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Prólogo 

 

Los destinos turísticos presentan atributos, que actúan como atractivos, que les 
permiten generar una afluencia turística capaz de sostener un sistema económico. 

Poseen una doble función, en cuanto a que deben satisfacer las necesidades de 
los habitantes residentes y prestar servicio y satisfacer las expectativas de los visitantes 
al lugar, para sostener una constante cadena de servicios. 

            El crecimiento de la actividad turística, convirtió a los municipios turísticos en 
verdaderos y genuinos administradores de los recursos turísticos, tarea que deben 
realizar principalmente, a través de los presupuestos y capacidades locales. 

             La misión de un municipio turístico o en vías de serlo, es en la actualidad 
totalmente integral, siendo funciones del mismo desde planificar la ocupación de su 
suelo, tratar los residuos, comprometerse con el uso respetuoso del ambiente, 
reglamentar sus inversiones y toda la actividad turística, controlar el alojamiento y los 
servicios, concientizar y capacitar a la población y a sus visitantes, incentivar a sus 
prestadores de servicios, bregar por la seguridad, la higiene, desarrollar su 
infraestructura a través de la obra pública, conocer a la demanda, hasta comercializar y 
posicionar un destino entre otras muchas responsabilidades. Estas funciones lo hacen 
liderar las políticas turísticas de su comunidad a través de la gestión.  

Una herramienta para colaborar con las gestiones locales, es el sistema de 
indicadores de sustentabilidad aplicado a destinos turísticos, que a través del monitoreo 
de las diferentes incumbencias de una localidad, brinda datos e información que sirven 
para la toma de decisiones, alertando sobre posibles amenazas o por el contrario, 
marcando que se cumplen los objetivos de la comunidad en torno a generar destinos 
sustentables, que perduren, que sean útiles tanto para los residentes como para sus 
huéspedes.  
 

 

 

 

 



 

Introducción 

El sistema de indicadores de sustentabilidad aplicado a destinos turísticos,  
propone realizar un trabajo de investigación en donde se vean reflejados los diferentes 
ámbitos de los municipios y comunas, contemplando el aspecto social, ambiental y 
económico.  

Estos parámetros permiten identificar las condiciones de cada población y la 
incidencia de las actividades, principalmente la turística, en la evolución de los destinos.  

En una primera etapa se recopila toda la información existente con la finalidad de 
conformar un informe de línea de base, para luego gradualmente implementar nuevas 
herramientas para la confección de diferentes indicadores, que facilitarán un informe 
completo, rico en información, que pueda ser comparado anualmente a través de un 
monitoreo constante del estado de los recursos y su incidencia en la sociedad.    

La Subsecretaría de Desarrollo Turístico, Ministerio de Turismo de la Nación ha 
aplicado el uso de indicadores de sustentabilidad mediante la metodología que se 
desarrolla en este trabajo. 

 En este sentido, desde el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la 
República Argentina, se incentiva el uso de indicadores ambientales, sociales y 
económicos, aplicados a los espacios turísticos prioritarios, como herramienta de 
seguimiento de la actividad. 

 También desde el ámbito provincial, cada organismo confecciona sus 
herramientas de seguimiento de la actividad, y en este caso, desde el ámbito local, se 
propone la realización de  sistemas de indicadores de sustentabilidad en destinos que se 
consideren representativos de cada región o espacio turístico nacional.  

Estas investigaciones reflejan el estado del turismo en el territorio, en los lugares 
donde se desarrolla la actividad, colaborando con la gestión de los destinos, brindando 
una herramienta de consulta, de planificación y de seguimiento y también marcando las 
tendencias de crecimiento y desarrollo de los diferentes destinos turísticos y regiones.  

En definitiva, el sistema de indicadores de sustentabilidad aplicado a destinos 
turísticos, focaliza el tratamiento de la información desde las comunidades, transfiriendo 
una herramienta que colabora con el desarrollo turístico sustentable de los destinos y 
aporta la visión local en el desarrollo de los planes nacionales. 

El desarrollo turístico sustentable se inscribe dentro del mandato constitucional 
nacional 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. 



SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL

Protección del medio 
ambiente

Conservación de los 
recursos

SUSTENTABILIDAD

ECONOMICA

Recepción de 
ingresos

Generación de 
empleos

SUSTENTABILIDAD 

SOCIO CULTURAL

Respeto de los 
valores y tradiciones

Mantenimiento de los 
equilibrios sociales

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural, cultural  y de 
la diversidad biológica; 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”. 

El Objetivo de la Sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidad: Dimensiones 

 

AMBIENTAL: implica preservar los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la 
biodiversidad. 
 
SOCIAL: la dimensión social de la sustentabilidad permite apreciar la relevancia que adquiere la 
distribución de los bienes, los servicios y la calidad de vida de las sociedades. 
 
ECONOMICA: plantea desarrollar la actividad económica de acuerdo con las necesidades sociales y 
ambientales.  
 
En este trabajo se investigan las dimensiones sociales, ambientales y económicas para que actúen 
como herramientas para la toma de decisiones de la dimensión política- institucional.  
 

Por qué Sustentabilidad aplicada al turismo? 
 
Durante muchas décadas el desarrollo de la actividad turística estuvo basado en el crecimiento 
continuo de la economía y el consecuente desarrollo de los destinos, en la mayoría de las ocasiones en 
forma espontánea, sin una planificación y sin un rumbo concreto. Las consecuencias de esta falta de 
previsión, generaron beneficios y perjuicios en menor o mayor medida. En la búsqueda de minimizar 
los perjuicios y mejorar los beneficios, se apuesta por un desarrollo turístico sustentable, en el cual los 
destinos mediante la comprensión de su realidad, de su escenario actual, proyecten soluciones a futuro 



que resulten superadoras, contemplando además del desarrollo económico, el resguardo ambiental y 
sociocultural de cada lugar.  

La aplicación de esta herramienta de gestión puede ser aplicada a todo tipo de destinos turísticos, tanto 
maduros como tradicionales, incluyendo a los emergentes, considerados como aquellos destinos donde 
la actividad se percibe como potencial o está comenzando a desarrollarse, para que desde un principio 
sorteen los errores que cometieron otros municipios en su desarrollo turístico. 

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. 

Se propone entonces, establecer una foto del pueblo en números, en un momento dado a través de un 
informe denominado de línea de base, en donde se establecen las condiciones de los diferentes temas 
que incumben a los ámbitos económicos, ambientales y socioculturales de un destino turístico, para 
luego mediante la planificación o la gestión estratégica, mejorar las situaciones y condiciones de los 
recursos y alcanzar las metas que se consideren oportunas según los modelos o formas de cada 
gestión, teniendo en cuenta su pertenencia territorial local y regional, influenciada por las condiciones 
socio económicas, sus costumbres, su geografía y la disponibilidad de los recursos con la que se 
cuente.  

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. 

Concepto y definición de Indicadores:  
  
 

Un indicador es el resultado cuantitativo de comparar dos variables. Se mide en cantidad, porcentajes o 
proporciones para permitir comparaciones. Para lograr el seguimiento del estado de los recursos y 
verificar o advertir situaciones, se utilizan indicadores, que son parámetros cuya misión es proporcionar 
información concreta y sintética acerca de la evolución de un elemento o fenómeno.   



Los indicadores constituyen estas herramientas de planificación que permiten anticipar condiciones y 
tendencias futuras; es un sistema de señales que evalúa e identifica los problemas y las áreas de 
riesgo. 

El uso de indicadores es más eficaz cuando  la  información  se  obtiene  de  forma  progresiva  y  
periódica, al  facilitarse un contexto que permite comprender los cambios producidos y la importancia 
que estos revisten para las prioridades en materia de política. 

 

El objetivo de la aplicación de indicadores de sustentabilidad 

 

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 
y las repercusiones del turismo en el medio ambiente. La responsabilidad requiere conocimiento. 
Utilizando los datos existentes y los recabados para este fin, 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. 

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.  

Antecedentes 

Los sistemas de indicadores comenzaron a poner la atención del sector turístico mediante el 
trabajo de la comisión de Brundtland (1987) denominado “Nuestro futuro común”  en donde se define el 
concepto de desarrollo sustentable y luego en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro,(1992) donde 
se marcó la importancia de la aplicación de indicadores para los procesos de planificación a través de 
la propuesta de aplicación de la Agenda Local 21, en la cual las localidades debían proponerse trabajar 
sobre las diferentes problemáticas ambientales, económicas y socio culturales, realizando el 
seguimiento de los resultados.  
 
Pero, específicamente la aplicación de  indicadores de desarrollo turístico surge, a nivel mundial, en los 
comienzos del siglo 21, con la publicación: 
 

 Guía de Indicadores de Desarrollo Sustentable para Destinos Turísticos. Organización Mundial 
del Turismo.  AÑO 2004.  

 

 

Antecedentes de trabajos en otros países 
 

• Zona de turismo sustentable del Caribe.  
• Calviá (Mallorca, España). 
• Quintana Roo (México). 
• Exceltur (medición de indicadores en el litoral español). 

 



 
 
Indicadores básicos para un Municipio Turístico 
 
Antecedentes nacionales 

 Taller de indicadores de sustentabilidad de la Red  Federal  de Municipios Turísticos 
Sustentables.2003-2008 

• Sistema de indicadores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 2006. 2007. 
2008  y 2009. 

• Villa General Belgrano, provincia de Córdoba: Implementación del primer sistema de 
indicadores de sustentabilidad a nivel municipal en el país. 2007 

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

• Sistema Básico de Indicadores de Sustentabilidad Turística de la República Argentina. 
Propuesta metodológica. Conicet – Sectur. 2009.  

• Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba 2011-2012. 
 
 

La Subsecretaría de Desarrollo Turístico, Ministerio de Turismo de la Nación, mediante el programa 

PROFODE, Programa de Estímulo y Fortalecimiento a Destinos Turísticos Emergentes, realizó el 

desarrollo de la implementación de los indicadores de sustentabilidad en las localidades de: 

 

• Miramar, Provincia de Córdoba.(Año 2008, 2009 y 2010) 

• La Para, Provincia de Córdoba. (Año 2008, 2009 y 2010) 

• Balnearia, Provincia de Córdoba. (Año 2008, 2009 y 2010) 

• Marull, Provincia de Córdoba. (Año 2008, 2009 y 2010) 

• Andacollo, Provincia de Neuquén.(Año 2010 y 2011) 

• San Antonio de los Cobres, Provincia de Salta.(Año 2010 y 2011) 

 

 

Además, se implementó el sistema en la localidad de: 

• El Chaltén, Provincia de Santa Cruz.(Año 2010 y 2011) 

• El Calafate, Provincia de Santa Cuz (Año 2007y 2015) 

• Tilcara, provincia de Jujuy (Año 2015) 

 

Indicadores de sustentabilidad aplicado a destinos turísticos 

El escenario y las metas 

La aplicación de indicadores supone en algunos casos internacionales, la implementación de metas o 
estándares de consumo de los recursos, así por ejemplo, se establece que el consumo de agua para 
Europa está calculado en 200 litros por persona por día y esa es la meta a llegar a través de la gestión 
y de su monitoreo constante. 



Sin embargo, esa intención de establecer patrones universales, choca con la diversidad planetaria, que 
propone escenarios únicos e irrepetibles en cada rincón de nuestra tierra, afectados por climas 
diferentes, regímenes de lluvias diferentes, idiosincrasias y costumbres disímiles, disponibilidades de 
recursos distintas, actividades que impactan diversamente en el medio ambiente y en la sociedad y una 
serie de factores que hacen realmente dificultoso que un estándar, una medida ideal de consumo de un 
recurso, sea aplicable para todo el planeta. 

Inclusive en nuestro país, la diversidad de regiones es inmensa, así podemos ver pueblos cordilleranos 
que muchas veces durante el invierno se ven forzados a dejar mínimamente abiertas sus canillas para 
que corra agua y no se congelen las cañerías debido a los fríos extremos, haciendo incrementar el 
consumo notablemente pero con pocas opciones de cambio y otros lugares donde el estado del agua o 
la disponibilidad son tan escasas que deben hacer un ahorro forzoso llegando a consumos per cápita 
mínimos, para citar un ejemplo. 

Ante este panorama, el establecimiento de una meta uniforme para cada indicador se vuelve cada vez 
más difusa. Sin embargo y partiendo del respeto de las realidades regionales y locales a medida que se 
monitorean los recursos se llega a un estado ideal para cada lugar, que será diferente según cada 
escenario. 

En consecuencia, la propia comparación de los recursos año a año y la meta de la mejora continua 
hasta alcanzar el propio ideal local, siempre basado en criterios responsables, de preservación y 
cuidado de los recursos, son las metas que este sistema de indicadores propone. 

Los indicadores cuantitativos resultan fáciles de comparar. En algunos indicadores que se consideran 
cualitativos, se genera una escala de jerarquía del 1 al 5 para establecer el nivel de desarrollo de la 
comunidad en cuestiones relacionadas por ejemplo con el uso del suelo o de los residuos. En otros 
indicadores de corte turístico, como la demanda o la ocupación, la comparación de la tendencia de los 
mercados y de las pernoctaciones en el destino en periodos similares, permiten generar los análisis 
correspondientes a través de su variación. 

En este caso, establecer un estándar como meta, resultaría arbitrario. Por ejemplo, pensar que la meta 
de un destino turístico es como mínimo tener una ocupación turística del 35 % anual es erróneo, 
porque cada destino propone sus propias metas. Para un destino emergente tal vez, el 20 % de 
ocupación turística anual sea una buena cifra y subir 2 puntos por año sea un gran logro; para otras 
destinos tradicionales, tener menos del 35 % de ocupación anual sería insostenible, sin embargo es la 
propia comparación con el propio destino en el transcurso del tiempo y con otros destinos que resulten 
por sus características, similares o competidores, lo que hace validos los resultados y parámetros que 
se desarrollan mediante este sistema de indicadores. 

La meta principal  del sistema de indicadores de sustentabilidad aplicado a destinos turísticos, es la 
incorporación de herramientas de información para generar el análisis de la realidad y proponer 
decisiones basadas en fundamentos, mejorando las realidades locales a través de la comparación de 
una serie de indicadores que describen las incumbencias que tiene un municipio turístico tradicional o 
emergente, permitiendo el seguimiento del desarrollo y brindando la información necesaria para 
establecer los ajustes que se consideren oportunos, buscando el ideal propio de desarrollo de cada 
comunidad. 

En síntesis, una comparación que permita a través del conocimiento de los recursos en los ámbitos: 
sociocultural, ambiental y económico, establecer  las mejoras en forma continua para cada destino o 
reconocer las amenazas que retrasan el desarrollo, como así también,  evidenciar los aciertos que se 
producen mediante la gestión.  



Aún así y respetando este criterio, en la medida de las posibilidades, se generan parámetros de 
comparación con medias nacionales o provinciales o estableciendo modos de uso o categorías en el 
caso de los indicadores cualitativos, que colaboren a establecer comparaciones y mejoras.   

Clasificación de los indicadores 

Los indicadores investigados en este trabajo se dividen en tres ámbitos de estudio; estos son 
socioculturales, ambientales y económicos. Dentro de cada uno de estos ámbitos, se estudian 
indicadores básicos que desarrollan diferentes temas que presentamos a continuación: 
 

Temas investigados en Villa General Belgrano: 
 

Socioculturales 

 Demografía 

 Salud 

 Educación 

 Participación Social 

 Seguridad 
 

 

Ambientales 

 Energía 

 Agua para consumo 

 Saneamiento 

 Áreas protegidas 

 Residuos sólidos urbanos 

 
 

 

Económicos  

 

 Oferta comercial 

 Plazas de alojamiento 

 Ocupación 

 Estadía 

 Demanda 

 Inversión privada en la construcción  

 Estadía 

 



Presentación del destino: 

Villa General Belgrano es una localidad situada en el Departamento de Calamuchita, en la provincia de 
Córdoba, República Argentina; a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, capital provincial. Es el 
tercer municipio más poblado del departamento. Está ubicada en el Valle de Calamuchita, rodeada de 
sierras, a una altura entre 720-800 m.s.n.m, se encuentra a los pies de los cerros: De la Virgen, Pico 
Alemán y Cerro Mirador al Este, que pertenecen a un sector de la cadena montañosa Sierras Chicas y 
al Oeste se ubican las Sierras Grandes. Distancia 9 km al norte de Santa Rosa de Calamuchita y a 35 
km también al norte de la ciudad de Embalse. 

Se trata de una pequeña ciudad con arquitectura típicamente bávara surgida de sus primeros 
pobladores: inmigrantes alemanes (127 familias, que convirtieron a Villa General Belgrano en la mayor 
colonia alemana en toda Argentina), suizos (34 familias), italianos (25 familias) y austriacos (19 
familias), que hicieron del lugar una referencia arquitectónica y turística de tradición alemana en la 
Argentina. 

Su entorno es serrano rodeado de bosques con abundantes arroyos. Se accede a la población por 
la Ruta Provincial nº5. Su flora autóctona se combina con especies exóticas. 

 

 

                 Algarrobo blanco                                       Algarrobo negro 

     

                           Chañar                                                            Coco       



    

                           Espinillo                                                        Piquillín 

 

                            Tala 
 

Principales atractivos naturales 

 

Cerro de la Virgen: En el cordón de las Sierras Chicas, sobre la Ruta Nº 5, se encuentran dos picos a 

los que se puede llegar caminando, accediendo a las mejores vistas panorámicas de Villa General 

Belgrano y del Valle de Calamuchita. Se trata del Cerro de la Virgen, a 1250 m.s.n.m y el Pico Alemán, 

ubicado unos metros más adelante. 

 

 

 



Paseo Pozo Verde: Paseo natural que ofrece una caminata por el arroyo entre vegetación autóctona y 

montañas. Los senderos de las Sierras Chicas conducen a una olla de agua en donde reinan la 

zarzamora y los zorzales. La caminata culmina en un Cerro Mirador (a 845 m.s.n.m). 
 

 

 
 

Paseo de los arroyos: Recorrido por los arroyos El Sauce, El Molle y La Toma de 800 metros. Ofrece 

gran vegetación autóctona y exótica, también se puede realizar avistaje de aves. Se lo puede recorren 

tanto a pie como en bicicleta. 

 
 

 
 

Cristo Grande: Se trata de una imagen tallada en madera a tamaño natural. La escultura de 2 metros 

de altura reúne un Cristo de madera de roble del Chaco y una cruz de lapacho. Adquiere un significado 

religioso importante en Semana Santa, pues se convierte en un punto final de una ferviente 

peregrinación que recorre 4 kilómetros. 

 

 
 



Principales atractivos culturales 

 

Museo Castillo Romano: lugar que combina historia, entretenimiento, artesanías y más. Dentro del 
Castillo se pueden observar artículos como autitos, marionetas de trapo, la máquina mecanográfica, 
títeres y muñecos que accionan mecánica o manualmente generando un Museo politemático que 
permite ver el paso del tiempo en artefactos. 
Además, posee una colección de afiches de la Fiesta de la Cerveza, desde el comienzo hasta la 
actualidad. 
 
 
 
 

 
 

 

Museo Histórico y Centro Cultural: Preserva la identidad y memoria colectiva de la Villa a través del 
resguardo y difusión del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Además, realiza acciones educativas, 
culturales y recreativas para tal fin. 

 

 

Museo del Carruaje “El Tacú”: La muestra que expone este museo está compuesta por más de 40 

vehículos y carruajes de paseo. Este sitio reconstruye más de 150 años de historia del transporte en el 

país. También se encuentran en él una carta del único argentino que viajó en el Titanic y un buggy 

norteamericano de 1870. A través de sus diseños, sistemas, fotografías, herramientas y otros objetos 

recrea un entorno en el que se plasman décadas de historia argentina en relación al transporte. 



