidas.

Fórmula del indicador
Cantidad de plazas/ ocupación de plazas

Definición de las variables que componen el indicador
Plazas: camas existente en nuestra planta de alojamiento disponible.

Ocupación: cantidad de camas que se ocupan durante un período de tiempo. Desde el 
año 2004 se toma información durante todos los meses del año, no así anteriormente que 
sólo se realizaba en temporada de mucha demanda turística.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Encuestas realizadas por la Dirección de turismo de Villa General Belgrano.
E-mail: turismo@vgb.gov.ar

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato físico: consultas realizadas
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los 
datos estadísticos

mailto:turismo@vgb.gov.ar
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El archivo digital se trabajó en formato excel.
La información individual otorgada por los establecimientos hoteleros que colaboran 
es información reservada.
Credibilidad
La fuente de información es el propietario del establecimiento que brinda el servicio de 
alojamiento.
La credibilidad de los datos dependen de la persona a cargo del establecimiento que 
nos ha proporcionado el informe,  ya que la obtención de los mismos es a través de 
preguntas orales. No se establecen registros que manifiesten evidencia de que el dato 
es real.

Comparabilidad
Alta. Se puede comparar en diferentes momentos del año ( temporada alta- media- 
baja) y con otros destinos

Periodicidad de los datos
En temporada alta, la consulta de ocupación es diaria, mientras en temporada baja se 
realiza sólo los fines
de semana.

Período de la serie de tiempo actualmente disponible
Información desde el año 2001.
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Ocupación 2004
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plazas 
relevadas 92,97% 86,91% 26,49% 26,21% 12,19% 13,92% 64,74% 15,78% 9,48% 29,77% 4,32% 3,81%

Días 
relevados 30 28 12 9 7 6 25 7 5 13 2 2 146
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Ocupación 2005

95,06%
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plazas relevadas 96,53% 85,51% 84,00% 55,04% 15,96% 15,58% 72,52% 28,04% 11,23% 25,50% 9,84% 13,49%

Días relevados 29 27 30 20 6 6 25 10 4 8 4 5 174
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plazas 
relevadas 92,91% 92,91% 41,94% 5,35% 12,77% 18,37% 63,84% 28,01% 15,20% 21,39% 12,24% 20,89%

Días relevados 30 25 16 2 5 8 23 5 6 10 7 10 147

OCUPACIÓN 2007
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Cuadro comparativo OCUPACIÓN primer cuatirmestre - enero, febrero, marzo, abril-
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Cuadro comparativo OCUPACIÓN segundro cuatrimestre - mayo, junio, julio, agosto- 
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Cuadro comparativo OCUPACIÓN tercer cuatrimestre -septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre- 
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La Formula utilizada para sacar el índice de ocupación anual, resulta de promediar los 
datos porcentuales existentes dividida la cantidad de días relevados y proyectar los días 
en los que no se mide,  por un índice de ocupación del 20%, que surge de sondeos 
extraídos de los días de temporada intermedia y baja. 
El promedio  de los 147 días de medición del 2007 es de 72,46 %; los 218 días restantes 
estimados a un 20 %, nos dan un promedio anual estimado en 41,12 %, que representa 
150,10 días de ocupación plena al año.
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Conclusiones

La ocupación en el alojamiento refleja el comportamiento de la demanda durante el 
año. Generalmente se marcan fluctuaciones que responden a la estacionalidad de 
cada destino.
En el caso de Villa General Belgrano la ocupación es de aproximadamente 150 días 
a niveles óptimos. Esto significa que la suma de los 365 días de año de trabajo 
representa 150 días de la disponibilidad de las plazas completas.
Los promedios anuales representan un  41 % de ocupación total.
Los índices llegan a picos del 100 % en verano, semana santa, fines de semana 
largo y vacaciones de invierno. El resto de los días se reparten según la capacidad 
de gestión de cada establecimiento, generando disparidades significativas entre los 
alojamientos que mejor trabajan y los que menor nivel de ocupación poseen.
El índice de ocupación de un destino se ha convertido en un termómetro del éxito o 
del fracaso de una temporada y muchas veces los datos no responden a la realidad 
por falta de información o por alterar los índices.
A la ocupación debe agregarse el rendimiento de los activos. Esto significa que un 
establecimiento puede estar ocupado al 100 % pero a tarifas menores que las que 
realmente debería cobrar o por el contrario con un rendimiento superior al habitual 
como sucede en semana santa o en la Oktoberfest en donde la tarifa supera la 
precios de temporada alta.
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El índice de eficiencia en la generación de rendimiento de los activos ( EGRA ) surge 
de cruzar el índice  de ocupación con el de rendimiento generando una variable 
acorde a las fluctuaciones de la demanda.  
En Villa General Belgrano, la Dirección de Turismo recaba información durante 145 / 
170 días el año, aplicándose al resto de los días un índice promedio del 20 % de 
ocupación durante los días de temporada baja, estimación surgida de los sondeos 
realizados. Los datos se obtienen de los prestadores, siendo mas fidedignos durante 
la temporada alta por el interés existente en completar la disponibilidad. Se toma 
ocupación por habitaciones y no por plazas, aunque el rendimiento de la ocupación 
de las plazas en temporada alta representa porcentajes muy altos. La utilidad de este 
índice se obtiene al comparar iguales periodos en diferentes años y ver la evolución o 
disminución de la ocupación.
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DURACIÓN DE LA ESTADÍA PROMEDIO DE LOS TURISTAS EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN DÍAS.

