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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

 Actualizar y adecuar la legislación entendiendo el desarrollo turístico en una concepción de sus-
tentabilidad, respetando el ambiente y las identidades locales y propendiendo al desarrollo de la 
población local donde se llevan a cabo las actividades turísticas.

 Establecer las bases para la planificación turística provincial, fomentando la coordinación, cola-
boración y cooperación entre el sector público y privado, optimizando mecanismos de calidad y 
seguridad, tendiendo a la concepción de una gestión responsable de la actividad a fin de conservar 
los recursos naturales y culturales.

OBJETIVOS DE POLÍTICA TURÍSTICA

● Coordinación público privada.
● Sustentabilidad y protección de los recursos.
● Participación social.
● Calidad de la oferta de servicios turísticos

COMITÉ INTERMINISTERIAL

Finalidad de coordinar y garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de los distintos 
organismos públicos provinciales con competencias relacionadas y/o afines al turismo en beneficio 
del desarrollo sustentable de la provincia y su competitividad.

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO

Se crea el Consejo Provincial de Turismo con carácter consultivo y no vinculante. Tiene por finalidad 
lograr la coordinación, colaboración y cooperación entre los diferentes actores involucrados y rela-
cionados mediante la actividad turística.
Estará integrado por todas las entidades e instituciones provinciales legalmente constituidas, pú-
blicas y privadas de carácter empresarial y académico que estén vinculadas al turismo como así 
también los representantes de los Municipios turísticos declarados como tales de acuerdo a lo es-
tablecido en esta ley.
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REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Se crea el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos en el que se deben inscribir las personas 
prestadoras de servicios como condición previa a cualquier oferta, contratación y comercialización 
de sus productos y servicios.
La Autoridad de Aplicación debe reglamentar la forma y modo en que se deben inscribir las personas 
prestadoras de servicios turísticos de acuerdo a las distintas modalidades.

SUJETOS TURÍSTICOS

USUARIOS TURÍSTICOS

PRESTADORES O EMPRESAS TURÍSTICAS

NFORMANTES DE SITIO

OFICINAS Y RED DE OFICINAS DE TURISMO

 USUARIOS Son usuarios turísticos, las personas humanas que reciben, como destinatarias finales, 
cualquier servicio turístico.
● Bajo la protección de la ley de defensa del consumidor.

 EMPRESAS TURÍSTICAS. Se denominan empresas turísticas a las personas humanas o jurídicas que 
profesional y habitualmente proporcionen, intermedien o contraten, directa o indirectamente con 
un usuario turístico, la prestación de los servicios descriptos en esta Ley y las actividades mencio-
nadas en el Anexo I..

 VIVIENDAS PARTICULARES: Se incluye como prestador de turismo a las personas humanas y/o 
jurídicas que ofrecen a turistas sus viviendas particulares en forma total o parcial, directamente o 
por medio de plataformas digitales y otros medios de contratación electrónica a cambio de contra-
prestación económica, para una estancia de temporada.
Están obligados a cumplir con los requisitos legales y fiscales que la Autoridad de Aplicación solicite 
para el registro y habilitación del mismo, siendo de aplicación, en todos los casos, del derecho ar-
gentino, sean las personas nacionales o extranjeras.

- Las viviendas de uso turístico requieren la correspondiente habilitación exigida por la normativa 
vigente para iniciar la actividad, ofrecer y comercializar el servicio turístico de alojamiento en la vi-
vienda, o para hacer publicidad del mismo.
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 PLATAFORMAS DIGITALES: Los prestadores de turismo, nacionales o extranjeros, que intermedien 
en el país a través de plataformas digitales y otros medios de contratación electrónica, en su vínculo 
con los turistas usuarios, deberán cumplir con la normativa prevista en el Código Civil y Comercial de 
la Nación y la legislación de defensa de los consumidores, en especial en lo referente a información 
detallada de la contratación, prohibición de publicidad engañosa y cláusulas abusivas, y derecho de 
revocación por el mismo medio de contratación electrónico. Estos prestadores deberán registrarse 
de acuerdo al tipo de actividad que presten y con las condiciones que se establezcan en la regla-
mentación correspondiente.

Las empresas de turismo o personas que en la intermediación de la comercialización de servicios 
turísticos que requieran datos personales de los usuarios turísticos deberán estar debidamente 
registradas y cumplir con las exigencias sobre la protección de datos personales establecidas en la 
ley 25326 o la que en el futuro la reemplace.

INFORMANTES DE SITIO

Se denomina informante de sitio turístico a aquella persona que reúne:

1) Conocimientos prácticos o teóricos extraordinarios y específicos restringidos a un 
lugar, un ambiente, una cultura o costumbre.

2) Actitud responsable ante el ambiente y las personas que acompaña. Estas cuali-
dades le permiten acompañar, asistir e informar a individuos o grupos, y transmitir 
contenidos relacionados al lugar y los recursos naturales y/o culturales.