 

 
 

 

Museo Arqueológico Egon Hoffmann: este museo alberga una sala con más de 400 piezas de 

arqueología, en su mayoría traídas del Noroeste Argentino y también de Bolivia y Perú. Se abordan 

temáticas de Bioenergética y el tema Ovni, abordado desde el punto de vista evolutivo. 

 

 
 

Torre del Reloj: La Torre Mirador es el punto edificado más alto de la localidad. Con 7 pisos de altura y 

98 escalones de escalera caracol brinda la posibilidad de obtener la mejor vista panorámica de Villa 

General Belgrano y del Valle de Calamuchita. En cada piso de la Torre Mirador se puede observar por 

las ventanas y apreciar cómo se fue desarrollando el Pueblo. En todo el trayecto está contada la 

historia de la Fiesta de la Cerveza. Además, posee una cúpula central de 17 metros, con tres relojes 

que marcan la hora. 

 



 

Principales paseos 

 

Fábricas de cerveza artesanal: Villa General Belgrano cuenta con 11 fábricas de cerveza que fabrican 

permanente y otras que lo hacen de forma esporádica. Las más conocidas son de tipo lager, negra y 

roja. Con agregados como miel, ahumadas, y fuertes. De las mismas, 4 productoras realizan visitas 

guiadas, con demostraciones de producción y degustaciones. Estas cervezas pueden degustarse tanto 

en las visitas guiadas como la mayoría en restaurantes del Pueblo. 

 

 
 

 

Fábricas de chocolate: cuenta con 2 grandes productores de chocolates. Los mismos producen y tienen 

comercios de venta al público en el centro del Pueblo. Una de las fábricas realiza visitas guiadas 

mostrando cómo se lleva a cabo la producción de los mismos y dando a degustar. 

 

 
 

Fábrica artesanal de productos lácteos: “El Cantón de las Sierras” es un productor de quesos de pasta 

semidura, dura, con finas hierbas y especies, yogures naturales y con frutos y dulces artesanales 

frutales y dulce de leche. 

 



 
Eco Paseo Yam-Harú: historia de los antiguos habitantes del Valle de Calamuchita “Los 

Comechingones”. Se observa la forma de vida, la construcción de sus viviendas, su alimentación, vida 

social y evolución antropológica. Además se festejan solsticios, equinoccios, meditaciones, quigon, 

biodecodificación, ceremonias chamánicas, talleres, celebraciones de diversas índoles y charlas, entre 

otros. 

 

 
 

 
 

Feria de las culturas: sinnúmero de artesanías que reflejan las múltiples culturas que conforman la 

región. Entre los productos más destacados se hallan cenceros alpinos, esencias, pinturas campestres, 

artesanías en calabazas, pulóveres y velas perfumadas.  

 

 

 
 

 



Calendario de eventos 

La localidad cuenta con cuatro eventos anuales destacados 

 

Evento Mes Nivel Características 

Fiesta de la Masa Vienesa Marzo-Abril Nacional Vivencia de las costumbres 
centroeuropeas con diversas 
actividades culturales de índole 
musical, religiosa. 
Realización de vía crucis y la 
búsqueda del huevo de pascua. 

Fiesta del Chocolate Alpino Julio Nacional Música y danzas de diversas 
colectividades y realización de la 
tradicional fondue de chocolate. 
Acompañado de comidas típicas 
centroeuropeas. 

Fiesta de La Cerveza Octubre Nacional Danzas y orquestas centroeuropeas, 
acompañadas de stands con comidas 
típicas y cervezas de todo tipo tanto 
artesanal como industrial. 
Importante desfile en las calles 
céntricas culminando con el espiche 
del barril de cerveza. 

Sommerfest Enero-Febrero Municipal Representación de la Fiesta de la 
Cerveza.  

Día del Huésped Agosto Municipal.  
Interés Nacional. 

Agasajo a los huéspedes alojados en 
el Pueblo. Se realizan presentaciones 
culturales y gastronómicas.  

Novemberfest Noviembre Municipal Fiesta gastronómica, con clases 
magistrales, degustaciones, tradicional 
carrera de mozos y camareras. 
Presentación de la salchicha alemana 
gigante. 

Festival Medieval Noviembre- 
Diciembre 

Municipal Ajedrez viviente, mercado medieval, 
danzas, juegos medievales, artistas 
circenses, recreaciones de la edad 
media, artes y oficios, espectáculos y 
bandas en vivo. 

Willkommen Enero-Febrero Municipal Todos los lunes se recibe al turista en 
la explanada del salón, con grupos de 
danza o músicos típicos del pueblo. 
Hay degustación de las cervecerías 
artesanales, se les cuenta historias del 
Pueblo y se realizan sorteos.  

Feria Navideña Diciembre Municipal Papá Noel llega a la Plaza principal 
del Pueblo, acompañado por un 
desfile de farolitos. Hay una feria y 
juegos navideños. 

Ronda de arte y naturaleza 
viva 

Septiembre Municipal Artistas de todo el país exponen 
durante cuatro días, pinturas y 
esculturas de diferente índole. 

Encuentro coral del Valle Septiembre Municipal Presentación de coros de Buenos 
Aires, Santa Fe y Córdoba. 

 



Temas Socioculturales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicadores 
socioculturales

Indicadores básicos investigados: 

 

 

 Demografía 

 Salud 

 Educación 

 Participación Social 

 Seguridad 

 



Desglose de indicadores por tema: 

  

DEMOGRAFÍA   Censo Nacional de Población y Vivienda.  

 Estimación de la población actual.  

 Informe de nacimientos y defunciones.  

 Índice de crecimiento vegetativo.  

 Tasa de natalidad.  

 Informe de cambios de domicilio.  

 Índice de masculinidad.  

 Crecimiento poblacional.  

SALUD  

 Cobertura de obras sociales.  

 Informe de atenciones anuales en 
establecimientos públicos.  

 Nivel de complejidad alcanzado.  

EDUCACIÓN   Instituciones educativas en la localidad.  

 Matrícula escolar.  

 Capacidad de las aulas.  

 Nivel de instrucción.  

SEGURIDAD  

 Tipos de delitos en la localidad.  

 Cantidad de delitos por año.  

 Tasa de delincuencia por habitante.  

 Siniestros registrados por el Cuartel del 
bomberos.  

 Tasa de delincuencia por día..  

 Conformación estructura policial  

PARTICIPACION  
SOCIAL  

 Cantidad de instituciones con comisiones ad 
honorem  

 Cantidad de personas que participan en 
comisiones en la localidad.  

 Porcentaje de participación sobre el total de 
la población  

 Grado de participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

DEMOGRAFÍA 

Descripción 

Este indicador permite tener una aproximación de la cantidad de 
personas que viven en Villa General Belgrano y de su crecimiento 
demográfico. 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, 
norma o metas del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de 
decisiones.  

Los indicadores permiten visualizar el crecimiento de la población, 
sus edades, las migraciones internas desglosándolo por mes. 
 
Es importante conocer los datos actuales de población estable y 
luego de población flotante para poder estimar el consumo per 
cápita en los servicios de luz, de agua, en la generación de residuos 
y otros servicios públicos. 
 
En Municipios Turísticos las migraciones internas y la población 
flotante constituida por el turismo residencial y los huéspedes, 
aumentan significativamente la cantidad de habitantes. Conocer de 
manera actualizada la población residente y su crecimiento por año, 
los picos de recepción de turistas y la cantidad de personas que 
conviven juntas en un día de temporada alta  permiten dimensionar 
las fluctuaciones por las que atraviesa el destino turístico a la hora 
de brindar servicios. En el caso de los indicadores, la gran mayoría, 
en sus fórmulas dividen el uso de los recursos por la cantidad de 
habitantes, por lo cual resulta prioritario monitorearlo. 

Alcance 

Mide la evolución de la población utilizando comparaciones a través 
de cantidad de nacimientos y defunciones; los padrones electorales, 
aplicando el índice de minoridad; establece comparaciones 
mediante el crecimiento de las conexiones de energía,  pudiendo 
obtener estimaciones reales de la población. 

 

 

 

 

 



Ubicación geográfica 

La localidad de 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. 

 

 

 

 

Villa General Belgrano 



Los datos del Censo Nacional 2001 arrojaron una población de 5888 habitantes en la localidad. 

Los datos del Censo Nacional 2010 confirmaron un crecimiento exponencial de la población en la 
localidad, con 7795 habitantes. 

El crecimiento en este periodo de diez años es del 32%, representando un promedio de 3.2 % de 
crecimiento anual, mientras que la provincia arrojó una variación relativa para la década del 7,76 %, 
siendo el crecimiento promedio anual de 0,77 %. 

 

Pirámide poblacional de la localidad de Villa General Belgrano: 

 

 

Fuente. Censo Nacional 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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4.012 3.783 7795 



De los datos de población del Censo Nacional 2010 surge el siguiente índice de masculinidad,  
dividiendo el total de varones de la población sobre el total de mujeres por cien y la población dividida 
en mayores y menores: 

 
 

Índice de masculinidad 
 

 
94, 29 % 

 

 

Mayores  
 

5777 
 

Menores de 16 años 2018 

Índice de minoridad 1,35 

 

Fuente. Censo Nacional 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Otros métodos para el cálculo de la población 

Con la finalidad de monitorear el crecimiento de la población local anualmente sin esperar los datos de 

cada censo se proponen dos formas de medición. 

Fórmula 1: 
 
      Padrón actualizado con mayor cantidad de votantes (incluidos extranjeros)    
X   índice de minoridad (- 16 años) 
=   habitantes aproximados. 
 
Índice de Minoridad: para obtener el índice de minoridad, se desglosa la población entre menores de 18 
años y mayores. Dividiendo la población total sobre el número de mayores se obtiene el índice de 
minoridad. En este caso, se tomó la población menor a 16 años debido a que el nuevo padrón 
incorpora a los votantes a partir de esta edad. 
     
 
               7105 (padrón elecciones nacionales a Presidente octubre 2015) 

X  1,35 (índice minoridad censo nacional 2010)                   =   9.591    HABITANTES  

 
 
 
 
 
 
Fórmula 2: 
 
Población estimada por conexiones de energía: se realizan dos cálculos. 
El primero para estimar la cantidad de habitantes que existen por conexión de energía: se divide la 
cantidad de habitantes estimados en el último censo y la cantidad de conexiones al servicio de energía 
en ese mismo momento. 

   
               8272 (padrón elecciones nacionales PASO legislativas  agosto 2017) 

 X  1,35 (índice minoridad censo nacional 2010)                   =  11.167    HABITANTES  

 
 

 



 
Habitantes / conexiones= habitantes por conexión 
 
El segundo cálculo multiplica el resultado del primero por las conexiones del año a medir. 
 
Conexiones actuales  X habitantes por conexión= estimación de la población 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: propia, metodología aplicada por el sistema de indicadores de sustentabilidad. 
 

 
 

 
 
 

 

 

Crecimiento poblacional   

 

 

 

 

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Año 
2011

Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Año 
2015

Año 
2016

6167 6622
7795 8234 8717 9204 9733

10373 10779

AÑO CONEXIONES HABITANTES 
HABITANTES 
X CONEXIÓN 

2010 4751 7.795 1,6407 

2015  

Diciembre     

6322 10.373 1,6407 

2016 

Diciembre 

6570 10.779 1,6407 

Variación interanual 455 1173 439 483 487 529 640 406 

Porcentaje 7,38% 17,71% 5,63% 5,87% 5,59% 5,75% 6,58% 3,91% 

Periodo        Fuente Media anual 

2001-2010    Censos nacionales   + 3.2 % 

2008-2016 Conexiones de energía   + 7.3 % 



Informe de nacimientos 

Registro de nacimientos por mes año 2016 
 

El siguiente gráfico muestra el número total de nacimientos registrados por mes en el año 2016. 

En total hubo 119 nacimientos. 

 

 

Fuente: Registro Civil de Villa General Belgrano. 

 

A continuación se visualiza la distribución por género: 

 

 
 

Tasa de natalidad año 2016 =  119 / 10373 * 1000 11,47 
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Informe de defunciones 

 
Defunciones durante el año 2016. Informe mensual. Total: 86. 

 

 

Fuente: Registro Civil de Villa General Belgrano. 

 

Índice de crecimiento vegetativo 

AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES 
DIFERENCIA 

DE NAC Y DEF. 
POBLACIÓN ÍNDICE 

2016 119 86 33 10.373 0,318 

 
La diferencia entre los nacimientos y defunciones, dividido la población multiplicado por cien, permite 
estimar el índice de crecimiento vegetativo de la localidad. 

Informe de cambios de domicilio     

El siguiente informe muestra el detalle de cambios de domicilio y actualizaciones de domicilio 
registradas en el año 2016. 

Cabe aclarar, que cambios de domicilio se refiere a personas que se registran por primera vez en el 
municipio. Se le llama actualización a personas que ya están registradas en el municipio y realizan una 
modificación en el domicilio dentro de la localidad. 
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Actualización 

Se produjeron 148 actualizaciones de domicilios en el 2016. 

 

 

Fuente: Registro Civil de Villa General Belgrano. 

 

Cambios de domicilio 

En el año 2016 se han producido 454 cambios de domicilios. Siendo los meses de Febrero y Marzo los 

que más casos presentaron. 

 

Fuente: Registro Civil de Villa General Belgrano. 
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Procedencia de los nuevos pobladores 

Del total de nuevos habitantes por inmigración, durante el período 2016, el 44% proceden de la 

Provincia de Córdoba, el 32% de la Prov. De Buenos Aires, el 5% de la Prov. de Santa Fe y Misiones, 

el 2% de la Prov. de Neuquén, Chubut, Entre Ríos y el 1% de Santa Cruz y Chaco.   

 

 

 

A continuación se presenta un gráfico con los porcentajes de actualizaciones y cambios de domicilio 

que se produjeron en el periodo del año 2016. 

 

 

 

Se distingue un mayor porcentaje de cambios de domicilio ante actualizaciones. 
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Población máxima estimada en un día de temporada alta: 

 

 

Fuente: propia. Elaborado con las datos surgidos de los indicadores. 

 

La localidad cuenta con 6185 plazas de alojamiento (en el año 2016) estimadas que cuando están 
ocupadas por completo, generan una población flotante compuesta por turistas que sumada a la 
población estable, demanda servicios para una población cercana a los dieciséis mil habitantes. 

 

AÑO Plazas de 
alojamiento 

población Plazas por 
habitante 

Habitantes por 
plazas 

2016 6.185 10.373 0.60 1,74 

2007 3.863   8.112 0.47 2.09 

   

 

16.558 
Personas a las que el 

municipio brinda servicios

10.373

Población  estable

6.185

Población  flotante 



 

Población promedio diaria: 

Para calcular la población promedio diaria, teniendo en cuenta la población flotante compuesta por la 
afluencia turística, se debe considerar la ocupación promedio anual, que en el año 2016 fue de 37.31 %    
representando un total de 2307 personas diarias y un total anual de 842.282 pernoctaciones. 

Año 2016 
 

Variables 

Plazas de alojamiento  
 

6185 

Factor de ocupación del alojamiento anual 
 

37.31% 

Pernoctaciones anuales 
 

842.282 

Pernoctaciones diarias promedio 
 

2307 

                    

 

 

                                  Fuente: propia. Elaborado con las datos surgidos de los indicadores 
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DEMOGRAFÍA  

Fórmula  del indicador. Estimación de la población 

Cantidad de conexiones de electricidad comparada con cantidad de población 
estimada en el censo nacional 2010 = habitantes por conexión. 
Cantidad de electores en el último padrón  x índice de minoridad. 
Crecimiento vegetativo: nacimiento – defunciones / población total x 100. 

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.  
Habitantes por conexión: cantidad de personas en promedio que se estiman por 
conexión de energía. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Registro Civil de Villa General Belgrano. 
Censo Nacional de Población 2001 y 2010. Ministerio del Interior. 
Cooperativa de Luz y Fuerza y otros Servicios Públicos VGB. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra disponible en formato impreso en los asientos del Registro Civil y en 
formato digital los datos de los censos en la página del Ministerio del Interior  de la 
Nación. 

Credibilidad 

MEDIA. Los datos de habitantes son realizados en base a estimaciones de 
acuerdo a datos precisos tomados por el INDEC y el Registro Civil de la localidad 
de Villa General Belgrano. 



Indicadores Socioculturales e Institucionales 

Salud 

 

 

 

 

 

 

    SALUD 

Descripción 

El indicador muestra el porcentaje de personas con acceso a un sistema de 
salud y la cantidad de atenciones que se producen en la localidad. 

Pertinencia y 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 se podrá identificar cuantas personas utilizan un 
sistema de salud en la localidad. De esta manera el pueblo puede proyectar la 
inversión necesaria para solventar la demanda del servicio.  
  
Siendo la salud una demanda prioritaria de la población, monitorear la cobertura 
del servicio resulta esencial.  

Alcance 

Establece la población con cobertura de salud, a través de muestreos en la 
población y consultas a las obras sociales. También refleja la cantidad de 
consultas anuales en los establecimientos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La salud en el Valle de Calamuchita es brindada principalmente por parte del sector público a través del 
Hospital Provincial Eva Perón, situado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Desde el 
municipio de Villa General Belgrano se complementa el servicio con dos Dispensarios, a su vez la 
Cooperativa de Luz y Fuerzas y otros servicios públicos ofrece un servicio médico a domicilio, servicio 
de ambulancia y viajes a hospitales y clínicas en la ciudad de Córdoba. También existen servicios de 
salud privados con la modalidad de consultorios. 

 

Nivel de complejidad: 

Nivel I  
(Bajo riesgo) 

Constituye esencialmente la puerta de entrada a la red de servicios o sistema 
en la mayoría de los casos.  
Realiza, entre otras, acciones de promoción y protección de la salud, así como 
diagnóstico temprano de daño, control de la población e internación para la 
atención de pacientes con bajo riesgo. 
 

Nivel II  
(Mediano riesgo) 

Puede constituir la puerta de entrada al sistema. Realiza las mismas acciones 
que en el de bajo riesgo, a lo que se suma un mayor nivel de resolución para 
aquellos procesos mórbidos y/o procedimientos de diagnóstico y terapéuticos 
que exceden la resolución del bajo riesgo.  
 

Nivel III 
(Alto riesgo) 

Excepcionalmente constituye la puerta de entrada al sistema. Puede realizar 
acciones del bajo y mediano riesgo, pero debe estar en condiciones de 
resolver total o parcialmente aquellos procesos mórbidos y/o procedimientos 
diagnósticos y/o terapéuticos que requieran el mayor nivel de resolución 
vigente en la actualidad tanto sean por los recursos humanos capacitados 
como así también por los recursos tecnológicos disponibles. 

 

 

El Hospital Provincial Eva Perón posee especialidades básicas, clínica, cirugía, obstetricia pediatría, 
atención médica genera, laboratorio y servicio de radiología. Cuenta con 50 camas generales para 
internación y 4 de terapia intensiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de complejidad 

II Mediano Riesgo 



Atenciones en el Hospital Eva Perón 

 

 

Fuente: Hospital Eva Perón, Santa Rosa de Calamuchita 

 

 

 

Fuente: Hospital Eva Perón, Santa Rosa de Calamuchita. 

 

 

pediatría
8%

enfermería
0% odontología

5%

guardia
55%

giencología
7%

traumatología
7%

oftalmología
0%

generalista*
2%

otros*
12%

clinica médica
4%

pediatría

odontologiaa

guardia

giencologìa

traumatologìa

generalista

otros

clinica medica

4839

2645

31737

4152

4269

881

7107

2491



Atenciones en los Dispensarios: 

El cuadro refleja las atenciones en los dos dispensarios de Villa General Belgrano, exponiendo las 
atenciones totales por mes, en las diferentes especialidades. El año 2016 registra un total de 56.950 
consultas y servicios. Cabe aclarar que no se cuenta con los datos del mes de Diciembre de 2016. El 
promedio de atenciones mensuales asciende a 5177. 