Descripción
Representa el tiempo que un visitante se encuentra alojado en un establecimiento 
hotelero. Se cuentan las noches de pernoctación por establecimiento. 

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Expresa los el tiempo de estadía de un visitantes. Con este dato podemos realizar 
comparaciones en las diferentes estaciones del año.
Nos brinda la tendencia anual de los tiempos que los turistas destinan para sus 
vacaciones en el destino.

Alcance

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
Nos permite planificar eventos y actividades según el tiempo de estadía de los turistas en 
la localidad.
La localidad tiene entre sus objetivos brindar servicios de  calidad y este indicador  nos 
permite conocer el movimiento de la demanda. 
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Fórmula del indicador
Establecimientos hoteleros de Villa General Belgrano
Promedio de pernoctaciones en alojamiento

Definición de las variables que componen el indicador
Establecimiento hotelero: Construcciones destinadas a brindar el servicio de alojamiento 
enmarcadas en el código de alojamiento municipal y provincial.
Pernoctación: se cuentan las noches que un visitante permanece en un establecimiento 
hotelero de la localidad.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Dirección de turismo: mediante encuestas.

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escritos, planos .
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los 
datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.
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Credibilidad
La fuente de información son los propios visitantes al ser encuestados.

Comparabilidad
Alta. 

Periodicidad de los datos
Son tomados en distintas temporadas del año. 

Período de la serie de tiempo actualmente disponible
Información desde el año  2007.
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GASTO TURÍSTICO PER CAPITA POR RUBROS

Descripción
Nos presenta el consumo de los turistas en VGB. Este dato expresa el gasto por persona 
por día y en que se divide el mismo. 
Como se reparte el gasto entre alojamiento, movilidad, alimentación y otros.

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Los índices tradicionales de medición del turismo se relacionan con la ocupación 
El gasto por persona del turista nos permite además,  conocer la eficiencia de esa 
ocupación y comparar  en las diferentes estaciones del año, así como con otros destinos la 
distribución y el total del gasto.
Teniendo en conocimiento en que gastan nuestros turistas podremos saber si las 
inversiones actuales son las correctas y que
tendencias nos marcan esos gastos para poder proyectar inversiones futuras y evitar 
proyectos inviables en nuestra localidad

Alcance
Este indicador nos brindara la posibilidad de conocer la distribución del gasto y el gasto total 
por persona por día en el destino diferenciado en gasto promedio anual y según temporada 

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de Decisiones.
El indicador se vincula directamente con el movimiento económico local y este con el 
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desarrollo del pueblo ya que principalmente depende de los ingresos generados por el 
turismo directa o indirectamente.
Al conocer en que gastan nuestros turistas podemos proyectar inversiones y modificar las 
actuales en pos de generar un equilibrio entre oferta y demanda.
El conocimiento del gasto total nos permite ratificar o confirmar si el perfil de la demanda 
que recibe el destino coincide con el anhelado desde el punto de vista de la 
segmentación, que ha proyectado el área.
Fórmula del indicador
Gasto total por día por persona: ( Por encuesta ) : Total de gastos / integrantes del viaje / 
promedio de estadía.