Para ser Informante de sitio se debe cumplir con las siguientes condiciones:

1) Ser poblador local del área donde se localiza el atractivo turístico o pertenecer a 
ese pueblo originario.

2) Si el lugar o pueblo se encuentra en un área administrada, se requiere la aprobación 
o aval de la Administración.

3) Registrarse ante la Autoridad de Aplicación y obtener la habilitación otorgada por
ésta para el efecto.
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OFICINAS Y RED DE OFICINAS DE TURISMO

Oficinas de Turismo a las dependencias abiertas al público que ofrecen orientación y asesoramiento 
a las personas usuarias de servicios turísticos.
Red de oficinas sistema integrado y coordinado de información y atención a las personas usuarias 
de servicios turísticos. Finalidad, coordinar y promover las actuaciones necesarias para garantizar la 
calidad de la información turística, y servir de medio de colaboración.

La Red de Oficinas de Turismo de San Juan se integra por las oficinas de turismo de la Provincia, 
de los Municipios Turísticos y por todas las oficinas turísticas, públicas o privadas, que se adhieran 
voluntariamente. Las oficinas de turismo deben inscribirse en el Registro de Personas Prestadoras 
de Turismo.

RECURSOS, ZONAS Y MUNICIPIOS TURÍSTICOS

 RECURSOS TURÍSTICOS: Bienes materiales e inmateriales y todas las manifestaciones de la reali-
dad física, social, histórica, cultural, arqueológica, artística y natural que pueden generar o incremen-
tar las corrientes turísticas hacia la provincia o dentro de su territorio y que con la intervención del 
hombre son potenciales atractivos y productos turísticos.

 ZONA TURÍSTICA: debe contener atractivos y/o productos turísticos que por su belleza natural, su 
impronta cultural, su infraestructura de ocio, sus edificios históricos o su oferta de eventos genera 
el flujo turístico de la misma.

 MUNICIPIO TURÍSTICO: Para que un Municipio pueda ser declarado “municipio turístico” debe:

1) Emitir un instrumento formal en el que se exprese que el turismo constituya una actividad so-
cio-económica primordial de la localidad.

2) Presentar un informe de la capacidad de carga del mismo. Se entiende por capacidad de carga, la 
posibilidad biofísica y social que tiene determinado lugar para permitir un flujo de personas mien-
tras realizan una actividad turística, al mismo tiempo que se mantiene el desarrollo del área y la 
completa satisfacción de la persona visitante, representando el máximo nivel de personas que un 
espacio físico puede soportar sin ocasionar su deterioro.

3) Cumplir, como mínimo, uno de los siguientes requisitos o condiciones:
a) Que la media ponderada anual de población turística sea superior al número de vecinos.
b) Que el municipio contenga, en su área territorial, atractivos o productos
turísticos que generen por sí solo o en conjunto con otros, corrientes turísticas hacia la Provincia o 
dentro de su territorio y cuente con oferta de servicios de alojamiento, gastronomía y otros servi-
cios destinados al ocio y la recreación.

4) Desarrollar un plan de ordenamiento territorial que contemple aspectos sociales, culturales, am-
bientales y económicos, previendo una instancia para recabar la opinión de la población y actores 
locales.
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PARA LA DECLARACIÓN DE RECURSO, ZONA O MUNICIPIO TURISMO:

 Presentar un informe de la capacidad de carga del mismo.

 La declaración conlleva que se le aplique el régimen jurídico y que pueda acceder a las medidas de 
protección y promoción preferentes que se establezcan en cada
caso.

Los municipios turísticos y sujetos turísticos que prestan en ellos sus servicios 
han de ser objeto de atención preferente en los siguientes ámbitos:

 En el régimen de promoción de inversiones turísticas previsto en el Título V capítulo II

 La elaboración de los planes y programas turísticos de las administraciones turísticas supramu-
nicipales.

 Las líneas y medidas de fomento económico y promoción de inversiones establecidas por esta Ley 
o las que se dicten a nivel Nacional, Provincial o Municipal.

 La declaración de áreas o ámbitos de interés turístico en los que queden incluidos.

 Las actividades del Estado Provincial dirigidas a la promoción interior y exterior del turismo y al 
fomento de la imagen del Municipio como oferta o marca turística global.

 Las políticas de implantación o mejora de infraestructuras y servicios que inciden notoriamente 
en el turismo y sean impulsadas por los distintos ámbitos del Gobierno Provincial y Nacional.