 

 

 

En el año 2017 se registraron las atenciones de los meses de Enero y Febrero considerados de 
temporada alta en cuanto a la actividad turística, mostrando un crecimiento constante de atenciones 
año a año. 

 

Cantidad de atenciones locales y turistas    

En el siguiente cuadro se ven los porcentajes (de los números totales) que fueron consultas y servicios 

a personas no residentes del pueblo. Habiendo una gran diferencia en lo que son los meses de verano 

y el resto del año, en el periodo del año 2016. 

 

 
Enero, Febrero 

 
23% 

 
Resto del año 

 
14% 

4968
4478

6060

4828 4490 4899
4085

5897 5941
5169

6139

0

6431
5356

Atenciones mensuales en dispensarios

2016 2017

Mes Año 2016 Año 2017 Variación 

Enero 4968 6431 + 29.44 % 

Febrero 4478 5356 + 19.60 % 



A continuación se detallan a través de un gráfico mensual, las especialidades con mayores consultas: 

MES PEDIATRIA 

Enero 1070 

Febrero 1049 

Marzo 1263 

Abril 1048 

Mayo 1204 

Junio 1207 

Julio 891 

Agosto 1057 

  Septiembre 1011 

Octubre 877 

Noviembre 972 

Diciembre S/D  

TOTAL 11649 

 

La mayor cantidad de atenciones durante el año se da en los meses de Marzo, que habitualmente 

coincide con el comienzo del periodo lectivo y los meses de Mayo y Junio. 

 

MES 
CLINICA 
MEDICA 

 Enero 2099 

Febrero 1655 

Marzo 1967 

Abril 1653 

Mayo 1915 

Junio 1969 

Julio 1712 

Agosto 2039 

Septiembre 2027 

Octubre 2043 

Noviembre 1935 

Diciembre S/D 

TOTAL 21014 

 

Dentro de las atenciones en clínica médica, el 65% se realizan entre el rango de edad de 14 a 49, 

correspondiendo el porcentaje restante al rango de edad 50 en adelante. 
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      MES PSICOLOGIA 

 Enero 125 

Febrero 236 

Marzo 236 

Abril 208 

Mayo 222 

Junio 169 

Julio 170 

Agosto 222 

Septiembre 236 

Octubre 188 

Noviembre 186 

Diciembre 

 TOTAL 2198 

 

En el caso de los registros de la especialidad psicología, lo que se contabilizan son atenciones y no 
personas. Una persona puede haber tenido varias consultas mensuales y registrarse en cada una de 
sus consultas. 

 

MES LABORATORIO 

Enero 1001 

Febrero 967 

 Marzo 1650 

Abril 1141 

Mayo 542 

Junio 1028 

Julio 865 

Agosto 1592 

Septiembre 1312 

Octubre 1060 

Noviembre 1447 

Diciembre   

TOTAL 12605 

 

En el caso de laboratorio, lo que se registra es la producción, al igual que en el caso anterior, una 

persona puede realizarse en un mes cinco estudios, los cuales quedarán registrados en la estadística. 
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MES ODONTOLOGÍA 

 Enero 154 

Febrero 151 

Marzo 134 

Abril 136 

Mayo 136 

Junio 164 

Julio 138 

Agosto 145 

Septiembre 166 

Octubre 127 

Noviembre 151 

Diciembre S/D 

TOTAL 1602 

 

El cuadro registra las consultas en odontología, mostrando cifras regulares durante todo el año. 

 

MES KINESIOLOGÍA 

 Enero 85 

Febrero 98 

Marzo 156 

Abril 135 

Mayo 161 

Junio 167 

Julio 70 

Agosto 175 

Septiembre 218 

Octubre 120 

Noviembre 280 

Diciembre S/D 

TOTAL 1665 

 

Las consultas kinesiológicas ascienden a 1665 y marcan registros mensuales irregulares. 
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MES 

Niños de 0-5 
años bajo control 

(Crecimiento y 
Desarrollo) 

Enero 57 

 Febrero 131 

Marzo 269 

Abril 154 

Mayo 85 

Junio 75 

Julio 75 

Agosto 95 

Septiembre 81 

Octubre 84 

Noviembre 71 

Diciembre S/D 

TOTAL 1177 
 

En la especialidad que controla el crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 5 años puede notarse un 
pico máximo de consultas en el mes de Marzo. El seguimiento de los indicadores de salud y de las 
atenciones mensuales permite establecer si las disciplinas son regulares o por el contrario manifiestan 
un carácter estacional, permitiendo prever situaciones tales como reforzar personal en los meses picos 
de atención o disminuirlo en el caso que fuera necesario. 

Producción de salud anual por tipología 

ESPECIALIDAD TOTAL ANUAL 

Neurología 369 

Psiquiatría 234 

Tocoginecología 956 

Oftalmología 720 

Pedagogía 10 

Fonoaudiología 456 

Nutrición 84 

Servicio Social 85 

Mamografía 45 

Radiología 685 

Ecografías 541 

Electrocardiogramas 257 

Papanicolaou 156 

Embarazadas bajo control 227 

Niños con bajo peso bajo control 1 

Salud reproductiva: mujeres bajo programa 54 

Hipertensos bajo programa 103 

Diabéticos bajo programa 57 

TOTAL 5040 
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El cuadro desarrolla las diferentes especialidades y servicios de salud que se brindan en los 

dispensarios municipales, así como el total de registros y los servicios más solicitados. La producción 

del año 2016 sin datos del mes de Diciembre asciende a: 

Total 56950 
Cabe aclarar que faltan datos de donde provienen las consultas que no se encuentran desarrolladas. 

Gráfico porcentual:  

 

Sobre el total de consultas registradas durante el año 2016 en los dispensarios municipales, la atención 

en consultas médicas representó el 37% del total. Las otras dos especialidades que se destacan son la 

pediatría con un 20% del total y laboratorio con un 22%. 

Cobertura de salud de la población: 

 0 a 14 
años 

15 a 64 
años 

65 años y 
más 

TOTAL 

Obra social (incluye PAMI) 659 1970 917 3546 
Prepaga a través de obra social 269 804 72 1145 
Prepaga por contratación voluntaria 178 518 63 759 
Programas o planes estatales de salud 52 53 7 112 
No tiene 776 1867 52 2695 
TOTAL    8257 
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SALUD 

Fórmula  del indicador 

Acceso a cobertura de salud * Habitante. 
Atenciones anuales en establecimientos de salud pública 

Definición de las variables que componen el indicador 

Cobertura salud: personas adheridas a un plan prepago de salud privada, mutual 
u obra social estatal. 
Habitante: persona que reside en la localidad. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Hospital provincial Eva Perón. Santa Rosa de Calamuchita 
Censo Nacional de Población y Vivienda año 2010 
Censo provincial Córdoba. Departamento de Estadísticas. Año 2008 
Sub Secretaría de Acción Social. Municipalidad de Villa General Belgrano 
Manual de Inducción. Ministerio de Salud. Provincia de Córdoba año 2011. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra disponible en el Hospital en formato impreso y en digital en formato 
Excel en la página web del censo Nacional y provincial. 
 

Credibilidad 

MEDIA. Las atenciones en el hospital, el cálculo de complejidad, total de camas y 
empleados se basa en datos oficiales. Los datos de cobertura de salud datan del 
censo nacional 2001. 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores Socioculturales e Institucionales 

Educación 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Descripción 

El indicador posibilita conocer el nivel de educación de los pobladores en la 
localidad y la evolución de la matrícula escolar.  

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas del 

desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones.  

El indicador  permite conocer el porcentaje de personas con acceso a escolaridad y 
nivel del mismo.  
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.   

Alcance 

Mide el grado de escolaridad de los habitantes de la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistencia a establecimientos educativos: Porcentaje de población de cada grupo 

 
En cuanto al Municipio de un total de 7321 personas, asisten a establecimientos  educativos 2180, 
siendo 1050 de sexo masculino y 1130 femenino. Cabe aclarar que los datos del municipio pertenecen 
al censo provincial 2008 y los provinciales y nacionales al censo nacional 2010.  
 

 Grupos de Edad Municipio Provincia País 

0 a 4 años 70,74% 57,19% 55,21% 

5 a 9 años 99,67% 98,65% 97,40% 

10 a 14 años 97,05% 97,16% 97,54% 

15 a 19 años 67,07% 67,21% 69,38% 

20 a 24 años 21,06% 34,09% 31,20% 

25 a 29 años 12,14% 17,24% 15,82% 

30 a 34 años 7,72% 8,76% 8,83% 

35 y más años 4,55% 3,18% 3,54% 

  

 
 
Nivel educativo que cursa y si lo completó. Censo provincial 2008, Localidad de Villa General 
Belgrano:   
 

 
De los datos del censo provincial 2008 sobre un total de 7321 habitantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completó  
el nivel? 
  

Nivel educativo que cursa o cursó 
Inicial Primario Secundario Terciario 

Superior 
Universitario Post 

universitario 
Educación 
especial 

 

Ignorado Ninguno Total 

Sí 
 

292 1195 1193 490 395 46 2   50,60% 

No 
 

 1058 1447 231 378 22 1 182 389 49,40% 

Total 
 

100% 53,04% 45,18% 67,96% 51,09% 67,64% 66,66% - -  



Instituciones educativas de la localidad de Villa General Belgrano: 
 

Instituciones educativas Nivel educativo 

 
CCDI Duendecitos 
CCDI  Bosque Chocolate 
CCDI Rincón de Sueños 
CCDI El Molino  
Jardín de infantes Escuela General San Martín 
Jardín de infantes Escuela Eloy Gómez 
 

 

 
CCDI (Centros de cuidado y desarrollo infantil) 
CCDI 
CCDI 
CCDI 
Inicial público 
Inicial público 

 
Jardín de infantes Colegio Sagrado Corazón 
Jardín de infantes Aurora Pedagogía Waldorf 
Jardín de infantes Colegio Alemán 

 

 
Inicial privado 
Inicial privado 
Inicial privado 

 
Escuela General de San Martín 
Escuela Eloy Gómez 
Escuela Juan Manuel Pringles 

 

 
EGB (Educación General Básica) 
EGB 
EGB 

 
Colegio Sagrado Corazón 
Colegio Alemán 

 

 
EGB 
EGB 

 
Ipem 168 Diego de Rojas 
Ipea 238 Carlos María Mampaey 

 

 
Polimodal 
Polimodal 

 
Colegio Alemán 

 

 
Polimodal 

 
CENPA 

 
Adultos EGB 

 
 
CENMA 
 

 
Polimodal adultos 

 
ITEC Foro de los Ríos 
 

 
Superior no universitario 

 
Fuente: Municipalidad de Villa General Belgrano. Área de Educación. 

 

 



Matrícula año 2016-2017: 

Instituciones educativas Matricula 2016 Matricula 2017 

 
CCDI Duendecitos 
CCDI Bosque Chocolate 
CCDI Rincón de Sueños 
CCDI El Molino  
Jardín de infantes Escuela General San Martín 
Jardín de infantes Escuela Eloy Gómez 

 

 

60 

56 

60 

75 

230 

28 

 

56 

56 

71 

60 

230 

32 

 
Jardín de infantes Colegio Sagrado Corazón 
Jardín de infantes Aurora Pedagogía Waldorf 
Jardín de infantes Colegio Alemán 

 

 

90 

30 

83 

 

92 

50 

80 

 
Escuela General de San Martín 
Escuela Eloy Gómez 
Escuela Juan Manuel Pringles 

 

 

527 

157 

12 

 

590 

168 

13 

 
Colegio Sagrado Corazón 
Colegio Alemán 

 

 

190 

198 

 

195 

198 

 
Ipem 168 Diego de Rojas 
Ipea 238 Carlos María Mampaey 

 
 

 

567 

351 

 

585 

337 

 
Colegio Alemán 

 

 
186 

 
184 

 
CENPA 
 

 
15 

 
15 

 
CENMA 
 

 
65 

 
65 

 
ITEC Foro de los ríos 
 

 
128 

 

 
150 

 
Total Matriculados 

 
3216 

 
3359 

 

 
 
 



Cantidad de docentes 
 

Instituciones educativas Docentes 2016 Docentes 2017 

 
CCDI Duendecitos 
CCDI Bosque Chocolate 
CCDI Rincón de Sueños 
CCDI El Molino  
Jardín de infantes Escuela General San Martín 
Jardín de infantes Escuela Eloy Gómez 

 

 

10 

6 

8 

9 

12 

2 

 

 

11 

8 

11 

11 

12 

2 

 
Jardín de infantes Colegio Sagrado Corazón 
Jardín de infantes Aurora Pedagogía Waldorf 
Jardín de infantes Colegio Alemán 

 

 

4 

2 

5 

 

4 

2 

5 

 
Escuela General de San Martín 
Escuela Eloy Gómez 
Escuela Juan Manuel Pringles 

 

 

18 

7 

2 

 

19 

10 

2 

 
Colegio Sagrado Corazón 
Colegio Alemán 

 

 

10 

9 

 

10 

9 

 
Ipem 168 Diego de Rojas 
Ipea 238 Carlos María Mampaey 

 
 

 

70 

60 

 

70 

66 

 
Colegio Alemán 

 

 
29 

 
34 

 
CENPA 
 

 
1 

 
1 

 
CENMA 
 

 
12 

 
12 

 
ITEC Foro de los ríos 
 

 
40 

 

 
46 

 
Total docentes 

 
337 

 
369 

 

 



Evolución de la matrícula escolar: 

La evolución de la matrícula escolar en Villa General Belgrano ha ido al ritmo del crecimiento 
demográfico. En la siguiente tabla se puede observar el continuo incremento, sobre todo en los niveles 
iniciales y en la educación general básica (EGB) y como consecuencia, el aumento general del 
alumnado y la saturación de la capacidad de las aulas.  

AÑO INICIAL  EGB MEDIO/POLIMODAL TOTAL  VARIACIÓN     

2016 290 1314 224 3216 + 4.44% 
(+143 alumnos) 2017 311 1465 181 3359 

 

 

 

  

Cantidad de alumnos por docente 

El indicador marca la evolución de la matrícula escolar, así como la incorporación de docentes y de 

recursos humanos vinculados a la educación para brindar el servicio educativo. En este caso el 

indicador mejora a medida que es menor la cantidad de alumnos por docente, suponiendo una mejora 

del seguimiento y de la calidad educativa. 

Año Total alumnos Total docentes % 

Año 2016 3216 337 9,54 

Año 2017 3359 369 9,10 

 

 

: 

 
 
 
 

 
 

Año 2016 Año 2017

3216

3359

Variación porcentual: + 4.44% 



Capacidad de las aulas. 
 
 

Instituciones educativas Funcionamiento Capacidad de 
las aulas 

Porcentaje 
ocupación de los 
establecimientos 

 
CCDI Duendecitos 
CCDI Bosque Chocolate 
CCDI Rincón de Sueños 
CCDI El Molino  
Jardín de infantes Escuela General San 
Martín 
Jardín de infantes Escuela Eloy Gómez 

 

 
Mañana 

Mañana 

Mañana 

Mañana 

Mañana 

 

Mañana 

 

70 

60 

74 

75 

240 

 

35 

 

 

80% 

93.33% 

95.94% 

80% 

95.83% 

 

91.42% 

 
Jardín de infantes Colegio Sagrado Corazón 
Jardín de infantes Aurora Pedagogía 
Waldorf 
Jardín de infantes Colegio Alemán 

 

 

Mañana 

Mañana 

 

Mañana 

 

92 

50 

 

95 

 

100% 

100% 

 

84.21% 

 

 

 
Escuela General de San Martín 
Escuela Eloy Gómez 
Escuela Juan Manuel Pringles 

 

 

Mañana y tarde 

Mañana 

Mañana 

 

 

320 

120 

20 

 

90% 

91.42% 

65% 

 
Colegio Sagrado Corazón 
Colegio Alemán 

 

Mañana 

Mañana 

 

 

198 

200 

 

98.48% 

99% 

 
Ipem 168 Diego de Rojas 
Ipea 238 Carlos María Mampaey 

 

Mañana y tarde 

Mañana 

 

 

585 

350 

 

100% 

96.28% 

 
Colegio Alemán 

 
Mañana 

 
225 

 
81.77% 

 
CENPA 
 

 
Tarde 

 
 

30 

 
50% 

 

 
CENMA 
 

 
Noche 

 
Sin datos 

 
Sin datos 

 
ITEC Foro de los ríos 
 

 
Tarde 

 
300 

 
50% 

 
 



 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN 

 

 

Fórmula  del indicador 

Nivel de escolaridad   * Habitante. 
Cantidad de alumnos * Nivel de escolaridad. 

Definición de las variables que componen el indicador 

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

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Censo Nacional de población y vivienda 2010. 
Censo de la provincia de Córdoba 2008. 
Municipalidad de Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra en formato digital en el Censo Nacional www.indec.mecon.gov.ar 
Se encuentra disponible en formato impreso en las instituciones educativas. 

Credibilidad 

ALTA. Se trabajó con fuentes de datos oficiales. 

http://www.indec.mecon.gov.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

Descripción 

El indicador permite tener una aproximación de las actuaciones denunciadas en 
la entidad policial. 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 

del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones.  

El indicador ayuda a visualizar la tipología de los delitos que se cometen; 
identificando cuales son las conductas más frecuentes pudiendo desarrollar 
capacitación, concientización o diferentes acciones para disminuirla. 
Es importante conocer los datos para estimar el nivel de delitos en un periodo 
de tiempo y con respecto a la cantidad de ciudadanos. 
Este dato puede determinar qué acciones tomar en cuanto a necesidades de 
personal, campañas de prevención, educación y concientización.  

Alcance 

Mide el número de expedientes iniciados por la policía (de oficio) o 
denunciados; la característica de las actuaciones (judiciales o contravenciones) 
y la especificación de cada clase de delito registrado.  
 
 

 



Total de delitos denunciados  

 

El gráfico detalla el número de delitos denunciados en vía pública, en los domicilios y los robos 
calificados. El total asciende a 127. Los meses de enero y octubre del 2016 registran la mayor cantidad 
de delitos, ambos con 18, siendo ambos periodos donde hubo mayor presión demográfica, debido a la 
afluencia turística de las fechas. 

  

Informe de delitos en la vía pública 

Los delitos en la vía pública contemplan los robos de billeteras, celulares o roturas de vidrios en los 

autos para sustraer bolsos, estéreos o pertenencias entre otros objetos. Vuelve a darse que el mes de 

Octubre, coincidente con la Fiesta Nacional de la Cerveza, registra el mayor número de casos en el 

año. Cabe aclarar que no se produjeron robos de autos, aunque sí de motocicletas.  El total de delitos 

en la vía pública asciende a 50. 
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Informe de delitos en domicilios 

Los delitos en domicilios contemplan el hurto o robo en las viviendas, ya sea de residentes o en 

alojamientos turísticos, sin la presencia de moradores. Siendo los hurtos los más comunes. La 

diferencia entre hurto y robo es que los primeros se producen sin violentar las viviendas, sustrayendo 

pertenencias que se encuentran en la propiedad o ingresando a la misma sin violentarla. El total 

registrado en el año 2016 es de 73. 

 

Informe de robos calificados 

Los robos calificados responden a la modalidad de robo con moradores dentro de la vivienda, en donde 

se utiliza el uso de armas y/o la privación ilegítima de la libertad. Se contablizaron 4 casos durante el 

año. 
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Cuadro delictual 

El cuadro muestra el registro anual de delitos según cuatro clasificaciones. 