Definición de las variables que componen el indicador
Gasto total: que realizan los turistas en la localidad. En que gastos se divide el dinero 
destinado  para sus vacaciones.
Integrantes del viaje: cantidad de personas que realizan un viaje-. Pueden ser parejas, 
familia, grupos de amigos viajante. La variable se establece numéricamente. Ejemplo: 3 
personas. El gasto grupal se divide por la cantidad de personas que integran el grupo 
para establecer el gasto per. capita. 
Promedio de estadía: esta variable define el indicador que establece gasto total por 
persona por día.  Se divide el gasto de cada integrante por la cantidad de noches de 
estadía.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal
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Fuente de los datos
Encuestas realizadas por la Dirección de turismo de Villa General Belgrano.
E-mail: turismo@vgb.gov.ar

Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato físico: encuestas realizadas.
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los 
datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.
La información individual otorgada por los establecimientos hoteleros que colaboran es  
información reservada.
Credibilidad
La fuente de información es el turista alojado en el destino. 
La credibilidad de los datos dependen del encuestado ya que la obtención de los mismos es a 
través de preguntas orales. No se establecen registros que manifiesten evidencia de que el 
dato es real, sin embargo los mismos coinciden con las presunciones realizadas con 
anterioridad.

Comparabilidad
Alta. Se puede comparar en diferentes momentos del año ( temporada alta- media-baja) y con 
otros destinos

Periodicidad de los datos
Trimestral ( verano- semana santa- invierno- temporada baja).
Período de la serie de tiempo actualmente disponible
Temporada verano-semana santa 2007

mailto:turismo@vgb.gov.ar
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Distribución de gastos por persona por día
VERANO 06-07
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Gasto por persona- Vacaciones julio 07
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Conclusiones / resultado del indicador:

El gasto del turista se obtiene a través de encuesta directas en donde los visitantes 
manifiestan el consumo que tuvieron en la localidad, así como también las personas con 
las que viajan y la duración de su estadía. Nos permite conocer como se divide el gasto 
según el rubro y comparar según las diferentes épocas del año las variaciones que tiene. 
El gasto en la provincia de Córdoba en el  periodo de verano fue de $90 por persona, de 
los cuales el alojamiento representa el 32% del gasto.
Si comparamos el gasto producido en Villa General Belgrano con esta media vemos que 
la supera , casi duplicándola tanto en Semana Santa como en el Verano.
También observamos que gran parte del gasto turístico en nuestra localidad lo absorbe el 
alojamiento con un 47% del total de la distribución del gasto, significando un 15% por 
encima de la media de la provincia.
Esta diferencia se da por dos situaciones, la primera, relacionada con la calidad de 
servicios de alojamiento de la Villa, ubicándolos por encima del resto de la Provincia. La 
segunda, relacionada con las tarifas, que reflejan un valor superior comparativamente con 
el resto de los establecimiento de las demás regiones turísticas de la provincia.
Sin duda este indicador nos posibilita monitorear el rendimiento de la actividad en los 
diferentes rubros comerciales y establecer parámetros del desarrollo de la principal fuente 
económica del pueblo.
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VALOR POR DÍA DE LA PRODUCCIÓN TURÍSTICA A MAXIMA OCUPACIÓN.

Descripción
Representa el ingreso de dinero en un período determinada de tiempo y tomados según 
el porcentaje de ocupación hotelera  dividido en las distintas clases y categorías de 
alojamiento existentes en la localidad.
Se relaciona con otra variable que es el gasto turístico ya que de acuerdo a la torta de 
distribución de gasto turístico y ingresos de divisas por alojamiento, se puede estimar el 
ingreso total de capital a la localidad. 
También el indicador se cruza con la variable de ocupación.-

Pertinencia del indicador para el desarrollo sostenible
Expresa los ingresos de dinero que produce la actividad turística a través del alojamiento. 
Nos deja como dato el  costo por plaza según clase  y categoría y el promedio de 
ingresos a la localidad. Permite evaluar la rentabilidad de la actividad turística.

Alcance
Este indicador nos permite evaluar los costos por plaza, y las modificaciones de los 
valores de la mismas de acuerdo a las clases y categorías de alojamiento.
Estima el ingreso de dinero a la localidad.

Relación del indicador con objetivos de la política, norma o metas del desarrollo 
sostenible/relevancia para la toma de decisiones
Nos permite evaluar la evolución de los costos en relación a la clases y categorías de 
alojamiento. Conocer  el impacto económico de la actividad turística y monitorear la largo 
plazo la redistribución de los ingresos.
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Fórmula del indicador
Periodo de tiempo * índice de ocupación promedio * (Valor diario de la producción en 
alojamiento + valor diario de la producción de otros rubros )= Valor estimativo de la 
producción turística. 
El valor promedio de las plazas hoteleras por clase y categoría se obtiene de promediar 
tarifas. El porcentaje de gasto en alojamiento y en los demás rubros comerciales se obtiene 
del indicador: distribución del gasto per capita del turista.

