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1.  ANTECEDENTES 

El turismo es un sector de suma importancia para el desarrollo económico sustentable de un 

territorio, para la creación de trabajo genuino, de riquezas y generación de divisas. 

La Provincia de Salta cuenta con un escenario ideal, tanto desde lo territorial como desde lo 

cultural, para que la actividad turística consolide su crecimiento y lo aproveche social y 

económicamente. 

Consecuente con ello el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta determinó la 

necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Turismo Sustentable (PLAN SALTA SI+) para 

impulsar aún más esta actividad. Este Plan, vigente desde el año 2012, fue el resultado de un 

proceso participativo, en el cual se fijaron como principales objetivos los siguientes:  

 Mantener la posición de liderazgo a nivel Nacional y posicionar a Salta como un destino 

líder, a nivel mundial, en ecoturismo. 

 Impulsar un desarrollo turístico equilibrado en toda la Provincia en miras a que los 

beneficios de la actividad turística sean capitalizados por todos los habitantes de la misma 

y que permita corregir desequilibrios existentes. 

 Generar nuevos productos turísticos para atraer nuevos públicos 

 

Con el objetivo de financiar parte de la implementación del PLAN SALTA SI+, la Provincia de Salta 

obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los proyectos con 

financiamiento del BID han sido incluidos en el denominado: “Programa de Desarrollo Turístico 

Sustentable de la Provincia de Salta (Préstamo BID 2835/OC-AR)”.  

El objetivo general de este programa es incrementar el desarrollo socioeconómico y reducir la 

pobreza en la Provincia de Salta. El objetivo específico es incrementar el gasto turístico en las 

áreas de intervención del programa. Para alcanzar dicho objetivo, el programa cuenta con cuatro 

componentes: (i) Desarrollo de productos turísticos; (ii) Inclusión social y emprendimiento local; 

(iii) Fortalecimiento de la gestión turística; y (iv) Sostenibilidad ambiental 

 Componente 1. Desarrollo de Productos Turísticos. El componente está dirigido a la puesta 

en valor de los atractivos turísticos que son bienes públicos y que tienen capacidad para 

impulsar el desarrollo de productos de turismo especializado que permitan incrementar la 

intención de visita y la permanencia de los turistas en las áreas de intervención, 

favoreciendo la consolidación de corredores turísticos regionales. 

 Componente 2. Inclusión Social y Emprendimiento Local. En coordinación con el anterior, 

este componente está dirigido a estructurar y optimizar socialmente la cadena de valor 
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turística, a través del incremento del número y la calidad de los servicios que proveen las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) y la población local, en particular aquella 

desfavorecida.  

 Componente 3. Fortalecimiento de la Gestión Turística. Este componente está destinado a 

fortalecer las capacidades para la planificación y gestión del desarrollo turístico de forma 

sustentable y articulada entre los actores: provincia, municipios, sector privado y la 

sociedad civil. 

 Componente 4. Sostenibilidad Ambiental.  Este componente está dirigido a preservar y 

fomentar la calidad ambiental de las áreas de intervención. 

 

El proyecto “Lugares Mágicos”1 

El Componente 1 del mencionado Programa, contiene entre otros, al proyecto de “Adecuación 

turística de localidades y puesta en valor de su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural 

(LUGARES MÁGICOS)”. El mismo ha sido incluido en este Programa a partir de ser identificado en 

el Plan SALTA SI+, como uno de los Programas de Carácter General.  

Al respecto, el PLAN define: “…Se desea contar con localidades que por sus atributos simbólicos, 

leyendas, reseña histórica, hechos trascendentes, cotidianidad, entre otras características posean 

una magia que emane de cada una de sus manifestaciones socioculturales de forma tal que se 

transformen en íconos turísticos de la Provincia.”  

Como antecedentes, se destacan dos experiencias importantes: (1) “Pueblos Mágicos de México”; 

y (2) El proyecto “Fortalecimiento patrimonial de los pueblos vallistos” que se desarrolló dentro 

del Programa de Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo, Préstamo BID 1465/OC-AR en 

la Provincia de Salta. 