 
Cuadro delictual  

 
AÑO 2016 

EN LA VÍA PÚBLICA 50 

EN DOMICILIOS 73 

ROBOS CALIFICADOS 4 

HOMICIDIOS 0 

VIOLACIONES 0 

TOTAL 127 

 

Comparativo cuadro delictual en el verano 

 

 
Cuadro delictual  

 

ENERO- 
FEBRERO 

 2016 

ENERO- 
FEBRERO  

2017 

EN LA VÍA PÚBLICA 10 17 

EN DOMICILIOS 16 13 

ROBOS CALIFICADOS 2 1 

HOMICIDIOS 0 0 

VIOLACIONES 0 0 

TOTAL 28 31 

 

Tasa delictiva. Delitos totales 

La tasa describe los delitos cometidos por año por habitante.  

AÑO CANTIDAD DE DELITOS HABITANTES 
TASA 

DELICTIVA 

AÑO 2016 127 10.373 0.012 

 

Delitos por día 

El gráfico informa el número total de delitos registrados por año y lo divide por los 365 días del año. 
Este resultado equivale a los delitos cometidos por día en la localidad. 

AÑO CANTIDAD DE DELITOS DELITOS POR DIA 

AÑO 2016 127 0.34 



Tasa delictiva cada mil habitantes 

La tasa describe la cantidad de delitos por año cada mil habitantes. 

AÑO CANTIDAD DE DELITOS HABITANTES TASA DELICTIVA 

AÑO 2016 127 10.373 12.24 

    
 

Conformación de la estructura policial 

Temporada Baja 

ESTRUCTURA 
POLICIAL: 

  

4 Oficiales 

24 Sub oficiales y agentes 

 04 Aspirantes 

28 Fuerza efectiva 

2 Jefes 

 

Temporada alta 

ESTRUCTURA 
POLICIAL: 

  

4 Oficiales 

          50 Sub oficiales y agentes 

           0 Aspirantes 

54 Fuerza efectiva 

 2 Jefes 

 

Durante todo el año la jurisdicción que cubren estos oficiales es de 14 mil hectáreas. 

 

 

 

 

 



Siniestros registrados por el Cuartel de bomberos  

 

 

 

El gráfico presenta el registro de los siniestros donde el cuerpo de bomberos voluntarios participó. Se 
registran fluctuaciones durante el año pero es necesario comparar con otros años para poder concluir 
que los valores son estacionales. El total de los siniestros registrados es de 234. 
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Detalle de los siniestros ocurridos por año 

 

 

Fecha ACCIDENTES 
INDUSTRIALES 

ACCIDENTES 
QUÍMICOS 

CAIDAS DE 
ARBOLES, 
POSTES, 

ETC 

EXTRACCION 
DE PANALES 

FALSA 
ALARMA 

INCENDIOS 
DE 

PASTIZALES 

INCENDIOS 
DE 

VEHICULOS 

ene-16 0 0 0 0 1 2 0 

feb-16 0 0 0 0 1 0 0 

mar-16 0 0 0 0 0 1 1 

abr-16 0 0 0 0 0 0 0 

may-16 0 0 0 0 0 0 1 

jun-16 0 0 0 0 0 1 0 

jul-16 0 0 0 0 0 1 0 

ago-16 0 0 0 0 0 3 3 

sep-16 0 0 0 0 0 6 2 

oct-16 0 0 0 13 0 1 2 

nov-16 0 0 0 10 0 1 0 

dic-16 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 23 2 16 9 

Fecha INCENDIOS 
EN SILOS Y 

SECADORAS 

INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

INCENDIOS 
FORESTALES 

INCIDENTE 
CON 

MATERIALES 
PELIGROSOS 

INUNDACIONES PREVENCION RESCATE 
ACUATICO 

ene-16 0 0 3 0 1 4 0 

feb-16 0 0 1 2 1 2 0 

mar-16 0 4 1 0 1 1 0 

abr-16 0 2 6 0 0 3 0 

may-16 0 2 1 0 0 2 0 

jun-16 0 5 1 0 0 1 0 

jul-16 0 2 1 0 0 1 0 

ago-16 0 3 5 0 0 0 0 

sep-16 0 0 6 0 0 2 0 

oct-16 0 2 3 0 0 2 0 

nov-16 0 0 4 0 0 2 0 

dic-16 0 0 4 0 0 0 0 

TOTAL 0 20 36 2 3 20 0 



 

 

 

Fecha RESCATE CON 
CUERDAS 

RESCATE EN 
ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS 

SERVICIO DE 
AMBULANCIA 

SINIESTROS 
VIALES 

OTROS 

ene-16 0 0 0 6 4 

feb-16 0 0 0 6 13 

mar-16 0 0 0 9 5 

abr-16 0 0 0 1 5 

may-16 0 0 0 7 7 

jun-16 0 0 0 5 3 

jul-16 0 0 1 5 3 

ago-16 0 0 0 7 0 

sep-16 0 0 0 5 1 

oct-16 0 0 0 6 1 

nov-16 0 0 0 1 3 

dic-16 0 0 0 1 0 

TOTAL 0 0 1 59 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD    

 

Fórmula  del indicador 

Actuaciones cometidas/ período de tiempo. 
Actuaciones cometidas/ Características de las actuaciones. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Actuaciones: conductas que atentan contra las personas o contra la 
convivencia. 
Características de las actuaciones: las conductas pueden ser consideradas 
de carácter judicial cuando debe intervenir la justicia para solucionar el 
caso. Están contempladas en el código penal nacional. Son llamadas 
conductas contravencionales a todas las conductas que atentan contra la 
convivencia.  

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Comisaría de Villa General Belgrano. 
Departamento de Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra disponible en formato digital e impreso a través de los 
informes estadísticos de la autoridad policial. 

Credibilidad 

ALTA. La información fue tomada en de informes estadísticos oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

Descripción 

El indicador manifiesta el grado de participación de los ciudadanos en las 
instituciones locales de distintas temáticas y manifiesta el grado de 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.  

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

Permite conocer de qué manera participa la sociedad en las instituciones y 
cómo se componen las diferentes temáticas en las cuales se involucra la 
comunidad.  
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.  
De acuerdo a estos datos se puede identificar el grado de participación 
ciudadana en los asuntos públicos y las instituciones intermedias y desde 
esta medida formar espacios adecuados para la inclusión de la sociedad 
en aspectos que se consideren de relevancia para el desarrollo local. 
  

Alcance 

Se determina el grado de participación ad honorem en las instituciones de 
la localidad.  

 

 

  



Cantidad de Instituciones por Área Temática 
 

El indicador de participación social expresa las diferentes formas de participación de los habitantes en 
las diferentes instituciones que componen a la localidad. A los efectos de reflejar la cantidad de 
personas que forman parte de alguna comisión ad honorem, se toman en este caso, solamente las 
instituciones que presentan en su estructura alguna forma de participación activa por parte de sus 
usuarios o socios.  
En el siguiente cuadro se desarrollan las instituciones entrevistadas que manifestaron poseer 
comisiones ad honorem. 
 

Área Temática Institución Comisión  Usuarios  

Cultura Ballet Raíces Serranas NO 80 

Cultura Ballet Tierra Adentro 10 48 

Cultura Estudio de danzas Pari Aiké 7 40 

Cultura Grupo Enzian NO 11 

Cultura Rosamunde- Tradiciones germanas VGB 12 28 

Cultura Asociación Italiana 8 130 

Cultura Centro Suizo 9 60 

Cultura Asociación amigos y descendientes de Austria 10 20 

Cultura Sevilla y Triana NO 56 

Cultura Las Majas NO 14 

Cultura Ballet Guadalquivir NO 30 

Cultura Agrupación tradicionalista “Por siempre gauchos” NO 20 

Cultura Agrupación tradicionalista “El mestizo” NO 8 

Cultura Conciertos “El Rincón” 14 70 

Cultura Fundación La Capillita 9 150 

Cultura Grupo Scout Bucaré 14 70 

Cultura Grupo Scout San Francisco de Asís NO 35 

Cultura Asociación Coral 12 35 

Cultura Agrupación tradicionalista Capilla Vieja NO 20 

Cultura Biblioteca Popular Dr. Manuel Belgrano 13 450 

    118 1375 

Religión Parroquia Nuestra Señora del Valle y San Vicente Pallotti 100 SD 

Religión Congregación Evangélica de Calamuchita 9 45 

Religión Iglesia Cuenta Conmigo 8 60 

Religión Comunidad Cristiana No 100 

    117 205 

Deportes Asociación Civil de Ajedrez Calamuchita 8 20 

Deportes Club Náutico Calamuchita 16 230 

Deportes Club social y deportivo 14 350 

Deportes VGB Faustball Club 7 25 

Deportes VGB Rugby y Hockey Club 10 140 

Deportes Aeroclub 15 70 

   70 835 



 
 

Tanto en la comisión de cada institución como en los socios o usuarios, no se puede determinar el 
grado de repetición de las personas. Así por ejemplo, una persona puede participar en una institución 
religiosa a la vez que es parte de un ballet o forma parte de una institución educativa. En este caso 
será considerada como tres participaciones y no como una persona, por lo cual, el indicador lo que 
expresa es el grado de participaciones sin identificar las repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

Área Temática Institución Comisión  Usuarios  

Educativa Escuela Sagrado Corazón nivel inicial y primario NO 295 

Educativa Colegio Alemán nivel inicial, primario y medio 14 247 

Educativa Escuela General San Martín nivel inicial y primario 23 835 

Educativa Escuela Eloy Gómez nivel inicial y primario 9 200 

Educativa Ipem168 Diego de Rojas nivel medio 16 580 

Educativa Ipea 238 Carlos María Mampaey nivel medio NO 350 

Educativa CENPA primaria para adultos NO 15 

Educativa CENMA nivel medio adultos NO 65 

Educativa Escuela Especial Manuel Belgrano primario 7 SD 

Educativa Escuela Aurora pedagogía Waldorf 30 130 

Educativa ITEC Foro de los Ríos terciario 12 189 

Educativa Centro de atención especial RENACER 9 200 

    120 3106 

Social/ Humana Hogar Alberto Magnus 15 48 

Social/ Humana Fundación Villa Champaquí 12 52 

Social/ Humana Red Solidaria 12 35 

Social/ Humana Hogar de Día Rayo de Sol 7 28 

Social/ Humana Cooperadora del Dispensario SD SD 

Social/ Humana Centro de jubilados y pensionados 14 500 

    60 663 

Económica Asociación Hotelera y Gastronómica de Calamuchita 11 160 

Económica Centro de Comercio, Industria y Turismo  12 170 

  23 330 

Servicios Cooperativa de Luz y fuerza y otros servicios públicos 15 6404 

Servicios Cooperativa de Aguas Corrientes y servicios públicos 14 6193 

Servicios Policía de la Provincia de Córdoba 3 10779 

Servicios Cuerpo de Bomberos Voluntarios de VGB 12 300 

  44 30190 

 TOTAL GENERAL 552 18325 



El siguiente gráfico muestra el número de instituciones divido por temas de acuerdo a la finalidad 
fundamental para la que fueron creadas. 

 

 

Son 54 instituciones las que han sido relevadas y las cuales poseen dentro de ellas espacios de trabajo 

voluntario. Las temáticas dividen a estas instituciones en 7 grupos; 20 instituciones son culturales; 12 

educativas, 6 avocadas al desarrollo del deporte en la localidad, 6 de medio social-humana; 4 

dedicados a brindar servicios y 2 instituciones económicas. 

Porcentaje de participación por temática con respecto al total de participantes 

En el gráfico anterior se pudo visualizar el número de instituciones relevadas y cuáles son las 
finalidades para las que fueron creadas. A continuación se representará, en porcentaje, a las personas 
que trabajan ad honorem en cada grupo temático.   
 

 
 

Del total de las personas que participan en la comunidad, el mayor porcentaje lo hace en la temática 
educativa, con un 22% de la participación total. La temática cultural y religión les siguen con un  21% 
de participación. Con un 13% le continúa el deporte. Muy cerca de este, se encuentra el grupo de 
instituciones con fines sociales/humanos con un 11%. Los servicios con un 8% y las áreas con fines 
económicos con un 4% de participación. 
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Porcentaje de participación con respecto a socios o alumnos 

El siguiente cuadro describe la participación de las personas en las comisiones de cada institución, 
agrupadas por temáticas, con respecto a sus socios. En este caso la temática religión muestra un alto 
grado de participación de sus usuarios en las comisiones.  
 
 

 

Participación con respecto a la población 

Sobre un total de 10373 personas estimadas como población para esta investigación, el 5,32% de los 
habitantes de la localidad de Villa General Belgrano participan activamente en instituciones de 
diferentes temáticas.  
 

 
 

 
 

Las estimaciones de participación social no permiten conocer el grado de repetición de los habitantes 
en las diferentes comisiones de cada institución. La continuidad en la confección de este indicador 
permitirá perfeccionar los cálculos de participación total. 

 

3,86 8,58

57,07

8,38 9,04 6,96 0,18

96,14 91,42

42,93

91,62 90,96 93,04 99,82

Participa en la comisión No participa en la comisión

No 
participan
94,68%

Participan
5,32 %



Grado de participación 
 
Resultado del indicador: grado obtenido 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 1 2 3 4 5 

Característica 
de la 
participación.  

Menos de 
5 % 

Entre 5 y 9% Entre 10 
 y 14 % 

Entre 15  y 19 
% 

20 % y más. 

 
Identificación 
según color.  
 

Negro  Rojo  Amarillo  Verde  Azul  

 

Grado 2 

Posee el 5,32% del total de los habitantes 

de la localidad con participación activa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

  

Fórmula  del indicador 

Cantidad de instituciones * Área temática. 
Porcentaje de participación * Área temática. 
Grado de participación activa en las instituciones / total de socios- usuarios.  
Grado de participación activa en las instituciones / total de la población. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Participación: inclusión del sector ciudadano.  
Habitante: persona que reside en la localidad. 
Área temática: definición de la razón de la actividad que los nuclea (religión, 
educación, social, cultural, salud, deportes, servicios públicos, etc.). 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Instituciones de la localidad. 
Secretaría de Turismo Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra en formato digital bajo el programa Excel y Word. 



Principales indicadores 

 

 

 

DEMOGRAFÍA 

Población por padrón 9591 8112 Padrones electorales 

Población por conexiones 10373 8919 Cooperativas 

Índice de minoridad 1.35 1.48 Censo Nacional 

Nacimientos 119 151 Registro Civil  

Tasa de natalidad cada mil hab. 11,47 16,93 Fuente Propia 

Defunciones 86 54 Registro Civil  

Cambios de domicilio 454 615 Registro Civil  

Índice de crecimiento vegetativo 0,31 1,01 Fuente propia 

                                                                      SALUD 

Nivel de complejidad  II I Hospital Eva Perón  

Total de camas  50 SD Hospital Eva Perón 

Atenciones en centro de salud 56950 25724  Dispensario Municipal  

Cobertura de salud de la población 67,37% 54,09% Censo Nacional  

EDUCACIÓN 

Matrícula escolar 3216 2294 Área de Educación 

Cantidad de docentes 337 273 Área de Educación 

Cantidad de alumnos x docentes 9,54 8,40 Área de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Indicador 

local 

AÑO 2016 

Parámetro de 

comparación 

2007  

Fuente y 

año 



Principales indicadores 

 

 

SEGURIDAD 

Total de delitos registrados 127 SD Registro Policial 2016 

Delitos contra la propiedad 73 SD Registro Policial 2016 

Delitos vía pública 50 SD Registro Policial 2016 

Tasa delictiva sobre el total de la 
población 

0,01 SD Registro Policial 2016 

Delitos por día 0,34 SD Registro Policial 2016 

Tasa delictiva cada 1000 habitantes 12,24 SD Registro Policial 2016 

Siniestros registrados por bomberos 
anualmente. 

236 SD Registro Policial 2016 

Robos calificados 4 SD Registro Policial 2016 

PARTICIPACION SOCIAL 

Cantidad de instituciones 127 52 Instituciones de VGB 

Porcentaje de participación    5%  19% Instituciones de VGB 
 

 

Los parámetros de comparación en este informe de línea de base están basados en el sistema 

de indicadores del año 2007 con información generada en el lugar. En la próxima actualización 

de los indicadores, el parámetro de comparación será este informe de línea de base  

 

 

Indicador 
Indicador 

local 

AÑO 2016 

Parámetro 

de 

comparació

n 2007  

Fuente y 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicadores 
ambientales

Indicadores básicos investigados: 

 

 Energía 

 Agua para consumo 

 Saneamiento 

 Áreas protegidas 

 Residuos Sólidos Urbanos 



Desglose de indicadores por tema: 

 

RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS  

 Residuos generados por año  

 Cálculo de la generación de residuos por habitante  

 Grado de tratamiento de los residuos sólidos.  

ENERGÍA 

• Territorio con acceso al servicio 
• Evolución de las conexiones 
• Índice de habitante por conexión 
• Consumo anual de energía 
• Día pico de consumo 

AGUA PARA 
CONSUMO  

 Territorio con acceso al servicio.  

 Análisis del agua.  

 Cálculo del consumo por persona por día.  

 Evolución de las conexiones. 

 Producción por hora 

SANEAMIENTO  

 Territorio con acceso al servicio. 

 Evolución de las conexiones.  

 Grado de saneamiento de la localidad. 

 Puntos de toma para análisis 

AREAS 
PROTEGIDAS  

 Reservas naturales 

 Parques Nacionales y Provinciales  

 Ordenanzas referidas a la conservación del ambiente.  

 Ubicación de las reservas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores Ambientales 

Residuos Sólidos 

 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

URBANOS 

Descripción 

Expresa la cantidad de residuos que se generan mensualmente en la 
localidad y el grado de tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

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

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 agua superficiales y subterráneas.  
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.  

Alcance 

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

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualmente, Villa General Belgrano cuenta con una planta de residuos ubicada próxima al 
polideportivo. Si bien el tratamiento de residuos pasó por diferentes procesos en la localidad, en la 
actualidad se reciben los residuos en una planta y se trasladan a un vertedero regional. 

 

 
 
 

Equipamiento 
 

Equipamiento fijo: 
 

 Tolva  

 Rampa para descarga de camiones. 

 Galpón de depósito. 

 Estación de transferencia. 

 Prensa de cartones y PET. 
 

Equipamiento móvil: 
 

 Dos camiones recolector compactadores. 

 1 Triturador de ramas (“Chipeadora”) 
 

 

Disposición Final 
 

Actualmente, la disposición de residuos del Municipio de Villa General Belgrano se realiza en un 
espacio propio, ubicado en el ejido urbano, próximo al polideportivo. Los residuos recolectados se 
trasladan a una planta regional ubicada en Cañada Grande para su disposición final. 
 

              



Estimación de residuos sólidos generados por mes. 

Cálculo de la generación de residuos por habitante 
 
Los residuos en la localidad de Villa General Belgrano se recolectan mediante dos camiones 
compactadores que realizan la recolección diariamente, salvo los domingos. 
 
Los camiones que posee el municipio tienen una capacidad de 6 m3, por lo que su carga completa 
ronda los 3000 kgs. Diariamente se transportan 2 camiones completos en temporada baja. 
El seguimiento y el cálculo de los residuos generados por mes se establecen a través del pesaje 
que se realiza para trasladarlos al vertedero regional, en donde se abona por kg la recepción de 
los residuos. Al mes de Enero del 2017 el precio unitario del kg es de 0.75 pesos 
 
 

Residuos año 2016 
 

MES           KG 

ENERO 335.810 

FEBRERO 259.780 

MARZO 180.110 

ABRIL 117.850 

MAYO 190.710 

JUNIO 188.190 

JULIO 243.930 

AGOSTO 261.430 

SEPTIEMBRE 201.190 

OCTUBRE 268.040 

NOVIEMBRE 247.720 

DICIEMBRE 214.150 

TOTAL 2.708.910 
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En el año 2016 se registraron 2.708.910 kg de residuos que 

simbolizan 2708 toneladas. El promedio de residuos por mes 

es de 225.742 kg. El gráfico muestra que se producen 

fluctuaciones en la producción de residuos debido 

principalmente a la actividad turística. El pico de producción 

se dio durante el mes de Enero con 335.810 kg. 