Definición de las variables que componen el indicador
Plazas: camas existente en nuestra planta de alojamiento disponible.
Establecimiento hotelero: Construcciones destinadas a brindar el servicio de alojamiento 
enmarcadas en el código de alojamiento municipal y provincial.
Clase: designación de acuerdo a la distribución y  dimensiones.
Categoría: cada clase tiene diferentes niveles que pueden ser 1, 2,3,4 y 5 estrellas según 
dimensiones y servicios en el caso de nuestra ordenanza. En la clase residencial se adjudica  
A, B y C. 
Costo por plaza: es el valor por cama o por persona.

Cobertura o escala de aplicación del indicador
La cobertura del indicador es municipal

Fuente de los datos
Dirección de turismo: cantidad de plazas, clase y categoría de los establecimientos. Los 
propietarios de los establecimientos informan del costo de las habitaciones.
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Disponibilidad de los datos
Se encuentra en formato digital y legajos escritos, planos .
En forma digital veremos  la carga de la misma y las fórmulas que nos proporcionaron los 
datos estadísticos.
El archivo digital se trabajó en formato excel.

Credibilidad
La fuente de información son las tres áreas municipales.

Comparabilidad
Alta. Se puede comparar anualmente  y con otros destinos.

Periodicidad de los datos
Diaria en temporada alta y sondeos en baja e intermedia.  

Período de la serie de tiempo actualmente disponible
Información desde el año  2007.
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Costo por plaza según clase y categoría

Costo por cama según clase y categoría

FECHA
Datos 01/04/2007 01/07/2007 01/08/2007 01/01/2008 01/02/2008 PLAZAS abr-07 jul-07 ago-07 ene-08 feb-08
Suma de HOTEL *** 104,80 108,00 101,00 124,00 132,00 367 38459,97 39636,00 37067,00 45508,00 48444,00
Suma de HOTEL * 75,67 66,00 45,00 84,00 74,00 160 12106,67 10560,00 7200,00 13440,00 11840,00
Suma de APART HOTEL *** 62,00 65,00 55,00 85,00 87,00 122 7564,00 7930,00 6710,00 10370,00 10614,00
Suma de APART HOTEL ** 76,00 57,00 60,00 91,00 96,00 52 3952,00 2964,00 3120,00 4732,00 4992,00
Suma de APART HOTEL * 57,00 57,00 45,00 67,00 73,00 154 8778,00 8778,00 6930,00 10318,00 11242,00
Suma de HOSTAL ** 48,00 0,00 44,00 54,00 66,00 66 3168,00 0,00 2904,00 3564,00 4356,00
Suma de HOSTAL * 59,00 43,00 45,00 68,00 59,00 65 3835,00 2795,00 2925,00 4420,00 3835,00
Suma de POSADA *** 109,00 80,00 135,00 132,00 165,00 67 7303,00 5360,00 9045,00 8844,00 11055,00
Suma de POSADA ** 71,00 63,00 66,00 95,00 89,00 227 16117,00 14301,00 14982,00 21565,00 20203,00
Suma de POSADA * 70,00 53,00 65,00 72,00 79,00 57 3990,00 3021,00 3705,00 4104,00 4503,00
Suma de RESIDENCIAL A 52,00 39,00 45,00 50,00 50,00 73 3796,00 2847,00 3285,00 3650,00 3650,00
Suma de RESIDENCIAL B 55,00 41,00 42,00 60,00 60,00 74 4070,00 3034,00 3108,00 4440,00 4440,00
Suma de RESIDENCIAL C 60,00 38,00 50,00 50,00 57,00 51 3060,00 1938,00 2550,00 2550,00 2907,00
Suma de COMP TURI *** 85,00 110,00 0,00 125,00 0,00 186 15810,00 20460,00 0,00 23250,00 0,00
Suma de COMP TURI ** 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 48 0,00 5280,00 0,00 0,00 0,00
Suma de COMP ESPEC *** 0,00 209,00 209,00 225,00 148,00 99 0,00 20691,00 20691,00 22275,00 14652,00
Suma de CABAÑAS *** 84,00 74,00 58,00 85,00 100,00 492 41328,00 36408,00 28536,00 41820,00 49200,00
Suma de CABAÑAS ** 73,00 61,00 41,00 84,00 92,00 648 47304,00 39528,00 26568,00 54432,00 59616,00
Suma de CABAÑAS * 59,00 55,00 53,00 72,00 72,00 664 39176,00 36520,00 35192,00 47808,00 47808,00
Suma de CHALETS 51,00 92,00 55,00 77,00 83,00 275 14025,00 25300,00 15125,00 21175,00 22825,00

3947
273842,64 287351,00 229643,00 348265,00 336182,00

72,06 74,04 61,85 89,32 90,54VALOR DE LA PRODUCCIÓN

TOTAL PLAZAS
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Estimaciones del valor de la producción en turismo