2.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN  

El objetivo primordial del programa “Lugares Mágicos” es lograr que el turismo local se 

constituya en una herramienta de desarrollo sustentable para pequeñas localidades de la 

Provincia de Salta, así como en un programa de apoyo a la gestión municipal. 

La propuesta se sustenta en el especial interés del Gobierno Provincial de generar políticas y 

herramientas que colaboren con la descentralización municipal, otorgando mayor protagonismo 

                                                           
1
 Para ampliar información consultar el Anexo1  
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a los gobierno locales, y de este modo, acelerando el desarrollo turístico sustentable en los 

municipios del interior de la Provincia,  

Objetivos del Programa: 

 Fortalecer el rol del turismo, como una actividad transformadora social y económicamente 

de los pequeños municipios y localidades de la Provincia de Salta. 

 Colaborar con el fortalecimiento de la gestión municipal, promoviendo una gestión 

integral del turismo, que contemple aspectos institucionales, culturales y ambientales. 

 Resaltar el atractivo turístico de destinos que por características urbano-arquitectónicas, 

de emplazamiento y/o valor natural o cultural implícitos, cuentan con un encanto 

particular transformables en experiencias turísticas satisfactorias. 

 Facilitar la puesta en valor de los atractivos turísticos de la Provincia para extender el 

turismo hacia el interior de la Provincia de Salta. 

 Recuperar la identidad local a través del rescate, fortalecimiento y  la puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico y urbano de los poblados históricos. 

 Fortalecer la inversión pública, privada y social y en especial la participación activa de la 

población local en emprendimientos y prestación de servicios. 

Estrategia de intervención 

La propuesta plantea la selección de municipios o localidades menores a 10.000 habitantes que 

se postulen para participar del Programa. Estos municipios deben ser poseedores de atractivos 

singulares y manifestar una fuerte vocación turística y, a partir de un proceso de mejora 

continua, cumplir una serie de requisitos que les permitan ser reconocidos como “Lugar Mágico” 

por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia. 

Los mencionados requisitos abarcan aspectos institucionales, del patrimonio natural y cultural, 

económico, social, de infraestructura, turístico, ambiental y referido al concepto mágico de la 

localidad. Teniendo en cuenta que se trata de un programa que busca fortalecer el desarrollo 

local y el turismo, la estrategia atenderá de manera flexible a las necesidades particulares de 

cada localidad. 

El programa buscará a partir de inversiones, poner en valor atractivos turísticos, favorecer la 

rehabilitación y la renovación urbana, la puesta en valor y el mejoramiento estético y funcional 

del patrimonio arquitectónico, lograr mejoras en la gestión municipal y en la planificación y el 

ordenamiento urbano, ya que ello es fundamental para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, así como para la calidad de la experiencia y percepción del visitante.  



 

 
7 

 

 

Un aspecto fundamental para el cumplimiento de estos requisitos, es la necesidad de un enfoque 

holístico participativo, en el que la comunidad local asuma ciertas responsabilidades y que el 

sector público intervenga de forma directa gestionando, evaluando y controlando. Es 

imprescindible el abordaje interdisciplinario en los diferentes niveles y actores, y el compromiso 

en función de intereses compartidos. El programa requiere que se establezcan mecanismos que 

aseguren la participación social y el compromiso de las autoridades, ya que ellos deben 

incentivar la planificación, el ordenamiento y la generación de normas para la gestión y 

sustentabilidad del mismo. 

Al respecto, se ha previsto la conformación de una Mesa de Trabajo interdisciplinaria en el 

ámbito provincial. De la misma participarán referentes de las siguientes áreas: Secretaría de 

Financiamiento del Ministerio de Haciendas y Finanzas; la Secretaria de Obras Públicas del 

Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda; la Secretaria de Turismo y la Dirección General de 

Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Turismo, la Secretaría de Ambiente del Ministerio 

de Ambiente y Producción Sustentable, la Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico 

CoPAUPS y otros organismos pertinentes que se incorporaran oportunamente. 

El objetivo es generar un espacio interdisciplinario que actúe como órgano asesor en la 

implementación del Programa, no solo a la Unidad Ejecutora del Programa, sino también a los 

municipios participantes; y que también cumpla funciones relacionadas con la selección, 

evaluación y monitoreo de los municipios postulados, es decir, conformar un Comité Evaluador y 

de Seguimiento. 