Residuos por habitante: 
 
El cálculo se realizó teniendo en cuenta los kg de todo el año 2016. Se debe advertir que además de la 
población estable, compuesta por residentes, la población flotante, compuesta por turistas y 
trabajadores golondrina, genera una gran cantidad de residuos. En el cálculo solo se divide por los 
habitantes estables por lo cual la cantidad de residuos generado por persona refleja que un poblador 
asume los residuos generados por sus visitantes. 
 
 

Kg año 2016 Habitantes Residuos por 
habitante por día 

2.708.910 10.373 0.715 kg 
 

Generación de residuos comparativo año 2015-2016 

 

 

 

El grafico expone la fluctuación estacional de los años 2015 y 2016 en la generación de residuos 
domiciliarios. En el año 2015 se generaron 2.599.910  kg de residuos mientras que en el año 2016, la 
cifra ascendió a 2.708.910 representando un incremento de un 4,20 % con respecto al año anterior. 
Los 715 gramos de residuos por habitantes se consideran una cifra baja de generación de residuos por 
persona si tenemos en cuenta que se absorbe una población flotante producto de la actividad turística.
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Graduación en cuanto al tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos 

Grado 1 2 3 4 5 

Característica  Recolección de los 
residuos sin 
diferenciación, sin 
estimación del 
peso y depósito a 
cielo abierto. No se 
separan, ni se 
tratan los residuos. 

Recolección de 
residuos con 
diferenciación parcial, 
pesaje de residuos 
mensuales estimados, 
basural a cielo abierto 
con proyecto de 
solución investigado. 

Recolección diferenciada, 
y  separación de residuos 
domiciliarios. Proyecto de 
tratamiento de residuos 
próximo a ejecutar o 
transferencia de residuos 
a una planta central 
cercana. (Vertedero 
regional). 

Existe una planta de 
tratamiento de los residuos 
sólidos,  pero no se realiza 
la separación domiciliaria 
completamente. Se 
clasifican los residuos en 
planta sin reciclaje, ni 
disposición final de los 
inorgánicos. 

La separación se realiza en el 
domicilio y luego se clasifica en 
la planta de separación de 
residuos.  Recolección 
diferenciada, reciclado de 
residuos orgánicos  y reciclaje, 
traslado o venta de residuos  
inorgánicos. 

Instancia que 

debe ser 

cumplimentada.  

Recolección 
Traslado. 

Separación 
domiciliaria parcial. 
Recolección. 
Compactación o 
disminución. 
Traslado. 
Pesaje o estimación 
del peso. 
 

Separación domiciliaria 
Recolección. 
Compactación o 
disminución. 
Traslado 
Pesaje o estimación del 
peso. 
Clasificación en planta o 
traslado. 
 

Separación domiciliaria 
Recolección. 
Compactación o 
disminución. 
Traslado 
Pesaje o estimación del 
peso. 
Clasificación en planta. 
Tratamiento  de materia 
orgánica. 

Separación domiciliaria 
Recolección. 
Compactación o disminución. 
Traslado 
Pesaje o estimación del peso. 
Clasificación en planta. 
Tratamiento  de materia 
orgánica. 
Reciclaje de material 
inorgánico, venta o traslado. 

Identificación 

por color.  

Negro  Rojo  Amarillo  Verde  Azul  

               Resultado del indicador: grado obtenido 

 Grado 3 

Recolección diferenciada, y  separación de residuos domiciliarios. Proyecto de 
tratamiento de residuos próximo a ejecutar o transferencia de residuos a una 
planta central cercana. (Vertedero regional). 



 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

URBANOS 

Fórmula  del indicador.  

Kilogramos de residuos por mes / Nº de habitantes residentes en la localidad. 
 

Grado de tratamiento de los residuos dividido en cinco categorías. 

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.  
Kilogramos de RSU: se realiza el pesaje directo de las cantidades recogidas por 
las unidades de transporte. 
R.S. Domiciliarios: es la basura o desperdicio generado en viviendas, locales 
comerciales y de expendio de alimentos, hoteles, colegios, oficinas, además de 
aquellos desechos provenientes de podas. 
Nº de habitantes: cantidad de personas que residen en la localidad. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura es local. 

Fuente de datos 

Municipalidad de Villa General Belgrano. 
Operarios de la planta de residuos actual. Obras Públicas. 
Secretaría de Rentas. Municipalidad de Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra en formato digital el estudio de impacto ambiental y a través del 
conocimiento empírico de los operarios de planta sin registros escritos.  

Credibilidad 

MEDIA. Los cálculos se realizan en base a estimaciones del peso de la caja del 
camión recolector y de una carga de residuos completa. La reiteración del 
método o el pesaje en  básculas de los residuos permitirá establecer 
mediciones exactas. 

 

 

 

 

 



Indicadores Ambientales 

Energía 

 

 
 
 

ENERGÍA 

 

Descripción 

Representa el consumo de energía en la localidad. 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 
del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones. 

Permite visualizar el consumo de energía según las 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. 
La energía y el agua son dos columnas fundamentales del crecimiento. El dato 
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 límites de crecimiento y 
monitoreando los consumos per cápita. 
 

Alcance 

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

 
 
 
 
 



Cantidad de conexiones y habitantes por conexión. 

Se presenta en el gráfico la cantidad de conexiones anuales, de los últimos 9 años. En el año 2010, se 
realizó un censo nacional de población, que permitió establecer la cantidad de habitantes de manera 
oficial. El registro de conexiones de ese año marca la cantidad de usuarios. Al dividir los habitantes del 
año 2010 con la cantidad de conexiones, se genera el coeficiente de habitante por conexión, que 
permite realizar un seguimiento del crecimiento de la población. 

 

  Conexiones Habitantes 
Habitantes x 

Conexión 

 
Año 2008 3671 6023 1,6407 

 
Año 2009 3942 6467 1,6407 

 
Año 2010 4751 7795 1,6407 

 
Año 2011 5021 8237 1,6407 

 
Año 2012 5313 8717 1,6407 

 
Año 2013 5610 9204 1,6407 

 
Año 2014 5932 9732 1,6407 

 
Año 2015 6322 10373 1,6407 

 
Año 2016 6570 10779 1,6407 

 

Fuente: Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano. 

  



Porcentaje de crecimiento anual 
 
El gráfico presenta el crecimiento de los últimos 9 años en cuanto a la cantidad de conexiones. 
En promedio se realizan 362 conexiones nuevas por año 
 

 

 
Consumo mensual año  2016 en kw: 
 

 
Fuente: Cooperativa de Luz y Fuerzas y otros servicios públicos de Villa General Belgrano. 

 
El mes de Febrero del año 2016 marca el mayor consumo de energía del año teniendo en cuenta las 
categorías residenciales, comerciales y el resto de los consumidores. 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

3671 3942

4751 5021
5313

5610
5932

6322 6570

2339945
2524313

1833020
1976694 2039523 2070978

2280081 2327242

1910466
1813463

1911429 1931140

Variación interanual 271 809 270 292 297 322 390 248 

Porcentaje % 7,38 20,52 5,68 5,82 5,59 5,74 6,57 6,77 



Consumo residencial:  
 

 
 
Las viviendas de residentes o segundas residencias son los principales consumidores de esta 
categoría, en donde el mayor consumo se da en el mes de Julio, emparentado a los sistemas de calor 
eléctricos para palear las temperaturas del invierno. 

 
Consumo residencial por conexión año 2016: 
 

Total consumo  Conexiones promedio Consumo por conexión x mes 

ANUAL     11.059.676 kw 5381                    171,27 kw 

JULIO       1.176.302 kw 5403                    217,71 kw 

 
Consumos comerciales año 2016 
 

 
 

En cuanto a los consumos comerciales a diferencia del consumo residencial el mes de mayor consumo 
resultó ser el mes de Febrero. La afluencia turística y las temperaturas en la temporada del verano 
influyen significativamente en los consumos. Cabe aclarar que se toma desde el 15 de un mes al 15 del 
otro. Por eso, en este caso corresponde el mes de más consumo del 15 de Enero al 15 de Febrero. 



Consumo comercial por conexión año 2016: 
 

Total consumo  Conexiones promedio Consumo por conexión x mes 

ANUAL       11.054.132  kw 1053                    874,81 kw 

FEBRERO     1.324.883 kw 1047 1265,40 kw 

 
Consumo total por conexión año 2016: 
 
Los consumos totales incluyen a todas las categorías (residenciales, comerciales, resto, etc.). Como la 
cantidad de conexiones evoluciona durante el año, se toma un promedio del 2016 para estimar el 
consumo por conexión por mes. 

 

Total consumo  Conexiones promedio Consumo por conexión x mes 

24.958.294 kw 
 

6433                   323.31 kw 

 
Mes de mayor consumo total año 2016: Febrero. 
 

Total consumo  Conexiones Febrero Consumo por conexión x mes 

2.524.313 6365 396.59 kw 

 
Comparativo de consumos primer trimestre 2016 / 2017: 
 

 
 
En el gráfico se exponen los comparativos de los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2016 y 
2017, mostrándose mayor consumo en la suma del primer trimestre en el 2017, pero observándose una 
variación con respecto al  año anterior, en donde Enero supera al mes de Febrero. 
 

2339945
2524313

1833020

2499614 2378447
2084124

Enero Febrero Marzo

2016 2017



Fecha:  
23/01/2016 

 

 HORA 
POTENCIA 

EN KW 

01:00 5229 

02:00 4612 

03:00 4156 

04:00 3790 

05:00 3562 

06:00 3516 

07:00 3904 

08:00 4316 

09:00 4727 

10:00 4955 

11:00 5229 

12:00 5389 

13:00 5457 

14:00 5412 

15:00 5275 

16:00 5389 

17:00 5297 

18:00 5937 

19:00 6005 

20:00 5686 

21:45 6234 

22:00 6028 

23:00 5914 

24:00 5663 

 

Consumo del día pico de demanda energética 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se expone el pico de demanda en kw consumido durante el año 2016. El mismo ocurrió a 

las 21:45 hs del día 23 de Enero. Llegando a un pico de demanda de 6234 kw. La fecha coincide con 

un registro de ocupación del alojamiento superlativo durante la temporada veraniega que ascendió 

98.35 %. 
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ENERGÍA 

 

Fórmula  del indicador 

Consumo de energía / Mes / Conexiones. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Mes: período de medición (del 15 al 15) 
Conexiones: viviendas o comercios  con acceso al servicio de luz. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Cooperativa de Luz  y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General 
Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra disponible en formato digital. 
El archivo se trabajó en formato Excel. 

Credibilidad 

ALTA. Los datos proporcionados pertenecen a información oficial. 



Indicadores Ambientales 

Agua para Consumo 

 

 
 
 

AGUA PARA 
CONSUMO 

 

Descripción 

Presenta el consumo y disponibilidad de agua en la localidad. 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o 
metas del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones. 

Expresa el método de obtención de agua en la localidad, así como la 
evolución de las conexiones y los consumos,  para de esta forma evaluar la 
prestación del servicio. 
El agua es un recurso vital. La disponibilidad de agua establece un límite de 
crecimiento. Conociendo este dato durante varios años, se puede 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. 
 

Alcance 

Indica el servicio de agua corriente en la población.  

 
 
 
 
 



 
Fuente: Cooperativa de Aguas Corrientes y  Servicios Públicos de Villa General Belgrano. 

 
En el mapa se expone la red de agua que abastece a la localidad. 

 
 



Conexiones de agua 

 
Variación 
interanual 

217 149 146 184 145 161 415 192 251 

Porcentaje 6.5% 4.2% 3.9% 4.8% 3.6% 3.8% 9.5% 4.4% 5.1% 
 

Fuente: Cooperativa de Aguas Corrientes y  Servicios Públicos de Villa General Belgrano. 

 
En los últimos diez periodos, la evolución de las conexiones ha sido continua, con un promedio de 206 
nuevos registros anuales que representan un promedio de crecimiento del 5% anual. 
 
Consumo anual de agua potable 
 

 
 

Variación interanual 88371 9037 56760 47565 53951 1461 -4285 72411 -863 

Porcentaje 10.4% 0.9% 6% 4.7% 5.1% 0.13% -0.38% 6.5% -0.07% 

 
Si bien el promedio de conexiones es similar en su evolución entre cada nuevo año, los consumos 
muestran situaciones diferentes, inclusive con años en donde disminuye el consumo con respecto al 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3329 3546 3695 3841 4025 4170 4331
4746 4938 5189

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

m3 845.654 934.025 943.062 999.822 1.047.38 1.101.33 1.102.79 1.098.51 1.170.92 1.170.06



año anterior, esto se debe principalmente a factores climáticos y en menor medida a la afluencia 
turística. En los últimos dos periodos, se manifiestan consumos similares aunque el crecimiento de la 
población continúe evolucionando. 

 
 
Producción de agua por hora en m3 
 

Toma Capacidad por hora Capacidad mensual 
 

Río Los Reartes 410 m3 240.000 m3 
 

 

Fuente: Cooperativa de Aguas Corrientes y  Servicios Públicos de Villa General Belgrano. 

 
Cálculo del consumo por persona por día 
 
El sistema de provisión de agua funciona en base a la disponibilidad del recurso y a la demanda. 

Año Habitantes conexiones 
Disponibilidad 

diaria 

 
Consumo 

anual en m3 

Consumo por 
conexión por 

día (litros) 

Consumo 
estimado por 

persona por día 

 
2016 

 
10373 5189 

 
9800 m3 

 

 
1.170.062 m3 617,77 litros 309,03 litros 

 
 
La localidad no cuenta con inconvenientes en cuanto a la disponibilidad de agua potable, sin embargo 
su geografía con pendientes y su crecimiento constante hacen necesario generar un seguimiento 
continuo del sistema. El cálculo de consumo por persona se estimó en 309 litros y cada conexión 
representa 1.99 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de agua: 
 
Desde la Cooperativa de Agua se toman muestras constantes del agua antes de ingresar a la red, así 
como una vez en la red. A continuación se expone el análisis físico-químico de Noviembre del 2016, en 
donde se refleja a través de un semáforo las condiciones de los diferentes componentes analizados. El 
indicador verde señala que está dentro de los límites aconsejables y/o tolerables, el indicador negro 
refleja que no se ha realizado análisis sobre ese componente y el indicador rojo que el componente 
analizado se encuentra por debajo o por encima de los límites. En este caso, el agua refleja menor 
cantidad de miligramos de fluoruro que el aconsejable que se estima en 0.6 miligramos. 
 

 
Fuente: Cooperativa de Aguas Corrientes y  Servicios Públicos de Villa General Belgrano.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA PARA 

CONSUMO 

 

Fórmula  del indicador 

Consumo de agua total / Población estable. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Agua: servicio de agua corriente para consumo. 
Consumo: es el gasto de cada conexión expresada en litros. 
Población estable: personas que coexisten en un determinado lugar de forma 
permanente. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local.  

Fuente de datos 

Cooperativa de Aguas Corrientes y  Servicios Públicos de Villa General 
Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

La información de conexiones y el informe de calidad del agua se encuentran 
disponibles en formato digital. 
El territorio con acceso al servicio está disponible en plano impreso.   

Credibilidad 

ALTA.  Los datos son proporcionados por la cooperativa prestadora del 
servicio y corresponden a registros tomados diaria y mensualmente.  



Indicadores Ambientales 

Saneamiento  

 

 

 

 

 

SANEAMIENTO 

 

Descripción 

Presenta el modo de tratamiento de los efluentes en la localidad. 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 

del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

El crecimiento de las poblaciones supone la necesidad del desarrollo de 
infraestructura necesaria para contenerlo. Uno de los desafíos principales se 
basa en el tratamiento de los efluentes de la localidad. 
El tratamiento y reutilización del agua es una muestra del compromiso de una 
sociedad con el respeto al medio ambiente y su funcionamiento se encuentra 
íntimamente vinculado al desarrollo sustentable. 
 

Alcance 

Indica el método de tratamiento de los líquidos cloacales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conexiones de cloacas: 

 

 

 

 

Variación 
interanual 

192 220 150 112 77 61 52 46 40 
 
 

Porcentaje 
 

34.9% 29.6% 15.5% 10% 6.2% 4.6% 3.8% 3.2% 2.7% 
 
 

 

Las conexiones al sistema de cloacas evolucionaron de forma gradual, siendo mayores las conexiones 

al principio del periodo de nueve años que se expone en el gráfico, partiendo de un 34.9% para ir 

bajando continuamente hasta llegar a un 2.7% en el año 2016. 

El sistema de recolección del servicio funciona por gravedad hasta la planta de bombeo sobre la calle 

Famatina y Costanera. Desde allí se bombea a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, ubicada 

en calle Av. Julio A. Roca s/n (entre Loteo Los Molles y Villa Castelar).    

   

En el siguiente mapa se expone la red de cloacas que brinda servicio a los usuarios dentro del ejido de 

Villa General Belgrano y los puntos de toma de muestras para analizar realizados en los arroyos que 

componen la traza urbana del pueblo. 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

550

742

962

1112

1224
1301

1362
1414

1460



 

Fuente: Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. 



 



 

La Cooperativa pone a disposición pública los análisis realizados en los arroyos en 6 puntos diferentes 
desde el año 2006 hasta la actualidad. Además, también presenta las muestras de líquidos cloacales 
antes de ingresar a la planta y a su salida. Cabe aclarar que la planta de tratamiento de líquidos 
cloacales está en proyecto de ampliación y mejora de su sistema de tratamiento.



 

 

Grado 1 2 3 4 5 

Característica  Pozos o sangrías 
con descargas 
directas de 
efluentes. 

Proyecto de planta de 
tratamiento de 
efluentes y red en 
instancia de 
realización o 
realizada 
parcialmente.  

Red domiciliaria con 
conexiones pero sin 
planta de tratamiento 
ejecutada. 

Red domiciliaria con su 
anillo colector y planta de 
tratamiento en 
funcionamiento con 
cobertura parcial del 
territorio.  

Red domiciliaria con su anillo 
colector y planta de 
tratamiento en 
funcionamiento, con evidencia 
del correcto funcionamiento 
según parámetros 
ambientales, con cobertura 
total del territorio. 

Instancia que debe 
estar cumplida.  

Ninguna  Investigación y/ o 
proyecto de planta de 
tratamiento de 
efluentes.  

Red y/o anillo 
colector sin planta 
de tratamiento de 
efluentes. 

Red, anillo colector y 
planta de tratamientos de 
efluentes cercana al límite 
de su capacidad o sin 
evidencia de la calidad de 
la descarga.  

Red, planta de tratamientos 
de efluentes y evidencia del 
correcto funcionamiento a 
través de  la calidad de la 
descarga y reutilización o 
disposición final de barros. 

Identificación según 
color.  

Negro  Rojo  Amarillo  Verde  Azul  

En el siguiente cuadro se describe las diferentes categorías o grados de tratamiento de los efluentes que se contemplan para las localidades. 

                   Resultado del indicador: grado obtenido 

 

 

 

Grado 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANEAMIENTO 

 

Fórmula  del indicador 

Evolución de las conexiones * Año. 
Tratamiento de líquidos cloacales. 
Análisis del agua antes de la planta. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Mes: período de medición. 
Conexiones: viviendas o comercios  con acceso al servicio de cloacas. 
Tratamiento de Líquidos Cloacales: Métodos y procesos para lograr el 
saneamiento de los efluentes. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local.  

Fuente de datos 

Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General 

Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra en formato digital. 

Credibilidad 

ALTA. La información es tomada de instituciones oficiales. 



Indicadores Ambientales 

Área Protegidas 

 

 

 

 

 

ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

Descripción. 

Expresa el territorio protegido como Reserva, sus regulaciones  y su Plan de 
Manejo. 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 

del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones. 