Período Valor por 
día de la 
cama

Valor por día que  
produce el alojamiento
4000 camas

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 
DIARIA

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 
POR TEMPORADA

Semana Santa 
2007 ( 4 noches )

$ 72 $ 288.000 $ 600.000 $  2.400.000

Invierno 2007
( 15 noches )

$ 74 $ 296.000 $ 616.666 $  9.250.000

Agosto 2007
Fin de semana 
largo ( 3 noches )

$ 62 $ 248.000 $ 516.666 $  1.550.000

Verano 2008
Enero ( 31 noches)

$ 90 $ 360.000 $ 766.000 $ 23.746.000
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Conclusión / Resultado del indicador

Resulta dificultoso estimar en los municipios turísticos el valor que la actividad genera. La 
investigación nos ofrece un acercamiento real, ya que se conocen la cantidad de días de 
ocupación al año que representan 600000 ( seiscientas mil noches cama o pernoctaciones ) 
Estas camas se comercializan a diferente valor según la época del año. También se conoce 
el valor de cada establecimiento y el promedio de la cama en cada periodo de medición. 
Estos dos datos nos permiten establecer que en un día de semana santa de ocupación 
plena en las 4000 plazas disponibles , siendo el promedio de la cama ( medida en el 2007 ) 
de $ 72 , el alojamiento genera  $ 288000. En el verano del 2008 la cama promedio fue de $ 
90, dando el valor de la producción de un día de alojamiento $ 360000. Si a esto le 
agregamos que el sector de alojamiento después de repetidas mediciones, representa el 47 
% del gasto total del turista por día, podríamos establecer que en un día de temporada de 
verano de ocupación plena el pueblo recibe del turismo  $ 766.000 por día, y la semana 
santa del 2007 $ 612000 por día.

Proyectando el mes de enero del 2008 que obtuvo un porcentaje de ocupación del 94% de 
promedio mensual, podemos estimar que:

1 día al 100 %                                                   $  766.000

31 días al 94 %  ( $ 720.000)                              $ 22.320.000

Se debe investigar el promedio en los meses de baja y el promedio de tarifa de los 150 días 
de ocupación para establecer el monto de producción anual generado por el turismo en la 
oferta oficial sin incluir el excursionismo.
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Conclusión del trabajo

Mientras realizamos el trabajo fuimos incorporando información y viendo las 
deficiencias que se producen en torno a la generación de datos y su actualización. Los 
primeros indicadores sociales y culturales se miden a nivel nacional cada diez años y 
luego resulta difícil su actualización. La población es un dato incierto en la mayoría de 
los municipios turísticos. Estos datos socioculturales son verdaderos testigos de los 
beneficios de una actividad en la sociedad. Cada actualización debería suponer la 
mejora en el nivel educativo, en la salud, en los ingresos, en la calidad de vida de la 
población.
Los recursos ambientales se encuentran monitoreados en forma independiente por 
cada administrador, ya sea por las cooperativas o por el municipio. La realidad local es 
alentadora en cuanto al respeto por el medio ambiente aunque se observan claros 
signos de atención producidos por el cambio de escala, el crecimiento demográfico, 
turístico  y urbanístico, con su consecuente mayor impacto. Se debe hacer hincapié en 
el uso respetuoso de los recursos y en el cuidado del ambiente, ante el aumento 
constante de la población.
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Los indicadores económicos son los que más cuantificaciones permiten y 
habitualmente los menos investigados en la actividad turística. Sin embargo resulta 
difícil imaginar la administración de cualquier empresa sin el conocimiento de su 
patrimonio y de sus ingresos. El monitoreo de la economía nos permite evaluar la 
rentabilidad y actuar para mantenerla, aumentarla y para distribuirla de manera 
equitativa desde la concepción de un desarrollo sustentable.
La investigación, también nos demuestra como la política internacional y nacional 
influyen sobre las poblaciones, generando en este caso, después de una crisis un 
acelerado crecimiento del turismo y de varios de los centros turísticos de mejor 
desempeño en el país modificando sus estilos de vida, sus ingresos y su identidad. 
El trabajo nos enseña que desde la correcta y eficiente gestión de un destino 
turístico se corrigen  errores y tendencias. Que la gestión del estado a través de los 
municipios es vital para disminuir impactos y generar soluciones.
Para culminar, les presentamos algunas buenas prácticas a través de la gestión 
municipal mediante las cuales se colabora para mejorar diferentes situaciones en 
los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos.
Esperamos las valoren y auguramos que esta investigación sea de utilidad para 
nuestro pueblo y para las demás localidades 