La Provincia iniciará la implementación del Programa a través de una Primera Convocatoria 

abierta a Municipios, de la cual se espera seleccionar 3 (tres) candidatos. Estos candidatos 

seleccionados iniciarán el proceso de mejora continua, en el cual recibirán asistencia técnica e 

inversión en los aspectos que necesiten mayor atención. Al año siguiente se abrirá nuevamente 

una segunda convocatoria abierta a municipios, de la cual, también, se espera seleccionar 3 

municipios candidatos. 

Ambas convocatorias se realizarán en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable 

y las inversiones requeridas serán financiadas con los fondos previstos en el mencionado 

Programa, y bajo las condiciones y procedimientos que se prevén en el mismo. 

El Comité Evaluador y de Seguimiento llevará a cabo los procesos de ambas convocatorias a nivel 

provincial. Una vez finalizadas las etapas financiadas  con el Programa 2835/ OC-AR, el 

Programa “Lugares Mágicos” quedará a cargo del Gobierno Provincial y los Municipios 

beneficiados para la continuidad de su gestión en el período post-programa. 
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Para las dos primeras convocatorias, se priorizarán aquellas localidades ubicadas en las 

siguientes regiones: 

 Puna 

 Yungas 

 Valles Calchaquíes 

 Salta Capital y municipios cercanos 

3.- IMPLEMENTACIÓN 

3.1. Perfil de los candidatos  

Constituyendo el componente turístico la base primordial del programa, el principal requisito que 

deben cumplir los candidatos es el de poseer “… atractivos y/o recursos turísticos, que se 

expresan como el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales, naturales y/o culturales 

que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico, y que poseen la capacidad 

de incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando su visita a un determinado 

territorio. Para que estos recursos/atractivos se transformen en un producto turístico deben estar 

acompañados de una serie de servicios básicos que satisfagan las necesidades de los visitantes. 

Estos recursos/atractivos son los que permitirán evaluar la potencialidad que tiene un destino 

para el desarrollo de la actividad turística.”   

Para ello los candidatos deberán formular una tesis sobre la “magia” del lugar asociada al 

“sentido” que un territorio manifiesta, reflejado en su patrimonio natural y/o cultural tangible y/o 

intangible. Que puedan transmitir emociones y vivencias particulares a los visitantes, con una 

identidad que los diferencie por sus atributos simbólicos, leyendas, reseña histórica, hechos 

trascendentes, cotidianidad, entre otras características. 

Además, los candidatos deben manifestar “vocación turística” para llevar adelante el programa 

eficientemente. Por  vocación turística se entiende al conjunto de características y 

potencialidades económicas, sociales, culturales,  y ambientales que deben ser tomadas en 

cuenta por el destino para generar un aprovechamiento turístico óptimo en el territorio. 

A los fines de lograr la sustentabilidad del Programa de “Lugares Mágicos”, en términos de 

competitividad, calidad de servicios, aprovechamiento de los recursos y calidad de vida de los 

habitantes del lugar, será necesario que los candidatos cumplan además con otros aspectos que 

son de orden institucional, del patrimonio natural y cultural, económicos, sociales, de 

infraestructura, turísticos,  ambientales y referido al concepto mágico de la localidad. 
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Ambos grupos de condiciones formarán el Perfil de los Candidatos en el que se destacarán los 

aspectos consolidados y los que requieren acciones e inversiones para alcanzar niveles 

adecuados para el funcionamiento y/o puesta en valor.  

Requisitos básicos que deben cumplir los candidatos: 

1. En relación a la “magia”: Un Lugar Mágico es aquella localidad pequeña, accesible, que por su 

singularidad, atractivo natural y/o cultural, tangible o intangible, posea un estilo de vida propio 

arraigado en sus habitantes y que se haya mantenido en el tiempo, conservando sus costumbres 

y tradiciones. Con una población con vocación de mejora y de trabajo participativo, abierta a 

recibir y desarrollarse turísticamente. 

