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PROGRAMA PROVINCIAL “NUEVOS DESTINOS” 
 

Fundamentación 
 

Este programa tiene su fundamento legal en la Ley N° 25.997 – Ley Nacional de Turismo. 

Esta ley en su Artículo 1° dice expresamente “Declárese de interés nacional al turismo 

como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La 

actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado…” 

Asimismo en su Artículo 2°, expresa los principios rectores de esta ley que son los 

siguientes “Facilitación. Posibilitar la coordinación e integración normativa a través de la 

cooperación de los distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la 

actividad turística, persiguiendo el desarrollo armónico de las políticas turísticas de la 

Nación. Desarrollo social, económico y cultural. El turismo es un derecho social y 

económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el 

aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las 

comunidades. Desarrollo sustentable. El turismo se desarrolla en armonía con los 

recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras 

generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad 

y economía. Calidad. Es prioridad optimizar la calidad de los destinos y la actividad 

turística en todas sus áreas a fin de satisfacer la demanda nacional e internacional. 

Competitividad. Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a 

través de un producto turístico competitivo y de inversiones de capitales nacionales y 

extranjeros. Accesibilidad. Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso 

y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la 

equiparación de oportunidades.” 

A su vez, la legislación provincial también da fundamentos jurídicos para este Programa. 

En virtud de esto la Ley Provincial de Turismo vigente, Ley N° 120 T (según Digesto 

Provincial), en su Artículo 1, expresa lo siguiente: 

“Toda actividad que se desarrolle en el territorio de la Provincia de San Juan, que esté 

directa o indirectamente vinculada al turismo, se encuentra comprendida en las 

prescripciones de esta Ley.” 

 

La dotación de infraestructura turística traerá factores de ventajas de tipo competitivas 

para el desarrollo turístico. Se hace necesario considerar y priorizar al turismo como una 

apuesta productiva viable, según sus diferentes capacidades y oportunidades, 

especialmente en la oferta, así como para determinar las distintas necesidades que cada 

destino requiere para el fortalecimiento del sector. 

 

Con este Programa se formulará e implementará una política para el fortalecimiento del 

turismo en San Juan con visión a largo plazo, la cual deberá configurarse como 

herramienta fundamental para priorizar el uso de los recursos del turismo,. 
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Este Programa, desarrollará diferentes formularios de presentación para construir, 

refaccionar, poner en valor, fortalecer, etc. y acompañar la implementación de servicios 

turísticos, en conjunto con las entidades municipales y territoriales competentes, que 

garanticen el desarrollo sostenible, en los diferentes  territorios y comunidades, según las 

características propias de los mismos.  

 

Estos proyectos deberán incluir  las visiones de las comunidades locales, buscando de 

esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a 

la participación en las iniciativas de desarrollo turístico. 

 

Se busca que la mejora en los atractivos y destinos turísticos derivada de la inversión 

pública, aliente aún más la inversión privada que se realiza en el sector y con ello se 

consolide la oferta de hospedaje, restaurantes, centros de espectáculos y demás 

atracciones y todos los servicios relacionados con el turismo. 

 

1- Objetivo: 

Fortalecer los destinos turísticos de la Provincia para el desarrollo sustentable de los 

espacios turísticos, promoviendo las inversiones en el sector. 

 

2- Destinatarios 

Municipios de la Provincia de San Juan 

 

3- Infraestructura y financiamiento 

Los Proyectos Turísticos que financia este Programa, es con entrega de componentes 

descriptos en la tipologías de inversión, a los Municipios de San Juan. La contraparte 

(Municipios) aportara la instalación, mano de obra y puesta en marcha del proyecto. El 

monto total para el Programa Nuevos Destinos es de 120.000.000 (ciento veinte millones 

de pesos)  

 

4- Tipologías de Inversión 

 

A-Unidades de Información Turística: Oficinas de informes  

¿Qué financia?  

Módulos habitacionales: Refugios - Casilla de guardaparques - oficinas - proveeduría - 

resguardo y descanso en espacios naturales.  

 

B-Instalaciones turísticas: observatorios (hides) de aves, miradores, senderos (trekking 

o mountainbike), muelles, sanitarios, refugios, mobiliario urbano. 

¿Que financia? 

Instalaciones livianas, módulos, amueblamiento y equipamiento. Estaca de madera rollizo, 

pasarelas, miradores, muelles, etc. 
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C-Revalorización del sitio en el patrimonio natural y cultural: restauración, 

preservación urbana, sin intervenir el bien patrimonial, cultural y natural, re 

funcionalización de espacios de valor histórico - no declarados monumentos históricos 

nacionales, etc. En todos los casos deberán tener un fin turístico (museo, centro de 

interpretación, circuito turístico) potenciándolo como atractivo turístico. 