Los autores.
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Buenas prácticas en Villa General Belgrano

Marca VGB

Con el objeto de dar una respuesta efectiva a las nuevas tendencias del mercado 
que demanda instrumentos que sirvan para garantizar a los consumidores la 
calidad de los productos, se ha diseñado y registrado la marca “Villa General 
Belgrano”.
Esta estrategia de marketing territorial ha permitido una mayor competitividad y un 
mejor posicionamiento de las regiones con mayor éxito económico. Estos signos 
distintivos funcionan como instrumentos necesarios en una política de protección 
de los consumidores. La obtención y uso esta regulada por ordenanza 1418/07.
La finalidad de la marca “Calidad Villa General Belgrano” es la de garantizar la 
calidad de los productos elaborados en el ejido municipal, por personas físicas o 
jurídicas debidamente autorizadas y para facilitar su distribución en el mercado. 
Se encuentra en proceso de lanzamiento y de familiarización con las normas de 
calidad por parte del municipio y de los prestadores y productores involucrados.
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Escuela de Artes y Oficios

La expresión artística y cultural es uno de los atributos de Villa General Belgrano.
Sus diferentes festividades, su variado calendario de eventos, su arquitectura típica 
centroeuropea hacen que sea considerada un atractivo cultural, además de la 
belleza de su entorno natural.
El interés artístico de sus habitantes se manifiesta en academias de danzas, coros, 
poetas, escritores, artesanos, escultores, cantantes , entre otras disciplinas.
Esta diversidad de actividades estaban nucleadas en tres escuelas municipales con 
criterios personales de cada junta directiva, constituyéndose en islas inconexas.
En diciembre de 1999 se inicia el proceso de reordenamiento de las tres escuelas 
existentes.
La primera acción fue tratar los planes de estudio y metodologías  de enseñanzas.
Luego un taller de planificación estratégica involucrando a docentes, padres y 
alumnos y las cooperadoras buscando establecer en forma conjunta el perfil que la 
escuela deseaba tener; analizando dificultades y logros y delineando objetivos a 
seguir.
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Se realizó un cambio estructural importante que permitió la incorporación de 
personal directivo, administrativo y de maestranza y se buscó mediante subsidios, 
las mejoras edilicias necesarias.
En el año 2001, la escuela de Artes  y Oficios ya contaba con 200 alumnos en sus 
actividades como yoga, teatro, charlas, taller de vientos, banda de marcha, coro, 
talleres lúdicos para niños, tango , taller coreográfico, telar , hilado, costura, mas los 
integrantes de los ballets.
Tras seis años de trabajo es una propuesta de educación artística Integral en la que 
se facilita un espacio de expresión y formación artística a partir de la combinación 
de las artes y el oficio, estableciendo diferentes etapas de aprendizaje enfatizando 
en el proceso creativo, el diseño y la investigación.

El trabajo se traslada a los turistas en cada evento que realiza la localidad, 
causando un doble impacto en la sociedad: hacia adentro ofreciendo múltiples 
posibilidades y oportunidades y hacia fuera brindando un espectáculo artístico y de 
expresión cultural genuino.
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Cierre del basural a cielo abierto

Buscando mejorar las condiciones ambientales y  terminar con la problemática de 
los residuos urbanos se  busco su solución presentando  proyecto del cierre del 
basural a cielo abierto. 
Se creó una nueva planta en la cual de momento compacta la basura enviándola a 
Córdoba. Como segunda etapa se pretenderá la separación de los residuos desde 
los domicilios. En este momento los vecinos de la localidad, de acuerdo a la 
propuesta del municipio, realizan la separación de la basura en RESIDUOS SECOS 
(cartones, vidrios, metales, plásticos, papeles y latas), y RESIDUOS HÚMEDOS ( 
orgánicos, que básicamente son los restos de comida).
La tercera etapa será habilitar el reciclado, para lo que se está instalando un galpón 
y maquinaria. En  el municipio aseguran que ya se percibe una reducción del 
volumen final a trasladar y luchan por el tratamiento integral de todos los residuos 
regionales como objetivo final.