2. En relación a la cantidad de habitantes: Se toma como referencia a aquellas localidades que no 

son grandes centros urbanos pues se comprende que este programa debiera habilitar la 

participación de pequeños municipios y promover el desarrollo de las economías regionales. De 

ahí que el criterio defina una población máxima de 10.000 habitantes. 

3. En relación a las capacidades de gestión: Demostrando el interés, conocimiento y compromiso 

de las autoridades en la operatoria de programas similares se requiere que la localidad haya 

participado en programas con aportes externos y evaluación de la gestión realizada y manifieste 

un interés y capacidad genuinos en la ejecución del mismo.  

4. En relación al interés de la comunidad: Debe ser una comunidad participativa que sea capaz de 

reunirse y debatir los temas concernientes a la localidad, a través de organizaciones, comités, 

instituciones privadas, etc. Asimismo debe ser participativa en diferentes expresiones de la 

cultura local, festividades, eventos, tradiciones, artesanías, conservación de su patrimonio e 

iniciativas turísticas.  

5. En relación a la potencialidad turística: Considerando que los centros de distribución y estadía 

de la provincia cuentan con los servicios e infraestructura necesarios para atender a las 

demandas de turistas, permitiendo el abastecimiento y el acceso a servicios de mayor 

complejidad, la localidad propuesta debe estar situada a un promedio de recorrido en transporte 

terrestre de hasta cuatro horas de poblaciones identificadas como centros turísticos. Las mismas 

deben contar con transporte regular de pasajeros. 

Asimismo, debe poseer la infraestructura básica de electricidad y agua en las áreas turísticas, así 

como servicios de asistencia de salud y seguridad, adaptados para brindar atención a los 

visitantes. 
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El municipio debe poseer voluntad turística a través de la existencia de un representante 

turístico, informes de actividades turísticas desarrolladas y/o medidas de fomento a 

emprendimientos turísticos, que manifiesten una intención de ser un polo de atracción de 

visitantes externos. Con la posibilidad de integrarse a circuitos turísticos regionales o bien ya 

tener un vínculo con un atractivo, circuito o ejes turísticos definidos en el Plan Salta Si+. 

6. En relación a la gestión ambiental: La localidad debe tener implementadas acciones básicas de 

carácter ambiental como la recolección de residuos domiciliaria de forma frecuente y disposición 

final de residuos en condiciones adecuadas. No deben existir desechos contaminantes (mineros, 

industriales u otros) no controlados en las áreas de influencia de la localidad. Debe existir un 

compromiso institucional para desarrollar e implementar acciones de gestión y control ambiental. 

3.2. Beneficiarios 

El Programa tiende a fortalecer y consolidar la identidad cultural (tangible e intangible) de los 

municipios y localidades participantes, que redundará en beneficios socioeconómicos con 

impacto en el desarrollo local, en la generación de empleos en las diferentes fases del proceso 

(ejecución e implementación) contribuyendo al crecimiento económico general.  

Según lo mencionado se pueden identificar los beneficiarios como: 

a) Directos: 

- Municipios y localidades participantes 

- Habitantes de dichos municipios y localidades 

- Turistas locales, nacionales e internacionales 

b) Indirectos: 

- Provincia de Salta y Argentina a partir de la recuperación del patrimonio arquitectónico y 

urbano, declarados monumentos históricos provinciales y nacionales 

- Operadores turísticos que se benefician con la ampliación de la oferta de la valorización de 

los destinos disponibles  

- Sectores involucrados en la implementación del Programa en cada localidad o municipio 

 

3.3. Etapas y Plan de trabajo  

Etapas 

Para el desarrollo e implementación del presente programa se han definido diferentes instancias 

o etapas que se deberán cumplimentar de acuerdo al plan de trabajo y cronograma que 

posteriormente se detalla. 



 

 
11 

 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un programa que busca fortalecer el desarrollo local y el 

turismo, la estrategia que plantea se adapta a sus requerimientos, entendiendo que los mismos 

se logran a través de procesos que varían de localidad en localidad. En general el proceso se 

puede resumir de la siguiente manera: 

En este contexto y como se mencionó con anterioridad el Programa se desarrollará en cinco 

etapas que conforman la estrategia de intervención del Programa: 
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Etapa de 

Seguimiento 

 

• Evaluación 
periódica del 
impacto en la 
comunidad y en 
la región. 