 Es requisito obligatorio para ser declarado Municipio Turístico el desarrollo de un plan de ordena-
miento territorial

MODALIDADES DE TURISMO

La ley desarrolla algunas de las modalidades de turismo 
más influyentes en la provincia y menciona las restantes

● TURISMO ACCESIBLE
● TURISMO SOCIAL
● TURISMO ESTUDIANTIL
● TURISMO AVENTURA

● ECOTURISMO
● TURISMO GASTRONÓMICO
● ENOTURISMO | OLEOTURISMO

● TURISMO ASTRONÓMICO
● TURISMO DE REUNIONES
● OTROS
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 TURISMO AVENTURA: Se entiende por Turismo Aventura a la modalidad de turismo que, con fines 
de lucro, se desarrolla en forma habitual, permanente o transitoria mediante la prestación de un 
servicio, con grupos reducidos y atención personalizada, cuyo propósito específico es disfrutar de 
una actividad o combinación de las mismas en un ambiente natural, sea tierra, aire y/o agua para 
explorar y vivenciar una experiencia.
Supone la existencia de un riesgo controlado y cierto grado de destreza o esfuerzo físico asociado a 
desafíos personales, y que requiere un alto grado de especialización en la prestación de la actividad 
y/o servicio/s, mediante el uso de tecnologías apropiadas o habilidades específicas.

ACTIVIDADES EXCLUIDAS - DEPORTE AVENTURA
Quedan expresamente excluidas las actividades deportivas que impliquen un pago mensual y/o se 
desarrollen en forma regular y habitual dentro del ámbito de residencia de las personas y cuyo fin es 
el entrenamiento físico o competición. Esta regulación tampoco se aplica a las actividades formati-
vas y deportivas sin fines de lucro.

 ECOTURISMO: Se entiende por ECOTURISMO a aquella modalidad turística ambientalmente res-
ponsable, que consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, paisaje, flora y fauna silvestres de dichas áreas, 
así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse allí; a 
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y pro-
picia un involucramiento activo y socioeconómico benéfico de las poblaciones locales.

 TURISMO GASTRONÓMICO: Todo aquel que ofrezca menú o carta debe incluir 50% (cincuenta por 
ciento) de la carta de vinos de producción sanjuanina y como mínimo tres (3) platos típicos provin-
ciales. Las condiciones se deben precisar en la reglamentación de la presente Ley.

● Las personas humanas y/o jurídicas que realicen oferta gastronómica sobre un vehículo autopro-
pulsado/remolcado autosuficiente deberán cumplir con las exigencias dispuestas para estableci-
mientos gastronómicos de cualquier tipo en materia de habilitaciones, higiene y seguridad alimen-
taria, como así también lo referido a tránsito y transporte de la Provincia y toda otra regulación que 
se dicte oportunamente.

 TURISMO ASTRONÓMICO: La Autoridad de Aplicación deberá gestionar todos los recursos
necesarios para conservar la categoría de San Juan como capital nacional del turismo
astronómico así como destino StarLight y fomentar al desarrollo sustentable de este tipo
de turismo como variante del turismo científico con la participación de los sujetos
turísticos, las comunidades locales y las instituciones científicas.

● Los sitios que la Autoridad de Aplicación determine como específicos para el desarrollo de este 
tipo de turismo se identificarán como zonas turísticas astronómicas, serán preservados en coordi-
nación con el Municipio en donde se encuentre.
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 TURISMO ESTUDIANTIL: se debe poner en conocimiento públicamente y al Ministerio de
Educación de la Provincia, la nómina de agencias que brindan el servicio de Turismo
Estudiantil, que han cumplimentado la presente ley.

● Las agencias de viajes que operen en Turismo Estudiantil, en el ámbito de la Provincia de
San Juan ya sea agencia propia o sucursal de una empresa nacional o internacional, tienen
como obligación adicional a lo previsto en la legislación nacional, de incorporar una
coordinadora de género femenino por cada grupo o contingente.

RÉGIMEN FINANCIERO

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
Créase el “Fondo de Promoción Turística” que reemplaza al previsto por la Ley 268 T.

Recursos que lo integran:
  Por los aportes estatales.
  Por el cien por ciento (100%) de las rentas de alquileres o concesiones de los bienes muebles o 
inmuebles del Estado Provincial afectados a la actividad turística.
  Por el producido de la explotación de vehículos de transporte terrestre, aéreo, lacustre, medios de 
elevación y otros del Gobierno Provincial, que estén a cargo de la Secretaría de Turismo.
  Por el producido de la comercialización de artículos regionales, artesanías y elementos de promo-
ción turística, por parte de la Secretaría de Turismo.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES TURÍSTICAS
Establécese un Régimen de Promoción a las inversiones Turísticas de la Provincia de San Juan, el 
que tiene por objeto estimular y promover las iniciativas de la actividad privada en inversiones des-
tinadas al desarrollo de la infraestructura y equipamientos turísticos, dentro de recursos, zonas o 
municipios declarados turísticos por la Autoridad de Aplicación.

FACULTADES FISCALIZATORIAS Y DISCIPLINARIAS
 La Autoridad de Aplicación puede labrar actas de infracciones, conforme lo prevé el artículo 67 y 
concordantes de la Ley Nº 941-R, a toda persona humana o jurídica que infrinja las prevenciones de 
la presente Ley.

  Son competentes para el juzgamiento de las infracciones, la Justicia de Faltas de la Provincia de 
San Juan y la Justicia de Paz con competencia contravencional, conforme lo regulado por la Ley 407 
R y por el artículo 50 de la Ley Nº 941–R y a los efectos del artículo 1° de las misma Ley.