El municipio también propone otras prácticas ambientales como la limpieza de los 
arroyos donde cada año vecinos y estudiantes de los colegios se reúnen con la 
coordinación de los bomberos voluntarios y personal de inspección de la 
municipalidad, para limpiar las riberas de los arroyos.
Además desde el Centro Juvenil,  mediante un convenio con la papelera del plata, 
disponen de buzones para los comercios interesados y reciben el papel en blanco y 
cartón para su reciclado.
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Ordenanzas de uso del suelo

Presentándose perspectivas de desarrollo de la localidad,  surge la necesidad de 
regular el crecimiento. En el año 2003 comenzaron a trabajarse los proyectos de 
ordenanza de uso del suelo. Era necesario comenzar a definir las diferentes zonas 
y sus funciones, cual era exactamente el límite de nuestro ejido municipal, dicho de 
otra manera, de que manera pretendíamos ver crecer a la localidad.
En el año 2003 se sancionan los códigos de fraccionamiento (1279/03) y de 
edificación (1258/03, 1271/03). El primero establece regular el fraccionamiento de 
tierras, dividiéndolas en zonas (urbanizaciones, urbanización industrial, 
fraccionamiento rural) donde serán aplicadas normas en forma diferenciada. Ej: 
exigencia de una superficie mínima de acuerdo a la zona y un frente mínimo con 
respecto a la calle.
La ordenanza cita como objetivos fundamentales cita: 

a) Crear las condiciones normativas tendientes a facilitar y asegurar que todo tipo de 
fraccionamiento de tierra dirigido a la ampliación o modificación de áreas urbanas, 
modificación de los parcelarios existentes mediante división de lotes o subdivisión 
de los mismos se realice de acuerdo a las mejores formas de utilización y 
mejoramiento del medio ambiente y desarrollo sustentable.
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a) Asegurar a los propósitos de ordenamiento de la villa, optimizando la  
distribución 

de  la población sobre el espacio y garantizando la compatibilidad ambiental y  
funcional entre las áreas urbanizadas y a urbanizar, salvaguardando los intereses 
generales de la comunidad.

c) Lograr el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente, evitando la  

habilitación de nuevas áreas sin disponibilidades de extensión de las mismas.
d) Preservar las áreas de interés natural o paisajístico a los fines de un 

fraccionamiento racional de los mismos.
e) Posibilitar una fluida conexión entre las nuevas áreas urbanas y las ya existentes 

, mediante el racional trazado de la red vial.
f) Implantar los mecanismos legales, administrativos y económicos financieros que 

doten al gobierno municipal de los medios que posibiliten la eliminación de los 
excesos especulativos.
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El código de edificación propone alcanzar los asuntos relacionados con la 
construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e 
instalaciones mecánicas, eléctricas, electrodomésticas, térmicas y de inflamables o 
partes de ellas.

En el año 2005 se aprueba el código de zonificación (1344/05) ya que nace la 
necesidad de adecuar a los momentos actuales el racional uso del suelo y las 
actividades comerciales permitidas en la localidad. Se divide al suelo en diferentes 
áreas (especial, urbanizable, corredor comercial, corredor turístico, central, rural, 
reserva y paisaje protegido) proponiendo los diferentes usos (residencial, industrial, 
rural).

Otras ordenanzas que acompañan las nombradas son:
Código de alojamiento
Código de forestación municipal
Cota máxima de construcción en el faldeo occidental de las sierras.
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Calendario de eventos

Villa General Belgrano posee un vasto calendario de eventos,  en los cuales se 
destacan cuatro fiestas tradicionales que se  celebran desde hace décadas , 
siendo la Oktoberfest, Fiesta Nacional de la Cerveza, con 45 ediciones la más 
antigua. Las tradiciones centroeuropeas se convertían en verdaderas festividades 
y ante la curiosidad por descubrir otras costumbres se sumaban cada año mas 
adeptos. El Pueblo se consolido en su perfil turístico y ante la necesidad de 
generar más días de trabajo y brindar a las huéspedes actividades para disfrutar, 
la grilla de eventos comenzó a crecer en los últimos ocho años, ofreciendo una 
diversidad de eventos para atraer diferentes tipos de público, según las 
preferencias.
Algunos eventos son complementarios de la temporada alta, sin embargo se logró 
en meses como septiembre y noviembre, habitualmente de temporada baja, 
incentivar la afluencia turística durante todo el mes. Progresivamente se 
incorporaron eventos y nuevas celebraciones hasta convertir al pueblo en 
reconocido generador de atractivos denominados de cultura viva, en donde la 
interacción con el turista, las artes y la transmisión de las raíces centroeuropeas 
son la base de la propuesta cultural.
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Les presentamos a continuación el calendario de eventos 
actual que ofrece más de 15 eventos anuales:

• VGB en Concierto. Enero – Febrero.
Los más prestigiosos artistas nacionales se presentan en 
concierto.