• Análisis y 
valoración de 
resultados. 

• Acciones de 
mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

Postulación  

 

Primera Etapa de 

Implementación  

 

Segunda Etapa de 

Implementación 

incorporación 

 

• Asistencia técnica 
para cumplimentar 
los Criterios de 
Elegibilidad 

• Conformación del 
Comité Local 

• Ejecución de obras 
• Instancia de control y 

revisión por parte del 
Comité de 
Seguimiento 

 

• Selección e 
incorporación 
final de 
municipios al 
programa 
“Lugares 
Mágicos” 

 

1° Instancia de 

Selección  

 

• Lanzamiento del 
Programa y Apertura 
de la 1ª 
Convocatoria 

• Capacitación a 
referentes 
municipales 

• Presentación formal 
del expediente 
(Formulario de 
Postulación) 

• Conformación del 
Comité de Selección 

• Procedimiento de 
Audiencia Publica 
Consultiva según 
reglamento. 

• Evaluación de 
expedientes 

• Solicitudes de 
aclaratorias y visitas  

• Postulación Publica 
• Acto de Postulación 

Publica 
• Selección de 

Candidatos “Quiero 
ser Lugar Mágico” 

“Quiero ser 

Lugar Mágico” 
“Lugar 

Mágico” 
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Será el Comité Evaluador y de Seguimiento el encargado de realizar la pre-selección de 

candidatos y seguimiento posterior que permita otorgar el reconocimiento de “Lugar Mágico” a 

una localidad.  

 

Para ello las localidades postulantes deberán completar un Formulario de Postulación con datos 

específicos que acredite el cumplimiento de los criterios y  sub criterios solicitados.  

Con una lista de preseleccionados (aquellos que cumplan el 70% del puntaje según Grilla de 

evaluación)  se realizará un acto de  “postulación publica”  en el marco del Procedimiento de 

Audiencia Publica Consultiva prevista para el programa y a través del cual los pre-seleccionados 

expondrán su candidatura.  

Las tres localidades que presenten un alto cumplimiento de las pautas y  criterios valorativos 

previstos en el reglamento, mérito en las presentaciones públicas realizadas y pruebas 

producidas  y que atendiendo al principio de la sana critica racional se convertirán en las 

aspirantes a “Quiero ser Lugar Mágico” y continuarán con el proceso de implementación previsto 

en el Programa. 

 

Plan de trabajo 

Basado en la Estrategia de intervención integral se determina el plan de trabajo a desarrollar en 

cada una de las etapas definidas: 

 

Etapa de Postulación “QUIERO SER LUGAR MÁGICO” 

Se prevé una duración de dos meses para la consecución de esta etapa, que incluye las siguientes 

actividades: 

 Apertura de la convocatoria a los Municipios y lanzamiento del Programa; 

 Difusión, sensibilización y capacitación a los principales beneficiarios (intendentes, 

referentes municipales de las áreas de turismo y cultura, etc.) en la documentación 

requerida en esta etapa: Formulario de Postulación (Ver Anexo II). 

 Asistencia a los Municipios para completar los Formularios de Postulación y reunir la 

documentación que acredite el cumplimiento de los criterios de postulación. 

 Recepción de los Formularios de Postulación por parte de los Municipios interesados.  

 

Nota: 

El Formulario de Postulación es una guía que pretende homogenizar la postulación de los 

municipios interesados y permite que ellos vuelquen en el mismo un análisis completa de la 
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situación del municipio en sus aspectos institucionales, del patrimonio cultural y natural, 

económico, social, de infraestructura, turístico, ambiental y referido al concepto mágico de la 

localidad. Permite presentar de manera clara, sintética y homogénea las propuestas, acciones y 

relevamientos requeridos. Para facilitar a los referentes municipales el ejercicio de completar este 

formato, se realizarán talleres de asesoramiento.  