Es un modo de cuidado y conservación de los recursos. Las áreas protegidas 
garantizan la conservación de los ecosistemas a lo largo del tiempo, 
minimizando los impactos ambientales y las modificaciones. La Argentina posee 
un vasto territorio conservado. Actualmente los destinos que se encuentran 
cercanos a un área protegida deben organizarse como espacio de 
amortiguamiento  y centro de recreación, en concordancia con el respeto 
ambiental que se le brinda a la zona, integrándose como parte de la reserva.  
El cuidado del ambiente tiene una estrecha relación con el desarrollo 
sustentable del territorio. 

Alcance. 

Indica el área de protección y expresa el detalle de lo que se intenta conservar.  

 

 



Cerro de la Virgen y Pico Alemán, Pozo Verde y Quebrada de Zarzamoras y  Paseo 
de los arroyos. 

La localidad de Villa General Belgrano se encuentra contigua al cordón montañoso de las Sierras 
Chicas, donde se encuentran estas tres reservas, que fueron declaradas en el año 2006, para asegurar 
su preservación, mejorar la calidad de los recursos ambientales, proteger la diversidad biológica e 
implementar un desarrollo sustentable. Además, para promover el uso racional y sustentable de los 
recursos naturales, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos y asegurar la 
conservación de la diversidad biológica. Propone promover cambios en los valores y conductas 
sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, para un 
crecimiento de la conciencia ambiental. 

Además de la recuperación y conservación de los arroyos que recorren el radio municipal de Villa 
General Belgrano, a fin de prevenir los efectos negativos de las crecientes, mantener la limpieza y 
salubridad, evitar la contaminación y posibilitar su uso como vía de comunicación y lugar de interés 
turístico. 

Fueron declaradas en el año 2006 como “Reservas Municipales de usos múltiples” por la Municipalidad 
de Villa General Belgrano. 

 

Área de cobertura de Cerro de la Virgen y Pico Alemán, Pozo Verde y Quebrada de Zarzamoras y 

Paseo de los arroyos. 

 

Fuente: Áreas Protegidas Municipales de Villa General Belgrano. 

 



Características de la conservación (Cerro de la Virgen y Pico Alemán) 
 

Año de 
declaración 

Declarado Conservación Organismo 

2006 Reserva Municipal 
de usos múltiples 

Conservación y control de ecosistemas de 
alto valor biológico. 

Municipalidad de Villa 
General Belgrano. 

 Flora y fauna autóctona y faldeo de las 
Sierras Chicas y reserva hídrica. 

Percepción visual de su topografía. 

 
Ingreso de visitantes 

 

 
 

Procedencia de los visitantes 
 

 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14.601

16.886
15.960 16.538 16.207

15.545 15.094 14.722

12.996

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Año 
2011

Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Año 
2015

Año 
2016

292 337 319 330 324 310 301 294 259

14.309

16547
15641 16208 15883 15235 14793 14428

12737

Extranjero Argentino



Características de la conservación (Pozo Verde y Quebrada de Zarzamoras) 
 

Año de 
declaración 

Declarado Conservación Organismo 

2006 Reserva 
Municipal de 

usos múltiples 

Conservación y control de ecosistemas de 
alto valor biológico. 

Municipalidad de Villa 
General Belgrano. 
 Flora y fauna autóctona y faldeo de las 

Sierras Chicas y reserva hídrica. 

Preservación sistema acuífero lotico. 

Percepción visual de su topografía. 

 

Características de la conservación (Paseo de los arroyos) 
 

Año de 
declaración 

Declarado Conservación Organismo 

2006 Reserva 
Municipal de 

usos múltiples 

Conservación y control de ecosistemas de 
alto valor biológico. 

Municipalidad de Villa 
General Belgrano. 
 Flora y fauna autóctona- conservación del 

sistema hídrico. 

Percepción visual de su topografía. 
 

 

Parque Nacional Quebrada del Condorito  
 
 

 
 
 
 



El Parque se encuentra en los departamentos de San Alberto, Punilla, Santa María y Calamuchita.  
Posee una superficie de 37.344 hectáreas que se encuentran dentro de las 150.000 ha 
correspondientes a la reserva hídrica provincial Pampa de Achala. Este parque nacional es el único 
localizado en la provincia de Córdoba y fue creado en el año 1996 declarándose Parque Nacional y 
Provincial. Es considerado la tercera maravilla natural de Córdoba. 
 

El territorio de este Parque Nacional se caracteriza por la elevada altitud del piso superior de las Sierras 
Grandes de Córdoba, respecto de la gran llanura chaco pampeana que la rodea y le confiere 
condiciones de isla biogeográfica.  
 

El área presenta una gran diversidad de endemismos de especies y subespecies, tanto de plantas 
como de animales. Así este parque constituye un importante sitio de avistajes de cóndores. 
 

 

 

Objetivo de la conservación 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Reserva hídrica Provincial Pampa de Achala 

 

1- Mantenimiento de los servicios ambientales.  

2. Preservación de especies y diversidad genética. 

3. Protección de cabeceras de cuenca, protección de pastizales, bosquecillos de 

tabaquillo y maitén. 

4. Amparar una zona de la Pampa de Achala con plantas y animales endémicos y una 

población relictual de Cóndores que estaba amenazada. Así como también la protección 

de otras aves, especies de mamíferos, reptiles y anfibios. 

 



Pampa de Achala posee singularidades ecológicas, biológicas, orográficas e hidrográficas. La región es 

cabecera de cuenca de la gran mayoría de los cursos de agua que atraviesan la Provincia de Córdoba 

y parte de la región pampeana argentina.  

Abarca los departamentos de Cruz del Eje, Punilla, San Alberto, San Javier y Calamuchita. Cuenta ocn 

14.600 hectáreas. Su año de creación es 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Mantenimiento de los servicios ambientales.  

2-Protección de las cabeceras de las cuencas que proveen de agua la mayoría de los 

embalses artificiales de la provincia 

3-Conservar los ecosistemas del cordón montañoso de las Sierras Grandes, Cumbres y 

Pampa de Achala, incluyendo las quebradas que del mismo descienden. 



Graduación en cuanto a la característica del área, su uso y acceso 

El acceso a las áreas naturales influye en el destino, ya sea generando corrientes que impliquen un 
movimiento económico, así como también, aquellas en donde el destino cumpla una función clave en la 
concientización de los turistas para la preservación del área o áreas naturales.  

Grado 1 2 3 4 5 

Característica  No posee 
áreas 
naturales 
declaradas 
en zona de 
influencia 

Posee 
alguna 
distinción 
provincial o 
municipal en 
la zona de 
influencia 
pero sin 
aplicación 
efectiva 

Posee un Área de 
usos múltiples 
municipales en la 
zona de influencia. 

Posee plan de 
manejo sin 
aplicación efectiva. 

Posee recursos 
económicos 
destinados para su 
conservación 

Posee un Área 
de usos 
múltiples 
provincial en la 
zona de 
influencia. 

Posee plan de 
manejo sin 
aplicación 
efectiva. 

Posee recursos 
económicos 
destinados para 
su conservación 

Posee un Área 
protegida nacional 
con jerarquía 
internacional. 

Posee plan de 
manejo efectivo y 
aplicación. 

Posee recursos 
económicos 
destinados para su 
conservación. 

Instancia que debe 

ser cumplimentada.  
Ninguna Distinción 

municipal o 
provincial 
 

Distinción 
municipal 
provincial 
 
Recursos 
económicos 

Distinción 
provincial 
 
Recursos 
económicos 
 
Plan de manejo 

Distinción nacional 
con jerarquía 
internacional 
 
Recursos 
económicos 
 
Plan de manejo 

Identificación por 

color. 
Negro  Rojo  Amarillo  Verde  Azul  

 

                                           Resultado del indicador: grado obtenido 

 

 

  

 

Grado 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

Fórmula  del indicador 

Se expresan datos cualitativos: Ubicación, espacio protegido, característica de 
la conservación, elementos de planificación, objetivos de conservación y 
zonificación. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Área Protegida: Espacio de conservación de un ecosistema por sus 
características únicas y por su importancia ambiental. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura es provincial y municipal. 

Fuente de datos 

Municipalidad de Villa General Belgrano. 
Concejo Deliberante de  Villa General Belgrano. 
Administración de Parques Nacionales. 

Disponibilidad de los datos 

A través de páginas web y datos oficiales en formato digital. 

Credibilidad  

ALTA. La información es suministrada por el organismo administrador que se 
caracteriza por brindar información precisa y fidedigna.  



Principales indicadores 

 

 

 

ENERGÍA 

Conexiones 6570 3942 Cooperativa VGB 

Variación conexiones respecto año 
anterior 

+6.77% +4.18% Cooperativa VGB 

Habitantes calculado según las 
conexiones de energía 

10373 SD Cooperativa VGB 

Consumo anual (Kw) 24.958.294 12.671.336 Cooperativa VGB 

Consumo por conexión (Kw) 
mensual 

323.31 267.87 Cooperativa VGB 

AGUA 

Conexiones 5189 3329 Cooperativa VGB 

Variación conexiones respecto año 
anterior 

+5.10% +6.10% Cooperativa VGB 

Consumo anual 1.170.062 845.654 Cooperativa VGB 

Variación consumo anual respecto 
año anterior 

-0.7% -3.51% Cooperativa VGB 

Consumo por persona por día 309.03 litros 264.50 litros Cooperativa VGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Indicador 

local 

AÑO 2016 

 Parámetro de 

comparación 

2007  

Fuente y 

año 



Principales indicadores 

 

 

 

 

SANEAMIENTO 

Conexiones 1460 515 Cooperativa VGB 

Comparativo con año anterior +2.7% +161% Cooperativa VGB 

Graduación  4 SD Cooperativa VGB 

AREAS PROTEGIDAS 

Área protegida Cerro de la Virgen, Pozo Verde, Arroyos 

Declarada 
Reserva 

Municipal de 
usos múltiples 

Reserva 
Municipal de 

usos múltiples 

Municipalidad 
VGB 

Graduación 2 SD 
Municipalidad 

VGB 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Kg. generados por habitante por 
día 

0.715 Kg 0.769 Kg Municipalidad VGB 

Graduación del tratamiento 3 4 Municipalidad VGB 

Total residuos por año 2.708.910 Kg SD Municipalidad VGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Indicador 

local 

AÑO 2016 

Parámetro 

de 

comparación

2007 

Fuente y 

año 

Los parámetros de comparación en este informe de línea de base están basados en el 

sistema de indicadores del año 2007 con información generada en el lugar. En la próxima 

actualización de los indicadores, el parámetro de comparación será este informe de línea de 

base. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicadores 
económicos

Indicadores investigados: 

 

 

 Oferta comercial  

 Inversión privada 

 Plazas de alojamiento 

 Ocupación 

 Estadía 

 Demanda 

 Gasto turístico 

 

 

 



Desglose de indicadores por temas 

OFERTA 
COMERCIAL  

 Evolución de las inscripciones comerciales.  

 Distribución comercial según afinidad de 
rubros.  

 Comercios por rubro.  

 Comercios por ubicación.  

INVERSIÓN 
PRIVADA  

 Presentación de expedientes de obra en la 
Municipalidad  

 Expedientes por rubros.  

 Cantidad de metros cuadrados registrados por 
año.  

 Estimación de la inversión en pesos por año  

PLAZAS DE 
ALOJAMIENTO  

 Evolución de las plazas de alojamiento.  

 Oferta de alojamiento –Cantidad, clase y 
categoría.  

 Evolución del alojamiento  

OCUPACIÓN  

 Factor de ocupación hotelera  

ESTADÍA  
• Noches promedio  
• Estadía promedio vacaciones.  

DEMANDA  

 Procedencia de los visitantes.  

 Procedencia de los visitantes extranjeros.  

 Estudio de la demanda. 

 Procedencia por temporadas  

GASTO 
TURÍSTICO  

 Desglose gasto per cápita 

 Valor de la producción turística  

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores Económicos 

Oferta comercial 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 

COMERCIAL 

  

Descripción 

Permite tener una certeza de la distribución por rubro de los establecimientos 
comerciales que conforman la oferta de la localidad, así como también de su 
evolución. 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 

del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

Permite visualizar el crecimiento de los diferentes rubros comerciales e 
identificar si existe sobreoferta o falta  de alguno de ellos y la tendencia de las 
nuevas inversiones.  
Tomando este dato se puede orientar a los nuevos inversores para que realicen 
estudios de pre factibilidad 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. El 
indicador tiene estrecha relación con el movimiento económico del pueblo. La 
información resulta de importancia para pobladores y nuevos inversores. 
 

Alcance 

Mide la cantidad de establecimientos comerciales según la característica de su 
actividad. También se presentan los comercios agrupados por rubros afines.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de los comercios 

El padrón comercial de Villa General Belgrano registra el total de comercios activos en diferentes 

rubros. A Marzo de 2017 se registran un total de 1399 comercios. En el cuadro puede verse la 

evolución de los comercios desde el año 1999 hasta el periodo actual. 

 

Fuente: Rentas, Municipalidad de Villa General Belgrano. 

Evolución comercial anual 

La evolución de los comercios manifiesta registros irregulares año a año, debido a las condiciones 
macroeconómicas y a la disponibilidad de nuevos locales comerciales. En el gráfico puede observarse 
un punto de partida en el cual se representan 134 comercios inscriptos hasta el año 1999. Los años 
2015 y 2016 marcan la mayor incorporación de altas del periodo representado. 
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Padrón comercial Villa General Belgrano 

A los fines de segmentar la oferta, se registra a los contribuyentes en nueve grupos: servicios 
complementarios, venta de alimentos, servicios profesionales, entidades y oficios, transporte y turismo, 
mayoristas, restaurantes bares y confiterías, alojamiento, hogar y construcción y no clasificados. En 
total son 1399 rubros  comerciales habilitados, de los cuales 216 no se encuentran clasificados en el 
padrón. 

Servicios complementarios 380 

Venta de alimentos 189 

Serv. profesionales, entidades y oficios 237 

Transporte y turismo 68 

Mayoristas 9 

Restaurantes, bares y confiterías 97 

Alojamiento 167 

Hogar y construcción 38 

No clasificados 216   

TOTAL COMERCIOS 1399 

Fuente: Rentas, Villa General Belgrano. 

Distribución comercial según afinidad de rubros 

Con la finalidad de realizar el seguimiento de la oferta comercial y conocer cómo está conformada, 
según los rubros en los que se invierte, se agrupan los establecimientos que componen el padrón 
comercial en diferentes categorías representativas: 

 

Servicios complementarios

Servicios profesionales, entidades y oficios

No clasificados

Venta de alimentos

Alojamiento

Restaurantes, Bares y Confiterías

Remises y turismo

Hogar y construcción

Mayoristas

380

237

215

189

167

97

68

38

9



La categoría comercio complementario se refiere a todos aquellos comercios que son complementarios 
para la actividad turística siendo una categoría muy amplia. Existen comercios que no forman parte de 
esta distinción, por lo cual se observará que la sumatoria no coincide con el total puntualizado en el 
gráfico de totales. Para conocer en detalle cada categorización se desglosa el gráfico en una serie de 
tablas con el  detalle de los comercios adheridos a cada grupo.  

Comercios por rubro 

Distribución comercial del rubro Servicios Complementarios 

Total: 380 rubros comerciales. 

 

 Servicios Complementarios 
 

artesanías 89 

boutique y calzado  80 

kioscos 38 

taller de reparaciones  20 

fotocopias y librerías 17 

peluquerías 17 

bijouterie 10 

farmacias 9 

viveros 8 

agencias de quiniela 7 

lavadero de ropa 7 

insumos computación 6 

venta autos y autopartes 6 

Veterinarias 6 

talabarterías 5 

confiterías bailables 4 

Imprentas 4 

recreación 4 

cotillón 4 

fletes 3 

locutorios 3 

combustible líquido, gas 3 

servicios financieros 2 

elaboración productos artesanales 2 

lanería 2 

spa 2 

gimnasios 2 

otros  20 

 

 

 



Distribución comercial del rubro Venta de Alimentos 

Total: 189 rubros comerciales. 

Venta de Alimentos 
 

despensas-almacén 59 

comidas para llevar-rotisería 27 

carnicería-pescadería 26 

verdulerías 18 

panaderías 16 

productores de cerveza 11 

heladerías 9 

venta productos alimenticios 8 

venta de tortas 7 

supermercados 4 

autoservicios 3 

herboristería 1 

 

Distribución comercial del rubro Servicios Profesionales, Entidades y Oficios 

Total: 237 rubros comerciales. 

Servicios Profesionales, Entidades y Oficios 
 

artesanado y oficios  profesionales 133 

locación de inmuebles  63 

inmobiliarias  16 

servicio médicos y odontólogos 8 

entidades de seguro 6 

operaciones bancarias 3 

otros 8 
 

Distribución comercial del rubro  

Total: 68 rubros comerciales. 

Transporte y Turismo 

remises /taxis 53 

servicios turísticos 7 

alquiler terminal 5 

transporte pasajeros 2 

agencia de remis 1 



Distribución comercial del Rubro Mayorista 

Total: 9 rubros comerciales. 

Rubro Mayoristas 
 

comercio por mayor         4 

distribuidoras de bebidas 2 

fábricas textiles 2 

fábrica productos metálicos, 
maquinaria  y equipamiento 

1 

 

Distribución comercial del rubro Kiosco y afines 

Total 55 rubros comerciales  

Kioscos y afines 
 

kiosco-golosinas 37 

librerías 18 

 

Distribución comercial del rubro Restaurantes, Bares y Confiterías 

Total: 97 rubros comerciales. 

Restaurantes, bares y confiterías 
 

restaurant-parrillas 33 

bares y confiterías 29 

pizzería-rotisería 17 

resto pubs 4 

café al paso 5 

restaurant-parrilla-pizzerías 4 

casa de té 3 

restaurantes- venta de comida 2 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución comercial del rubro Hogar y Construcción 

Total: 38 rubros comerciales. 

Hogar y Construcción 

ferreterías 9 

venta de muebles 7 

pinturerías y afines 6 

artículos y accesorios para el hogar 3 

venta materiales construcción 3 

vidrierías 3 

corralón 2 

carpintería 2 

cerrajería 1 

zinguería 1 

venta artículos de electricidad 1 

 

Distribución comercial del rubro No Clasificados 

Total: 215 rubros comerciales. 

No Clasificados 
 

rubro no clasificado por menor 188 

servicio prestación al público no clasificado 8 

industria manufacturera no clasificada 1 

no clasificados 6 

comercio no clasificado 2 

servicios personales no clasificados 6 

otros servicios no clasificados 1 

venta por catálogo no clasificada 3 

 

PADRON DE ALOJAMIENTO.  

Total: 167 rubros comerciales. 

En este grupo en particular sólo se detallará el número de alojamientos y su clase de acuerdo al padrón 
de alojamientos del municipio. El desarrollo y desglose por clase y categoría se hará en el indicador de 
desarrollo de la oferta de alojamiento. 

Distribución comercial del rubro Alojamiento. 

Total: 167 rubros comerciales. 

 

 



Alojamiento 

Hotel  3* 8 

Cabañas de más 11 5 

Residencial- Posadas 13 

Camping- Albergues 5 

Hotel 1* 8 

Cabañas de 1 a 6 unidades 33 

Hostería 3* 7 

Cabañas de 7 a 10 unidades 7 

Apart- Hotel 10 

Hoteles/ Cabañas 1 

Hostal- Posada 14 

Cabañas hasta 6 unidades 19 

Conjunto de casas y departamentos 27 

Casas y/o departamentos hasta 6 unidades 6 

Hostería- Hostal 2 

Alojamiento transitorio 1 

Casas y departamentos más de 6 unidades 1 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable de Villa General Belgrano. 