• Willkommen (Bienvenida al Turista todos los viernes, en la 
temporada de veranopor parte de las pobladores, autoridades 
y artistas locales con danzas , relatos, música, degustaciones 
y juegos)

• Fiesta centroeuropea: Enero y Febrero. Trasmite la esencia de 
las primeras fiestas de la cerveza en donde la familia se 
reunía a tomar una cerveza, a cantar, bailar. Hay cervecerías 
artesanales, colectividades alemanas e italianas con sus trajes 
típicos, comidas y orquestas en vivo.

• Otoño Vienés: Marzo-Abril – Anticipa la celebración de un de 
las fiestas tradicionales, la dela masa vienesa, con música 
clásica en las calles, conciertos, pintura y expresines  
artísticas.

• Fiesta Nacional de la Masa Vienesa: delicias en chocolate y 
repostería artesanal en el salón de eventos y convenciones, 
con 7 horas de espectáculos en vivo. Se realiza la 
representación de Vía Crucis y la misa criolla. Para los mas 
pequeños se realiza la búsqueda de huevos de pascua en un 
entorno natural.
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• Día del Huésped: Agosto. La asociación hotelera agradece a  
su tradicionales huéspedes con festejos, sorteos, regalos, 
espectáculos y degustaciones

Rally de Autos Antiguos “5 C Setiembre:”- Reliqueas y autos 
de colección compiten en pruebas de tiempo y de destreza 
en paisajes serranos deslumbrante. Con epicentro en nuestro 
pueblo. Es un clasico de los coleccionistas y aficionados.

• Exposición de Orquídeas Desde diferentes lugares del pais 
llegan viveros y orquidearios especialistas a brindar charlas, 
venta y exposición de los ejemplares más originales. Se 
complementa con cactus y bonsai en el Castillo Romano, un 
lugar ideal para eventos.

• Fiesta del Chocolate Alpino: Julio- En las vacaciones de   
invierno el chocolate en sus mas variadas presentaciones. 
Fondeau como atractivo principal, en barra bombones, 
chocolate liquido, leche chocolatada, acompañado por 
espectáculos, orientados a los  niños. La escuela de artes y 
oficio presenta obras integrales en donde los vecinos del 
pueblo actúan para sus huéspedes. Se realizan los vestuario,  
guiones, escenografía y actuación con artistas y pobladores 
locales 



216

Encuentro Coral: Coros de la región y de países 
vecinos se acercan a cantar en un encuentro que 
se realiza en el salón de eventos y convenciones 
y que moviliza colectividades de diferentes 
orígenes.

Encuentro de Arte y Naturaleza Viva.- Se 
posiciono como el encuentro regional mas 
importante. Pintores, escultores, artistas plásticos 
en general exponen sus obras con la visita de 
reconocidas iguras nacionales e internacionales 
quienes brindan charlas y debates.

• Oktoberfest  Argentina: Octubre. – Fiesta 
Nacional de la Cerveza . La celebración mas 
antigua y madre de todas las festividades. Se 
realiza desde el año 1964 y congrega más de 
150000 personas cada año. Se celebra durante 
11 días de corrido y esta llena de coorido y  
simbología. Es espiche, golpe en el vientre del 
barril desata la fiesta. El desfile con más de 900 
personas encabezado por el monje negro, que 
representa los monjes que reescubrieron la  
cerveza en uno de los momento más esperados.

RONDA DE ARTE Y NATURALEZA VIVA
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• Fiesta de Restaurantes y Confiterías: Noviembre. Ideal 
para golosos y para quienes disfrutan de la buena comida. 
Propuestas artísticas en cada Restaurante. 
Degustaciones, carrera de mozos, organizada por el 
Centro de comercio.

• Festa da Pizza y la Birra: La colectividad italiana celebra 
con su música, pizza y cerveza, en un clima de alegría y 
tarantela.

• Encuentro de poetas y escritores: Poesía, Cuentos , 
narraciones , disertaciones en torno a la literatura. Para los 
amantes de los libros.

• Feria Navideña: Diciembre. El pueblo se viste de 
luminarias y en un sencillo pero emotivo acto, llega papa 
Noel a la Plaza principal y reparte regalo a los niños 
locales y los turistas. Desfile de farolitos por las calles del 
pueblo.

• Bajada de antorchas y Fuegos Artificiales: Año a año crece 
esta celebración para recibir el primer día del nuevo año. 
Bajan con antorchas desde la cima del cerro de la Virgen 
del Valle, un sin fin de personas, dibujando una figura de 
fuego en los cerros. Una vez que descienden todos, se 
realiza el lanzamiento de fuegos artificiales, que suelen 
durar media hora e iluminan el cielo con sus luces. 

También se realizan competencias deportivas, congresos y exposiciones, llegando a los 
20 eventos anuales, que colaboran a disminuir la estacionalidad.
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