  

1ª Instancia de Selección 

Con una duración de 66 días (21
4)) el objetivo de esta etapa es la elección entre los postulantes 

de aquellos municipios pre-candidatos (a los que denominaremos ““QUIERO SER LUGAR 

MÁGICO”), que reúnan mayores condiciones para ser Lugar Mágico, a través de las siguientes 

acciones: 

 

 Recepción de las postulaciones, revisión del cumplimiento de presentación de 

documentación exigida y, si fuera necesario, solicitud de aclaratorias o documentación 

faltante o incompleta; 

 Conformación del Comité de Selección y Evaluación (ver Punto 5.2); 

 Procedimiento de Audiencia Publica Consultiva según reglamento previsto.  

 Análisis de postulaciones, comprobación de datos y visitas de campo; 

 Calificación y selección de pre-candidatos, según la Grilla de Evaluación; 

 Acto de Postulación Publica 

 Selección de las propuestas  

 Elaboración de listado final de Municipios según puntaje obtenido; 

 Comunicación a los postulantes del resultado de la selección; 

  

 

Nota: 

¿Qué significa QUIERO SER LUGAR MÁGICO? 

Se trata de aquellos municipios interesados en participar del Programa, que presentaron el 

Formulario de Postulación con un alto cumplimiento de las pautas y  criterios valorativos 

previstos en el reglamento como al mérito en las presentaciones públicas realizadas y pruebas 

producidas  y que atendiendo al principio de la sana critica racional sean considerados  pre-

Candidatos a obtener el reconocimiento de “Lugar Mágico”. Para poderlo obtener, estos 

municipios iniciarán un fuerte proceso de mejora y trabajo con el objetivo de poder 

cumplimentar los Criterios de Elegibilidad (Ver Punto 4.3) en su totalidad. Durante este proceso 

tendrán la asistencia de la Gobierno, en el marco del Programa de Desarrollo Turístico 
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Sustentable de la Provincia de Salta (Préstamo BID 2835/OC-AR). Estos municipios serán los que 

podrán comenzar la Etapa de Implementación 

 

Grilla de Evaluación: 

 A partir de la Grilla de Criterios de Elegibilidad, completada por los postulantes, el puntaje 

obtenido en cada subcriterio y la ponderación del subcriterio determinará un puntaje final para 

cada Municipio. 

A su vez, los criterios tendrán una ponderación sobre el total, determinada por un porcentaje de 

prioridad de cada criterio. 

  

Primera etapa de implementación “QUIERO SER LUGAR MÁGICO” 

Esta Etapa está reservada para aquellos municipios que hayan sido seleccionados y que sean Pre-

Candidatos a Lugares Mágicos. En esta etapa los municipios deberán trabajar articuladamente 

para cumplimentar las subcriterios definidos como de “Corto Plazo” (Ver Punto 4.2). Se prevé que 

esta etapa tenga una duración de un año, durante el cual se desarrollarán las siguientes acciones: 

 Reuniones regulares de seguimiento con los pre candidatos 

 Instancias de capacitación y asesoramiento. 

 Delimitación del área o polígono que constituya el “Lugar Mágico”. 

 Gestión de programas y proyectos necesarios para cumplimentar los requisitos exigidos 

para ser “Lugar Mágico”; 

 Elaboración de propuestas de obras y mejoras y planificación de los proyectos; 

 Elección por parte del Comité de Selección y Evaluación de los proyectos y programas 

financiables por el programa; 

 Aprobación de proyectos, licitación y adjudicación de los mismos. 

 Ejecución de las obras proyectadas e implementación de programas; 

 Control de las obras. 

 Presentación de la documentación que acredite el cumplimento de los subcriterios de 

Corto Plazo. 

 

Segunda etapa de Implementación - De “QUIERO SER LUGAR MÁGICO” a “LUGAR MÁGICO”. 

 

Esta etapa está prevista para aquellos proyectos cuya ejecución requieran de un plazo mayor, 

llegando hasta dos años, las actividades a realizar serán: 

 Reuniones regulares de seguimiento con los pre candidatos 

 Instancias de capacitación y asesoramiento. 
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 Realización de programas y proyectos necesarios para cumplimentar los requisitos 

exigidos para ser Lugar Mágico; 

 Ejecución de las obras proyectadas e implementación de programas; 

 Control de las obras. 