 

Casas y departamentos

Cabañas 1*

Cabañas 2*

Cabañas 3*

Posadas 2*

Chalets

Hotel 3*

Posadas 3*

Residencial

Apart- Hotel 3*

Apart- Hotel

Hostal

Hotel 1*

Camping

Complejos turísticos

Apart- Hotel 2*

Posadas 1*

Hotel 2*

Hostel

33

21

18

17

13

10

7

7

7

6

5

5

4

4

3

3

2

1

1



Comercios por calle 

En el padrón comercial se registran las direcciones de cada establecimiento, lo que permite establecer 
el número de comercios que se agrupan en una misma arteria.  El seguimiento de los comercios por 
calles permite dimensionar la evolución de la oferta por zonas comerciales. Sin dudas,  la calle Julio A. 
Roca es la que alberga al mayor número de comercios. Los comercios se reparten mayormente en las 
4 calles principales del pueblo. 

 

Fuente: propia, elaborado con los datos de Rentas, Municipalidad de Villa General Belgrano. 

La calle Julio A. Roca es la principal avenida donde se instalan los comercios. A continuación se detalla 
qué tipo de comercios ocupan esta calle: 
 

Calle Julio A. Roca  

Boutique-calzado 43 

Rubro no clasificado x menor 43 

Artesanías en general 42 

Locación de inmuebles 17 

Bares y confiterías 11 

Kiosco/golosinas 10 

Restaurant-parrillas 8 

Bijouterie 8 

Despensa/almacén 7 

Librería 7 

Artesanado/oficios personales 5 

Heladerías 5 

Talabartería 4 

Panadería 4 

Comidas para llevar/ Rotisería 4 

Av. Julio A. Roca

Av. San Martín

Av. Ojo de Agua

Av. Las Magnolias

Ruta Provincial nº5

Av. Champaquí

Av. Los Manantiales

J. M. Gómez

Manuel Paguaga

Uruguay

25 de Mayo

Islas Malvinas

Los Eucaliptus

El Nogal

17 de Agosto 

Otros

289

208

102

98

63

49

54

32

24

18

16

16

16

9

8

398



Carnicería-pescadería 4 

Farmacias 3 

Venta productos alimenticios 3 

Servicios turísticos 3 

Peluquería 3 

Operaciones bancarias 3 

Inmobiliarias 3 

Quiniela 2 

Fábrica textil 2 

Ópticas 2 

No clasificados 2 

Locutorio 2 

Café al paso 2 

Productores bebida/ cerveza artesanal 2 

Cabañas de 1 a 6 unidades 2 

Verdulería 2 

Bar nocturno/pub 2 

Pizzería/rotisería 2 

Construcción 2 

Hostería-Hostal 2 

Herboristería 1 

Entidades/seguros 1 

Distribuidora de bebidas 1 

Corralón 1 

Autoservicios 1 

Comisionista 1 

Hostería 3* 1 

Resto/pubs 1 

Camping-albergue 1 

Conjunto casas y/o departamentos de 
alquiler temporario 

1 

Restaurante/ venta de comidas 1 

Restaurant-Parrilla-Pizzería 1 

Venta de tortas/ fábrica chocolate, alfajores 1 

Spa/instituciones de belleza 1 

Supermercados 1 

Gimnasios 1 

Artículos y  juegos deportivos 1 

Prestamos de dinero 1 

Salud humana 1 

Comunicaciones 1 

Residencial/Posadas 1 

Juegos electrónicos 1 

Hostal-Posada 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 

COMERCIAL 

  

Fórmula del indicador 

Comercios por rubro* Actividad / Total de la oferta comercial.  

Definición de las variables que componen el indicador 

Rubro: sección comercial según la ordenanza tarifaria. 
Actividad: agrupamiento de rubros por similitud de actividades. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Municipalidad de Villa General Belgrano. Secretaría de Finanzas. 

Disponibilidad de los datos 

Los datos están disponibles en formato impreso y digital a través del padrón 
comercial municipal. El archivo digital se trabajó en formato Excel.  
 

Credibilidad 

ALTA. Son datos del registro comercial de la municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores Económicos 

Inversión Privada en Construcción 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

PRIVADA 

 

Descripción 

El indicador representa el crecimiento de la estructura edilicia en la localidad.  

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 

del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

El indicador permite apreciar la finalidad de la obra edilicia. 
Conociendo este dato durante varios años, se tendrá el control del crecimiento 
si se toma como soporte para la creación y actualización de ordenanzas. 
Estos datos pueden ser útiles para medir la inclusión de las nuevas inversiones 
en el ámbito turístico, permitiendo estimar cuántas familias invierten en un 
proyecto para el turismo y cuál es la incidencia del ingreso de dinero en 
inversiones. 

Alcance  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Presentación de expedientes de obra 
 
La construcción de obras privadas en general está regulada por el Código Tributario Municipal y por la 

Ordenanza de Planeamiento Urbano. 

En el gráfico se reflejan todo los expedientes registrados por año de los últimos nueve periodos. Se 
tienen en cuenta todas las solicitudes presentadas para proyectos, nuevas obras, relevamientos de 
obra existente, entre otras. 
 

 
 

Fuente: Dirección de Obras Privadas. Municipalidad de Villa General Belgrano. 
 
Siendo coincidente con el resto de los indicadores medidos, el año 2008 presentó el número más alto 
de solicitudes en obras. En los próximos gráficos se expresará el detalle de los expedientes.  
 

Detalle del tipo de presentación 
 
En la siguiente tabla se detalla el tipo de solicitud al que responde cada expediente presentado y la 
variedad de tipologías que se registran en cada año: 

TIPO 2 2015 

AMPLIACION   1 

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE 1 

CONFORME A OBRA 20 

PROYECTO 96 

RELEVAMIENTO 30 

RELEVAMIENTO Y PROYECTO 10 

RELEVAMIENTO Y DEMOLICION Y PROYECTO 3 

TRANSC., MODIF. Y AMPLIACION DE PROYECTO 1 

TRANSCRIPCION Y PROYECTO 15 

TRANSCRIPCION Y RELEVAMIENTO 7 

TRANSC, RELEVAMIENTO, PROY, CAMBIO DT 4 

TRANSCRIPION, RELEVAMIENTO Y PROYECTO 5 

TRANSCRIPCION Y PROYECTO DE REFACCIONAMIENTO 1 

SIN DATO 12 

Total general 206 
 Fuente: Dirección de Obras Privadas. Municipalidad de Villa General Belgrano. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

269

193 194

231

186 198 194 206



Año 2015. Solicitudes 

 

Fuente: Dirección de Obras Privadas. Municipalidad de Villa General Belgrano. 
 

El cuadro presenta el reporte de las solicitudes presentadas según tipología. El gráfico informa que hay 
un alto porcentaje de solicitud de proyectos y se destaca la presentación de relevamientos. Esto implica 
que muchos vecinos deciden actualizar su condición ante la Dirección de Obras Privadas, ya sea por 
cambiar su estado de baldío a edificado o por requerimiento municipal. 

Fraccionamiento de tierras. 

En el área estudiada no se contabilizan la presentación de planos de unión, subdivisión, y todo lo 
referente al tratamiento del ordenamiento territorial, sino que pertenece al área municipal de catastro. 

PROYECTO

RELEVAMIENTO

CONFORME A OBRA

TRANSCRIPCION Y PROYECTO

SIN DATO

RELEVAMIENTO Y PROYECTO

TRANSCRIPCION Y RELEVAMIENTO

TRANSCRIPION, RELEVAMIENTO Y PROYECTO

TRANSC, RELEVAMIENTO, PROY, CAMBIO DT

RELEVAMIENTO Y DEMOLICION Y PROYECTO

TRANSCRIPCION Y PROYECTO DE REFACCIONAMIENTO

TRANSC., MODIF. Y AMPLIACION DE PROYECTO

AMPLIACION  

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE

96

30

20

15

12

10

7

5

4

3

1

1

1

1



Destino de las obras 

Cuenta de DESTINO 2 AÑO 

DESTINO 2 2015 

ALOJAMIENTO TURISTICO 5 

ALOJAMIENTO TURISTICO Y VIVIENDA  UNIFAMILIAR 2 

COCHERA 1 

DEPARTAMENTOS DE ALQUILER PERMANENTE 5 

DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TEMPORARIO 1 

DEPOSITO 1 

ESTACION DE SERVICIO 1 

ESTACION DE SERVICIO Y OFICINAS 1 

LOCAL COMERCIAL 6 

LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA DE ALQ. PERMANENTE 4 

LOCAL COMERCIAL Y VIIVIENDA DE ALQ. TEMPORARIO 1 

LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA UNIFAMILIAR 6 

MUSEO 1 

PROYECTO 2 

S.U.M 1 

VIVIENDAS DE ALQUILER PERMANENTE 5 

VIVIENDAS DE ALQUILER TEMPORARIO 1 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 139 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y CASAS Y DEPTOS ALQU. TEMPORARIO 3 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y DEPOSITO 1 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GALPON 1 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y QUINCHO 2 

SIN DATO 16 

Total general 206 
 

Fuente: Dirección de Obras Privadas. Municipalidad de Villa General Belgrano. 
 

El gráfico muestra el detalle del destino de las obras presentadas. De acuerdo al informe un 47% de los 
expedientes se presentan con destino de vivienda unifamiliar, mientras que el 53% restante lo utiliza 
para comercio de diversas características o vivienda multifamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 



Año 2015. Destino de las obras 

Al igual que el resto de los años estudiados, en este periodo también se destaca la presentación de 
expedientes con destino vivienda unifamiliar. El resto de los ítems está destinado a comercio o 
alojamiento turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR

SIN DATO

LOCAL COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA UNIFAMILIAR

ALOJAMIENTO TURISTICO

DEPARTAMENTOS DE ALQUILER PERMANENTE

VIVIENDAS DE ALQUILER PERMANENTE

LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA DE ALQ. …

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y CASAS Y DEPTOS …

ALOJAMIENTO TURISTICO Y VIVIENDA  …

PROYECTO

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y QUINCHO

COCHERA

DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TEMPORARIO

DEPOSITO

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO Y OFICINAS

LOCAL COMERCIAL Y VIIVIENDA DE ALQ. …

MUSEO

S.U.M

VIVIENDAS DE ALQUILER TEMPORARIO

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y DEPOSITO

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GALPON

139

16

6

6

5

5

5

4

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



 

Metros cuadrados presentados. 

El gráfico detalla el total de m2 aprobados y en trámite solicitados durante el año 2015. 

Suma de MTS AÑO 

  2015 

Alojamiento turístico 2928,91 

Departamentos 1820,02 

Cochera 30,25 

Locales comerciales 1306,72 

Estación de servicio y oficinas 1321,22 

Depósito 76 

Proyecto 386,72 

Museo 341,11 

S.U.M 293,6 

Viviendas Unifamiliares 24927,2 

Viviendas de alquiler permanente 1323,38 

Viviendas de alquiler temporario 845,52 

Viviendas y locales comerciales 678,28 

Sin datos 5543,56 

Total general  42124.84 

  Valor de la inversión privada en construcción: 

Año 2015 Costo m2 $ 8220.91 * 42124.80 = Inversión  $  346.304.189,56 

 

Año 2017 Costo m2 $11.833  * 42124.80 = Inversión  $  498.462.758,40 

 
Fuente: ICC Córdoba, Índice de costo de la construcción. Dirección general de estadísticas y censo. 

 

Durante el año 2015 se registró un total de 42124.8 m2 de solicitudes de obra. Este número 
multiplicado por el valor del m2 de construcción vigente en esa fecha en la zona, nos da como 
resultado que se invirtieron en la localidad de Villa General Belgrano $ 346.304.189,56. 

  



 
Graduación de proceso de los expedientes de obras privadas 

Resultado del indicador: grado obtenido 
  

Grado 1 2 3 4 5 

Característica  No tiene 
regulación 
local y no 
adhiere a 
legislación 
provincial 
o nacional 

Existe 
regulación 
pero sin 
aplicación 
 
Se presentan 
expedientes 
de obras. 
Menos del 
20%. 
 

No hay 
controles  
 
No hay un 
proceso 
dentro de la 
tramitación 
para la 
aprobación 
de un 
expediente 
 

Existe 
regulación 
pero sin 
aplicación 
 
Se presentan 
expedientes 
de obras. 
Entre el 21% 
y 50% del 
total 
 

Controles 
parciales 
 

No hay un 
proceso 
dentro de la 
tramitación 
para la 
aprobación 
de un 
expediente. 

Existe 
regulación con 
aplicación 
 
Se presenta el 
total de los 
proyectos en 
ejecución 
 
Control parcial 
de las obras 
 
Registración 
total de los 
expedientes 
 
Sistematización 
parcial del 
proceso desde 
el ingreso hasta 
la aprobación 
del expediente. 

Regulación 
actualizada con 
aplicación 
 
Se presenta el 
total de los 
proyectos en 
ejecución 
 
Control total de 
las obras 
 
Registración total 
de los 
expedientes 
 
Sistematización 
total del proceso 
desde el ingreso 
hasta la 
aprobación del 
expediente. 

Instancia que 
debe estar 
cumplida.  

Ninguna Regulación  
 
 

Regulación 
Control 
parcial 
 
 

Regulación  
Control parcial 
Sistematización 
del proceso de 
inscripción.  

Regulación 
actualizada 
Presentación de 
todos los 
expediente.  
Control total. 
Sistematización 
Del proceso 
inscripción. 

Identificación 
según color.  

Negro  Rojo  Amarillo  Verde  Azul  

    

Grado 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

PRIVADA 

Fórmula  del indicador 

Destino de los expedientes * Año. 
Metros cuadros de construcción registrados por año 

Definición de las variables que componen el indicador 

Destino de los expedientes: expresa la utilización de los planos con respecto a 
los pasos regulados por la Municipalidad para la aprobación de un proyecto de 
obra.  
Año: indica un período de tiempo determinado para el estudio o comparación. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

 

Secretaría de obras privadas de Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra disponible en formato digital y en impreso a través de la 
presentación de planos. 

Credibilidad 

MEDIA. No todos  los emprendimientos que se construyen se registran en la 
Municipalidad, siendo los datos aún parciales, pero reales en cuanto a los 
registros que mantiene la localidad.  



Indicadores Económicos 

Plazas de alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZAS DE 

ALOJAMIENTO 

Descripción 

Representa el crecimiento de plazas de alojamiento en un período 
determinado de tiempo y dividido en las distintas clases existentes en la 
localidad.  

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o 

metas del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

Expresa los movimientos en cuanto a la estructura de alojamiento. Deja como 
dato el crecimiento en las distintas clases de alojamiento. 
 
Brinda la tendencia anual de las modalidades de alojamiento que se 
construyen en función de la demanda.  
 
Es un termómetro que permite medir el crecimiento y con esto da la 
posibilidad de regular los códigos y ordenanzas desactualizados o que 
necesitan reajustes de acuerdo a la planificación actual visto como producto 
turístico. 
 
El indicador permite conocer el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la 
estructura hotelera y para hotelera.  

Alcance 

Este indicador de crecimiento permite determinar si las inversiones han sido 
orientadas a una clase 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de plazas de alojamiento 

 

Fuente: propia, elaborado en base a los informes estadísticos disponibles de la Secretaría de Turismo local. 

 

Año 1991

Año 1992

Año 1993

Año 1994

Año 1995

Año 1996

Año 1997

Año 1998

Año 1999

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

1003

1053

1313

1631

1759

1877

2024

2168

2414

2529

2633

2943

3263

3530

3724

3533

3863

3773

4409

4466

4545

4595

4761

5180

5208

5868

6201



Comparativo plazas 2016-2017 

 

 

Distribución por clase y categoría 

2016 

  

 

 

HOTEL HOSTEL HOSTAL
RESIDE
NCIAL

APART 
HOTEL

POSAD
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ALBER
GUES
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COS

CABAÑ
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S
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Y 

DEPAR
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2016 731 30 112 172 539 605 56 244 2187 252 554 386

2017 727 33 105 190 705 604 95 260 2249 243 649 82 259
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2017 

 

Fuente: propia, elaborado en base a los informes estadísticos de la Secretaría de Turismo local. 

 

Los datos de oferta hotelera se actualizan periódicamente por lo cual puede variar la categorización, 
aperturas y cierres de establecimiento o incorporaciones de nuevas plazas. 

 

Categoría del alojamiento  

Año 2016                                                                                     Año 2017 

 

 

 

 

 

Año 2017 

 

 

Hoteles
12%

Hostel
1%

Hostales
2% Albergues

2%

Residenciales
3%

Aparthotel
11%

Posadas
10%

Complejos 
especializados

4%

Cabañas y Complejos
36%

Conjunto de Chalets
4%

Casas y 
Departamentos

10%

Campings
1%

Colonias de 
vacaciones

4%

CATEGORIA CANTIDAD 

3 estrellas 2078 

2 estrellas 1315 

1 estrella 1025 

Categoría A 79 

Categoría B 93 

Sin categorizar 1278 

TOTAL 5868 

 

CATEGORIA CANTIDAD 

3 estrellas 2195 

2 estrellas 1475 

1 estrella 980 

Categoría A 79 

Categoría B 111 

Sin categorizar 1361 

TOTAL 6201 

 



Año 2017 

 

Cantidad de alojamientos 

 

Total alojamientos 

 

3 estrellas
35%

2 estrellas
24%

1 estrella
16%

Categoría A
1%

Categoría B
2%

Sin categorizar
22%
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1

1
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PLAZAS DE 

ALOJAMIENTO 

  

  

Fórmula  del indicador 

Cantidad de establecimientos hoteleros y para hoteleros por año según clase. 
Cantidad de plazas que se incorporan a la oferta. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Plazas: cantidad de personas que pueden alojarse en un establecimiento por 
día. 
Clase: designación de acuerdo a las características del alojamiento. 
Establecimiento hotelero y para hotelero: Construcciones destinadas a brindar 
el servicio de alojamiento. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable de Villa General Belgrano. 
 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra disponible en formato digital. 
El archivo digital se trabajó en formato Excel. 
 

Credibilidad 

ALTA. Aunque los datos de plazas disponibles y establecimientos son muy 
fluctuantes a lo largo del año, se realiza un seguimiento constante.  

 

  



Indicadores Económicos 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

   OCUPACIÓN 

 

Descripción 

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

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 

del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

Estos índices enseñan las modalidades de alojamiento más requeridas en 
distintas épocas del año y a su vez como se conforma el grupo de visita.  
De esta manera se proyecta la publicidad para evitar la estacionalidad. 
Teniendo en conocimiento en donde se alojan los turistas se podrá saber si las 
inversiones actuales son las correctas. 
El indicador se vincula directamente con el movimiento económico local y este 
con el desarrollo del pueblo a nivel turístico. 
Permite ver cuáles son las preferencias de los turistas en cuanto a modalidades 
de alojamiento y  fechas de mayor o menor demanda. 
 

Alcance 

Este indicador brindará la posibilidad de conocer la distribución de la ocupación 
en las diferentes clases de alojamiento y épocas del año.  



EOH Encuesta de Ocupación Hotelera: 

Informe ocupación  

El INDEC,, organismo nacional encargado de realizar las estadísticas y los censos, elabora una 
encuesta desde el año 2004 a nivel nacional en diferentes puntos del país para reflejar el factor de 
ocupación en las diferentes regiones turísticas del país. En  el caso de Villa General Belgrano se realiza 
desde el año 2007. La metodología utilizada es en base a una muestra de establecimientos 
significativa. La forma difiere de la habitual, ya que además de la ocupación se considera también la 
eficiencia de cada habitación y de cada plaza de alojamiento, brindando un número inferior al que 
habitualmente se utiliza como modalidad de medición en los diferentes destinos del país, sin embargo 
resulta de gran utilidad para reflejar la evolución del destino y la comparación anual así como entre 
periodos similares en diferentes años: 

Año 2007: 

 

Según el estudio realizado por el organismo nacional la ocupación mensual del destino marco una 
fluctuación anual en donde se destacan los meses de enero, febrero y julio como principales datos, 
marcando un promedio anual de un 25,33%. 

