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SALTA CAPITAL NACIONAL DEL TURISMO
REGIONAL RECEPTIVO

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina,

Sancionan con fuerza de ley:

ARTÍCULO 1° — Declárase a la Provincia de Salta, como la Capital Nacional del

Turismo Regional Receptivo.

ARTÍCULO 2° —  Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Conforme la Ley 25.997 , el turismo receptivo es una actividad de1

exportación no tradicional para la generación de divisas, resultando la actividad privada una

aliada estratégica del Estado. Cumpliendo con lo estatuido en la misma la presente ley que

tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad

turística y del recurso turismo mediante la determinación de los mecanismos necesarios para

la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos

nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad,

estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y

privado en la actividad. Nos parece necesario que la Provincia de Salta con sus2

numerosos atractivos demográficos, históricos, arquitectónicos tenga el distingo de ser la

capital de un turismo que viene explotando hace muchísimos años, el turismo receptivo.

Salta recibe todo tipo de turistas de todo el mundo durante todo el año, con solo caminar por

sus calles se ven y lo hacemos a modo ilustrativo europeos, asiaticos, americanos que

maravillados por el paisaje , sus parques, las quebradas, su valles y la arquitectura colonial,

sus casas, sus palacios, sus museos,las ruinas.

Este fenómeno social y cultural que denominamos turismo, que genera

ingresos genuinos ,es el factor potencial de la economía que busque crecer en forma sostenida3

y rápida. En la provincia se encuentran las formas de turismo estándar y las nuevas

modalidades :

3https://www.telam.com.ar/notas/201910/397638-la-actividad-turistica-genera-15-mil-millones-de-dolares-
de-ingresos-por-ano.html

2 https://www.welcomeargentina.com/provincia-salta/
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102724/norma.htm
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el ecoturismo, el turismo rural, el agroturismo, el turismo verde, el turismo deportivo y de

aventura, el turismo gastronómico, el enoturismo, y el turismo literario y científico.

Demostrando de esta manera que por su geografía, su historia y su

desarrollo , la provincia se encuentra preparada para aportar al turista todo aquello que haga al

bien de su estadía y promoviendo un ciclo económico suficiente con impacto el desarrollo4

provincial y del país. Viajes y turismo es la industria más grande y el principal5

generador de empleos en el mundo, responsable de uno de cada diez de ellos. Como6

principal empleador en el mundo, crea empleos directos de alta calidad en empresas del

ramo de viajes y genera, además, un enorme número de empleos indirectos . En la7

actualidad, el turismo es un sector muy importante en nuestro país , tanto en lo referido8

a turismo internacional como nacional. Por estos motivos, consideramos que como

elemento motivador de la economía regional y nacional, debe instituirse a Salta como la

Capital del Turismo receptivo.

Por todos los argumentos aquí expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la

aprobación de la presente iniciativa.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

8 https://fortuna.perfil.com/2019-11-28-207842-turismo-una-maquina-de-generar-divisas/

7https://www.telam.com.ar/notas/201910/397638-la-actividad-turistica-genera-15-mil-millones-de-dolares-
de-ingresos-por-ano.html

6 https://periodicoviaje.com/turismo-y-economia/turismo-motor-impulsor-de-la-economia/amp/
5 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672014000300003
4 https://www.ceupe.com/blog/impacto-turistico-dimension-economica-ambiental-social.html