 Presentación de la documentación que acredite el cumplimento de los subcriterios de 

Largo Plazo. 

 Otorgamiento de la marca “LUGAR MÁGICO” a aquellas localidades que al final de esta 

etapa hayan cumplimentado con todos los requisitos exigidos por el programa. 

 

Nota: 

¿Qué significa LUGAR MÁGICO? 

Se trata de aquellos municipios que luego de la Etapa de Implementación han cumplido con los 

Criterios de Elegibilidad (Ver Punto 4.2) y que han sido acreedores del reconocimiento de Lugar 

Mágico. 

Podrán hacer uso de la marca LUGAR MAGICO y tendrán una difusión y promoción especial en el 

marco del Programa. 

 

Para estas Etapas, se prevé que las actividades financiables por el programa puedan ser: 

 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y/O ASISTENCIA TÉCNICA: 

 

 Desarrollo de proyectos ejecutivos necesarios para la puesta en valor y adecuación de las 

localidades seleccionadas. 

 Desarrollo de los Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental en el caso de los Municipios que 

no cuenten con ellos. 

 Diseño de la propuesta de una imagen de Marca y un Plan de Marketing que atraiga y facilite el 

reconocimiento del mercado.  

 Edición de soportes promocionales 

 Creación de sitios web 

 Otros estudios y asesoramientos que la Unidad Ejecutora del Programa considere necesarios 

 Desarrollo de capacitaciones  

 Otros  

 

 OBRAS: 
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 Puesta en valor de espacios públicos vinculados a los argumentos turísticos. En este rubro se 

considerara ornamentación, señalización, cartelería urbana, iluminación, arreglo de calles, 

veredas, arbolados, paisajismo, mobiliario urbano, entre otros. 

 Puesta en valor del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural público que sean de interés 

cultural. 

 Adecuación de instalaciones turísticas relacionadas a los atractivos turísticos. 

 Obras complementarias para poner en valor el patrimonio natural y cultural de las localidades a 

intervenir. 

 Entre otros  

 

 BIENES: 

 Equipamiento urbano 

 Cartelería 

 Iluminación urbana 

 Otros 

 

Como consideración general se establece que las inversiones se realizaran a partir de que las 

mismas sean identificadas en los procesos relacionados al desarrollo del Plan de ordenamiento 

urbano, ambiental y turístico y que las ordenanzas y normativas hayan sido promulgadas. Solo se 

intervendrá en inmuebles o espacios públicos. Se prevé la contratación de una firma consultora 

que apoye el proceso de identificación y desarrollo de los proyectos ejecutivos de intervención en 

cada localidad.  

 Las obras deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos por el Programa para el resto 

de los Proyectos. 

 

Etapa de Seguimiento “LUGAR MÁGICO” 

 

Una vez otorgada la marca “Lugar Mágico” a una localidad, se inicia esta etapa que es 

fundamental para la sustentabilidad del programa, donde deberá evaluarse de forma constante el 

impacto que el mismo ocasiona a la comunidad y a la región. Las actividades estarán 

relacionadas al análisis y valoración de resultados; estudio de nuevos programas y proyectos 

complementarios; acciones en pos de la conservación del patrimonio, mantenimiento de las 

obras ejecutadas; fomento a emprendimientos turísticos, capacitación a nuevos emprendedores 

turísticos; implementación de programas de calidad turística y gestión ambiental, entre otras. 

Será de gran relevancia mantener activo al Comité Local.  
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El cronograma previsto para el desarrollo del plan de trabajo queda definido de la siguiente 

manera: 

 Etapa de Postulación: esta primera etapa tiene una duración de dos (2) meses a partir de la 

Apertura de Convocatoria. La preparación de la documentación que deberán presentar los 

candidatos tendrá un plazo aproximado de 60 días, hasta el día correspondiente a la 

presentación formal de la misma.  