Año 2008: 
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En el año 2008 la muestra marca un incremento de la ocupación general llegando a un promedio 

general anual de 28,43 %, siendo el pico mensual en el mes de enero con 76 % de ocupacion total. 

Año 2015: 

 

En el año 2015 la ocupación marca un promedio anual de 39,3 % con un pico de ocupación en el mes 

de Enero del 79 %. 

 

Año 2016: 

 

En el año 2016 la ocupación promedio anual, según el INDEC, fue de 33,9 % en el destino, con un pico 

de ocupación en el mes de Enero que rozó el 80 %. 

Comparativos:  

Año Promedio anual  Noches de ocupación    Mes de Enero 

2007 25.33 %   92,45 63.43 % 

2008 28.43 % 103,76 76.06 % 

2015 39.30 % 143,44 79.40 % 

2016 33.90 % 123,75 79.70 % 
Fuente: INDEC. 
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Ocupación del año 2016: 
 

Desde la Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano se realiza el factor de ocupación del 
alojamiento, llamando a la gran mayoría de los establecimientos que componen la oferta. La muestra 
es representativa y es proporcionada en forma directa por cada establecimiento, registrándose los 
siguientes resultados: 
 

 
Fuente: Secretaria de Turismo y Desarrollo Sustentable. Villa General Belgrano. 

El promedio de ocupación anual del año 2016 fue de:  

Año Promedio anual  Noches de ocupación Mes de Enero 

2016 37,31 % 136.18  79.58 % 

 

Comparativo primer cuatrimestre: 

 

La ocupación del destino en el primer cuatrimestre muestra al mes de enero como el de mayor 
afluencia. El  promedio de comparación entre los dos periodos marca mejores índices en el año 2017: 

Año Promedio cuatrimestre  Noches de ocupación Variación 

2016 53.19 %            63.82  

2017 56.08 %            67.29 +2,89 % 
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  OCUPACIÓN  

 

Fórmula  del indicador 

Cantidad de plazas / Ocupación de plazas. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Plazas: cantidad de personas que pueden alojarse en un establecimiento por 
día. 
Ocupación: índice que establece el porcentaje de plazas ocupadas sobre el 
total disponible.  

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INDEC.  
Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable de Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

En página web e informes publicados por la Secretaría de Turismo local. 

Credibilidad 

MEDIA. Al existir diferentes metodologías de tomas de datos surgen diferentes 
porcentajes para definir un mismo escenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Estadía 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍA 

 

Descripción 

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

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o 

metas del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

Expresa el tiempo de estadía de un visitante. Con este dato se pueden 
realizar comparaciones con las diferentes estaciones del año. 
Brinda la tendencia anual de los tiempos que los turistas destinan para sus 
vacaciones en la localidad. Permite planificar eventos y actividades según el 
tiempo de estadía de los turistas en la localidad. 
Permite conocer el movimiento de la demanda.  

Alcance 

Monitorea dentro de la localidad  y a través de diferentes épocas del año el 
promedio de estadía de los turistas en el destino. 

 



Estadía promedio de los turistas 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo posee información de la localidad  a través de la 
implementación de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y en este caso, se han tomado datos 
desde el año 2007 para la realización del siguiente gráfico comparativo de la evolución de la estadía en 
el destino turístico. 

 

 
 

Las comparaciones de promedios de estadía del año 2007 con respecto al año 2016 no difieren 
significativamente. Las estadías más prolongadas se dan en las vacaciones de verano, seguidas por el 
periodo vacacional de invierno. Durante las épocas de baja el promedio disminuye. 
 

Estadía promedio de los turistas  en establecimientos hoteleros y parahoteleros 

 

El gráfico muestra el promedio de estadía dividido en establecimientos hoteleros y para hoteleros 
compuestos principalmente por complejos de cabañas, en nuestra localidad. Se marca en casi todos 
los meses del 2016, estadías más prolongadas en los establecimientos parahoteleros. 
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Estadía vacaciones de invierno 2016: 

Desde La Secretaría de Turismo local se toma la estadía de los visitantes a través de encuestas y del 

registro de visita de los huéspedes a las oficinas de informes. Los datos permiten no solo establecer 

promedios sino analizar las noches de estadía que se producen en cada periodo de estudio: 

 

Vacaciones de Verano 2017: 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍA 

 

Fórmula  del indicador 

Promedio de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Establecimiento hotelero y para hotelero: Construcciones destinadas a brindar 
el servicio de alojamiento  enmarcadas en el código de alojamiento provincial 
y las ordenanzas municipales. 
Pernoctación: se cuentan las noches que un visitante permanece en un 
establecimiento de alojamiento de la localidad. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano 
EOH- Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC 

Disponibilidad de los datos 

Se encuentra disponible en formato digital. El archivo digital se trabajó en 
formato Excel.  

Credibilidad 

MEDIA. Si bien el dato de se toma desde diferentes fuentes y la muestra es 
representativa, se debe considerar con exactitud las fluctuaciones a lo largo 
del año y cruzar la información con los establecimientos de alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores Económicos 

Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

  

Descripción 

Representa la procedencia de las personas que vistan la localidad. Indica si son 
turistas argentinos o extranjeros y describe el perfil de los visitantes.  

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o metas 

del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

El indicador sirve para establecer las procedencias de los visitantes y generar 
estrategias en base a estos datos para mantener los mercados actuales e 
incentivar mercados potenciales.  
Brinda un panorama de las diferentes regiones que se ven atraídas por el 
destino según la época del año. 
 
El indicador al monitorearse desde el ámbito local, a través de las consultas en 
la oficina de informes, también expone las fluctuaciones entre las diferentes 
temporadas del año en cuanto a la cantidad de consultas y da una lectura de la 
disponibilidad de personal para cada mes del año. 
 
 

Alcance 

El indicador mide cantidad y lugar de origen de turistas que visitan la localidad a 
través de diferentes fuentes de datos, permitiendo estimar porcentajes de 
procedencia de mercados según regiones geográficas. 



Procedencia de los visitantes en el año 2016 

Sobre una muestra de 68.404 personas registradas a través de las Oficinas de Turismo de la 
localidad, surgen los siguientes resultados expresados de mayor a menor en el caso del turismo 
internacional y en forma global en el turismo nacional.  

Procedencia de los turistas nacionales por provincia: 

Es preponderante la procedencia de visitantes originarios de la provincia de Buenos Aires, en 
donde se incluye a la ciudad de Buenos Aires, siguiéndolos en importancia de visitas, la 
provincia de Santa Fe y la propia provincia de Córdoba, sobre un total general de 64.999 
registros. 
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Dentro de la Provincia de Buenos Aires, se destacan las siguientes ciudades, (cabe aclarar 
que cada caso representa el 2.98 promedio persona):  

 

Si consideramos que la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (conurbano) representan 
un gran porcentaje de los habitantes del país, en el siguiente cuadro puede verse la afluencia 
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turística dividida por zonas del conurbano, la capital (CABA) y el resto de la provincia con menor 
población dividida en Norte de Bs As, Centro de Bs As y Sur y Costa, arrojando los siguientes 
datos representativos: 

CABA 4226 
ZONA NORTE 1153 
ZONA OESTE 1562 
SUR Y COSTA 839 
ZONA SUR 2044 
NORTE DE BS AS 763 
CENTRO DE BS AS 461 

      

En lo que respecta a la Provincia de Córdoba, cada caso representa un 2,76 promedio persona 

y las localidades con más afluencia a Villa General Belgrano son: 

 

Se destaca la capital provincial como principal centro emisor del destino, seguido por la ciudad 
de Río Cuarto y Villa María.  
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Y en cuanto a la Provincia de Santa Fe, cada caso representa el 3,13 y las localidades más 
destacadas son:  

 

 En el siguiente gráfico se puede ver la afluencia al destino por regiones: 
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Consultas mensuales en las Oficinas de Turismo 

 

 

Comparativo turistas nacionales y extranjeros año 2016 

 

Fuente: Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano. 
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Comparativo cantidad de extranjeros 2007 y 2017 

 

Procedencia Extranjero Nacional 

Uruguay 571   

Brasil 300   

Alemania 265   

Colombia 252   

Francia 244   

España 233   

Estados Unidos 231   

México  201   

Chile 150   

Perú 114   

Paraguay 102   

Italia 80   

Inglaterra 58   

Venezuela 52   

Ecuador 51   

Bolivia 47   

Canadá 44   

Israel 41   

Suiza 40   

Australia 36   

Holanda 34   

China 30   

Bélgica 19   

Japón 19   

Nueva Zelanda 17   

Suecia 16   

Rusia 15   

Corea 13   

Irlanda 12   

India 12   

Polonia 8   

Otros  98   

TOTAL 3405 64999 
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Procedencia de los visitantes por continente. 

En este caso se presenta un informe comparativo que permite dimensionar la distribución 
nuestros visitantes a nivel internacional. 

 

 
 

Fuente: Secretaria de Turismo Villa General Belgrano. Informe estadístico temporada 2016. 

 

Grupos de viaje 

 

 

 

En cuanto  al grupo de viaje se destacan los grupos de 2 personas habitualmente relacionados a 
parejas principalmente.  El grupo compuesto por 3, 4 y 5 pasajeros habitualmente relacionado a 
familias con hijos representa el 36% del total. Cabe aclarar que el gráfico representa el total 
anual, sin embargo el destino experimenta fluctuaciones en cuanto al perfil del grupo de viajes, 
dado principalmente por el periodo escolar, en el cual la familia accede a viajar solo en periodos 
de vacaciones o fines de semana largos. 
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Procedencia por temporadas 2016-2017 

 

Temporada verano 2016 (Enero y Febrero) 

 

El grafico expone los principales orígenes de procedencia de los turistas por provincia. En la 
temporada verano del año pasado se recibieron en las Oficinas de Informes a 24173 personas. 
Cada caso representó un 3,32 promedio persona. 
 

 
Semana Santa 

Realizado sobre una muestra de 2449 personas. Cada caso representó 2.98 personas promedio. 
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Invierno (julio) 

Muestra realizada con 8029 personas. Con un promedio de grupo de 3,11 personas. 

 

 
 

Fin de semana largo 17 de Agosto 

Realizado a partir de 1085 personas concurridas a las Oficinas de Informes. Representando 2,72 
como grupo de viaje promedio. 
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2017 

 

Temporada verano 

Se asistieron desde las Oficinas a 23290 personas, de las cuales cada grupo de viaje 

representaba el 3.10 persona promedio. 

 

 
 

Semana Santa 

Base sobre 1863 personas, representando 2.79 personas promedio cada grupo. 
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DEMANDA 

  

Fórmula del indicador 

Total de turistas que visitan la localidad / Procedencias.  
Porcentaje de turistas extranjeros / Total de turistas registrados. 
Cantidad de visitantes a la oficina de informes * Mes.  

Definición de las variables que componen el indicador 

Procedencia: lugar de origen de las  personas que visitan la localidad. 
Visitantes a la oficina de informes: Cantidad de consultas diarias en el 
servicio de información. 

Cobertura o escala de aplicación del indicador 

La cobertura del indicador es local. 

Fuente de datos 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

La disponibilidad de los datos se encuentra en formato digital. 

Credibilidad 

ALTA. Se maneja información oficial de consultas en la oficina de turismo 
municipal que representan una muestra representativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GASTO 

TURISTICO 

Descripción 

Representa el consumo de los turistas. Este dato expresa el gasto por 
persona por día y en que se divide el mismo: alojamiento, transporte, 
alimentación y excursiones. 
 

Pertinencia y relación del indicador  con objetivos de la política, norma o 

metas del desarrollo sostenible/relevancia para la toma de decisiones 

 Gasto 

turístico per 

cápita por 

rubro 

Los índices tradicionales de medición del turismo se relacionan con la 

ocupación.  

El gasto por persona del turista 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. 

El indicador se vincula directamente con el movimiento económico del 

turismo local. 

El conocimiento del gasto total permite conocer 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 encargada 

de esta tarea. 

Alcance 

Este indicador brindará la posibilidad de conocer la distribución del 
gasto y el gasto total por persona por día en el destino.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gasto turístico Fin de Semana 12 al 15 de Agosto 2016 

Desde la Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano se realizan encuestas a los turistas 

alojados, para obtener el gasto per cápita durante su estadía. El gasto arroja que en ese periodo 

fue un promedio de $1598.70. El mayor gasto se da en alojamiento y hay que tener en cuenta 

que el gasto en traslados no siempre se realiza en el destino. 

 

Gasto ARS USD EUR 

Traslado $ 347,57 US$23,59 €21,13 

Alojamiento $ 598,43 US$40,63 €36,38 

Otros Gastos $ 299,99 US$20,36 €18,23 

Gastronomía $ 352,71 US$23,94 €21,44 

TOTAL $ 1598,70 US$108,54 €97,20 

 Valor de la producción 

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

$1598.70 Valor del gasto total 100 % del gasto 

$598.43   Valor promedio en alojamiento por persona 37 % del gasto total 
 

1 día al 100 % (5482 plazas) $ 8.764.073 

1 día al 91.7 4%  $8.040.073 
2 días al 91.74 % $16.080.322 

 

Total de producción turística de las tres noches $16.080.322 

TRASLADOS
22%
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OTROS GASTOS
19%
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22%



Cabe aclarar que esta cifra refleja el gasto turístico de las personas alojadas en Villa General 
Belgrano durante los tres días del fin de semana largo del mes de agosto, en las 5482 plazas 
que corresponden al alojamiento hotelero y para hotelero.  No incluye la modalidad Camping que 
da un total de 386 plazas. También, resta estimar el movimiento económico que se produce 
debido al excursionismo y a las personas que poseen casas particulares de verano. Se estima 
que la cifra obtenida de valor de la producción representa el 80 % del gasto total realizado en la 
localidad. 

Temporada verano Enero-Febrero 2017 

 

 

Gasto ARS USD EUR 

Traslado $211,14 US$13,64 €12,86 

Alojamiento $629,85 US$40,69 €38,38 

Otros Gastos $156,42 US$10,10 €9,53 

Gastronomía $287,39 US$18,56 €17,51 

TOTAL $1284,79 US$83,00 €78,29 
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Valor de la producción turística 

 

 

Semana santa 
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Gasto ARS USD EUR 

Traslado $ 310,30 US$20,04 €18,91 

Alojamiento $ 664,39 US$42,92 €40,48 

Otros Gastos $ 214,22 US$13,84 €13,05 

Gastronomía $ 353,46 US$22,83 €21,54 

TOTAL $ 1542,38 US$99,64 €93,99 

 

Valor de la producción turística 

$1542.38 Valor del gasto total 100 % del gasto total 

$664.39   Valor promedio alojamiento por persona 43   % del gasto total 

 

1 día al   100   % (6201 plazas) $ 9.564.298 

1 día al  93.45 % $ 8.936.549 
3 días al 93.45 % $ 26.809.647 

 

Total de producción turística de las tres noches $ 26.809.647 

 

Cabe aclarar que esta cifra refleja el gasto turístico de las personas alojadas en Villa General 

Belgrano durante los tres días de Semana Santa, en las 6201 plazas que corresponden al 

alojamiento hotelero y para hotelero, sin contabilizar las 386 plazas de la modalidad camping. No 

incluye las casas de alquiler no habilitadas ni segundas residencias, que representar 400 plazas 

más de alojamiento. También, resta estimar el movimiento económico que se produce debido al 

excursionismo y a las personas que poseen casas particulares. Se estima que la cifra obtenida 

de valor de la producción representa el 75 % del gasto total realizado en la localidad. 

El monitoreo del gasto turístico y del valor de la producción difiere durante el año, 

estableciéndose gastos superiores durante los fines de semana largos y periodos vacacionales 

de 2 a 4 noches, mientras que las temporadas de verano, en donde la estadía en noches es 

superior, implica una disminución del gasto. El estudio permite dimensionar la fluctuación de la 

actividad durante el año y establecer la producción turística diaria máxima, teniendo en cuenta el 

gasto turístico por persona por día y la cantidad de plazas de alojamiento con las que cuenta el 

destino. Si además se cruza con el factor de ocupación del alojamiento, permite obtener el valor 

de la producción real en el periodo en el que se realice el estudio. 

 

 



 

 

GASTO 

TURISTICO 

   

Fórmula  del indicador 

Gasto total * Persona alojada * Día. 
Gasto en alojamiento, gastronomía, transporte y excursiones * Persona 
alojada * Día. 
Gasto total por día por persona: Total de gastos / integrantes del viaje / 
estadía promedio. 

Definición de las variables que componen el indicador 

Gasto total: Gasto que realizan los turistas en la localidad.  
Integrantes del viaje: cantidad de personas que realizan un viaje. Pueden 
ser parejas, familia, grupos de amigos o de trabajo. 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 cápita.  
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. 

Fuente de datos 

 Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable de Villa General Belgrano. 

Disponibilidad de los datos 

Formato digital.  

Credibilidad 

ALTA. El indicador está confeccionado en base a información oficial de la 
Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano. 

 

 

 

 

 

 



Principales indicadores 

 

 

 

 

OFERTA COMERCIAL 

Total  padrón comercios x rubros 1399 903 Rentas- Municipalidad 

Comercios complementarios 380 395 Rentas- Municipalidad 

Alimentación 286 186 Rentas- Municipalidad 

Alojamiento 167 136 Rentas- Municipalidad 

Transporte y turismo 68 51 Rentas- Municipalidad 

Hogar y construcción 38 SD Rentas- Municipalidad 

Profesionales y oficios 237 217 Rentas- Municipalidad 

Mayoristas 9 SD Rentas- Municipalidad 

No clasificados 215 99 Rentas- Municipalidad 

Calle con mayor nº comercios 
habilitados 

Julio A. Roca SD Rentas- Municipalidad 

PLAZAS DE ALOJAMIENTO 

Plazas oficiales 5789 SD Sec. De Turismo 

Porcentaje de alojamiento 3 * 35 % SD Sec. De Turismo 

Porcentaje de plazas de    cabañas  37 % SD Sec. De Turismo 

Total de establecimientos 167 SD Sec. De Turismo 

OCUPACION 

Mes de mayor ocupación hotelera Enero Enero INDEC  

Registro ocupación enero  79.58% 63.43%  INDEC 

Promedio ocupación anual  33.90% 25.33% INDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Indicador 

local  año 

2016 

Parámetro de 

comparación  

2007 

Fuente y 

año 



Principales indicadores 

 

 

 

ESTADIA  

1 noche alojamiento  turistas  5% SD Sec. de Turismo 

2 a 4 noches   44%  SD Sec. de Turismo  

5 a 7 noches   36% SD Sec. de Turismo  

8 a 10 noches   10% SD Sec. de Turismo  

Promedio anual (noches) 3.2 3.3 INDEC 

Promedio verano (noches) 5.8 5.6 INDEC 

DEMANDA 

Extranjeros 5% 2% Sec. de Turismo 

Nacionales 95% 98% Sec. de Turismo 

Grupo de viaje mayoritario 2 pax 2 pax Sec. de Turismo 

Mayor precedencia nacionales Buenos Aires Buenos Aires Sec. de Turismo 

Mayor procedencia extranjeros Uruguay 
Alemania 

(2009) 
Sec. de Turismo  

INVERSION PRIVADA 

Expedientes presentados 206 (2015) 220 Obras Privadas 

Graduación 4 (2015) 4 Obras Privadas 

 

Los parámetros de comparación en este informe de línea de base están basados en el sistema de 

indicadores del año 2007 con información generada en el lugar. En la próxima actualización de los 

indicadores, el parámetro de comparación será este informe de línea de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Indicador 

local  año 

2016 

Parámetro de 

comparación 

2007 

Fuente y año 



 

 
 

Indicadores de 

Sustentabilidad 

Turística 
 

 

 

Municipalidad de Villa General Belgrano 

Provincia: Córdoba 

Agosto 2017 

 

 