¿Que financia? 

Instalaciones livianas, módulos, amueblamiento y equipamiento. (Móviles o 

desmontables) 

 

D-Señalética Turística: Se deberá tener en cuenta el Manual del Sistema Provincial de 

Señalética Turística. 

¿Que financia? 

Construcción de señalética turística, en cualquieras de sus tipologías. Indicativas e 

Interpretativas. 

 

Se priorizan Proyectos Turísticos con énfasis en la sustentabilidad, turismo 

científico, áreas naturales, el cuidado del ambiente, materiales de construcción a 

utilizar, la energía que demanden y la gestión de los residuos.  

 

COMPONENTES NO FINANCIABLES 

 

a) Adquisición y/o alquiler de inmuebles 

b) Adquisición de rodados, arreglo de vehículos, refacción, etc 

c) Bienes para consumo personal 

d) Refinanciación de pasivos (deudas) 

e) Erogaciones o gastos realizados con anterioridad a la presentación de la ficha 

aplicativa. 

f) Honorarios Profesionales 

 

PRESENTACION DE FICHAS APLICATIVAS 

 

1- Plazos y presentación de Proyectos: 

A partir de la convocatoria del programa, el tiempo para la presentación de la “Ficha 

Memoria Descriptiva” (Anexo I)  será de 15 días a partir de la convocatoria y la nota de 

elevación del proyecto a la máxima autoridad del Ministerio de Turismo, a través de la 

Plataforma www.capacitur.tur.ar  en forma online, donde se deberá registrar el Municipio 

con su CUIL. 

 

2- A partir de la recepción de la ficha: 

Una vez recepcionada y aprobada la ficha técnica, el tiempo estimado para la presentación 

del proyecto ejecutivo será de 1 (un mes), procediéndose a la evaluación de los mismos 

por los equipos técnicos de la Dirección de Desarrollo Turístico en conjunto con la 

Dirección de Gestión de Infraestructura, ambos del Ministerio de Turismo y Cultura.  
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3- Aprobado el Proyecto Ejecutivo 

Se procederá, mediante convenio, a la entrega de los materiales o bienes de usos 

solicitados en la ficha tipo de elegibilidad y de acuerdo a lo que se financie por cada línea 

y conforme al establecido en el proyecto. 

 

4- A partir del inicio del proyecto 

El organismo beneficiado, deberá informar las etapas significativas en el desarrollo de la 

ejecución del proyecto, las que serán incorporadas a la documentación correspondiente, 

quedando como registro: 

a) Confirmación de recepción del proyecto ejecutivo. 

b) Acta de inicio, si la envergadura si el proyecto lo amerita. 

c) Informes de avances incluyendo registro fotográfico, que den cuenta del cumplimiento 

de las etapas. 

d) Acta recepción provisoria de la proyecto. 

e) Informe final. 

f) Informar con 15 días de anticipación la fecha de inauguración del proyecto y enviar 

diseño de placa 

g) No modificar el destino del proyecto, su operación y mantenimiento, de acuerdo a lo 

presentado. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

 

a) Nota dirigida a la Ministra (Plataforma CAPACITUR) 

b) Ficha Formulario Memoria Descriptiva completa (Plataforma CAPACITUR) 

c) Acreditación de Titularidad o posesión legal, del terreno donde se instalará el proyecto. 

(e-mail: infraestructuraturisticasj@gmail.com)  

d) Copia designación de la máxima autoridad del municipio que firmará el convenio. 

e) Nota designación del referente técnico municipal, actuando como enlace con el MTyC 

f) Proyecto Ejecutivo. (e-mail: infraestructuraturisticasj@gmail.com)  

 

       Adjuntar:  

1) Memoria Técnica 

2) Planos de corte, vistas, planimetría del conjunto 

3) Render imagen del conjunto 

4) Registro Fotográfico del área a intervenir 

5) Computo Métrico 

6) Plan de Trabajo 

7) Plan de Operación y Mantenimiento 

8) Modelo de placa inauguración 
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 Para Tipología D – “Señalética y cartelería”: 

1) Mapa de localización de la señalética/cartelería, referenciando con un N° cada una de 

ellas. 

2) Planilla indicando el N° de la señal/cartel, con su correspondiente geo localización, calle 

y N° o esquina/Ruta y km y el contenido. 

3) Diseño de la señalética de acuerdo con el Manual de Señalética Turística Provincial y 

de acuerdo con la jurisdicción donde se coloque con su correspondiente contenido 

(imagen y/o texto) de la señalética teniendo en cuenta la disposición de logos 

institucionales en el manual de referencia. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