 Etapa de Selección: le corresponde una duración de 66 días  (21
4)  a partir de la finalización 

de la etapa anterior. De forma paralela se inicia el Procedimiento de Audiencia Publica 

Consultiva que se cierra tres días hábiles posteriores al Acto de Postulación Publica 

Previsto. Las actividades dentro de esta fase tendrán los siguientes plazos: 

o Estudio documentación:  15 días 

o Requerimiento aclaratorias: 10 días 

o Presentación aclaratorias:  10 días 

o Acto de Postulación Publica: 20 días 

o Listado de Pre-seleccionados: 10 días 

o Comunicación:   1 día 

 

 1° Etapa de Implementación: durante esta etapa se realizarán reuniones con los pre-

seleccionados en el transcurso de diez (10) días. Posteriormente se iniciara el trabajo de 

desarrollo de  los proyectos y programas a ejecutar  para lo cual se prevé la contratación 

de una firma consultora. La duración total de esta etapa será de diez (12) meses.  

 

 2° Etapa de Implementación: la segunda etapa de ejecución y puesta en marcha de 

proyectos y programas tendrá una duración de diez (10) meses a partir de la finalización 

de la etapa anterior.  

 

 Etapa de Seguimiento: la etapa se seguimiento se inicia desde el primer momento de la 

implementación y ejecución de los proyectos y se extiende hasta cinco (5) meses más de 

finalizada la 2° etapa de implementación, en correspondencia con la finalización del 

financiamiento del Programa por parte del BID.  
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Cronograma orientativo de plazos y etapas 
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3.4. Criterios de elegibilidad 

La elección de una localidad para su incorporación al Programa Lugares Mágicos 

se realizará si cumple con los “Criterios de Elegibilidad” que por su carácter 

obligatorio actúan como barrera de ingreso. Dichos requisitos o criterios se han 

agrupado por ámbitos (orden institucional, del patrimonio cultural y natural, 

cultural,  económicos, sociales, de infraestructura, turísticos, ambientales y 

referido al concepto mágico de la localidad)  y a su vez se han definido 

subcriterios según las distintas etapas que involucra todo el proceso (inicial, corto 

plazo y mediano plazo) para posibilitar la consecución de los mismos a lo largo de 

un período de 2 años.  

De la lista de 23 criterios de elegibilidad, se definen que hay 4 criterios que tienen 

carácter excluyente para participar en el programa.  Estos son: Poseer una 

población menor a 10.000 habitantes; manifestar el interés de participación en el 

programa por parte del Gobierno Municipal; estar ubicado a un máximo de cuatro 

horas de un centro distribuidor de turistas;  aportar un atractivo turístico 

diferencial a la oferta turística de la Provincia (tesis y ficha técnica). 

Los criterios, que deberán ser cumplimentados en distintas etapas, son: 

 

ÁMBITO Criterios de Elegibilidad 

INSTITUCIONAL 1. Manifestar el interés de participación en el Programa por 

parte del Gobierno Municipal y el Concejo Deliberante 

2. Asegurar el interés de la comunidad y entidades de la 

Sociedad Civil  

3. Asegurar la presencia de herramientas de planificación y 

ordenamiento urbano  

4. Demostrar capacidades de gestión en proyectos 

interinstitucionales 

PATRIMONIO 

NATURAL 

5. Contar con atractivos naturales de interés – identificación 

de áreas naturales y/o seminaturales regidas por el SIPAP – 

identificación de los impactos 

6. Asegurar la preservación y conservación del patrimonio 

natural 

PATRIMONIO 7- 8-9  Contar con un conjunto arquitectónico o áreas urbanas 
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CULTURAL de interés patrimonial – contar con un patrimonio inmaterial 

representativo de la comunidad - asegurar la preservación y 

conservación del patrimonio 

10. Asegurar la presencia de manifestaciones culturales y de     

producción local 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

11. Impulsar el fomento al desarrollo local y la inclusión social 

- Poseer una población menor a 10.000 habitantes 

INFRAESTRUCTURA 12. Estar ubicado a un máximo de cuatro horas de un centro 

distribuidor de Turistas 

13. Poseer infraestructura de accesibilidad, transporte y 

servicios básicos suficientes para el desarrollo turístico. 

14. Poseer servicios de apoyo a la actividad turística  

TURÍSTICO 15. Contar con una planta adecuada de servicios turísticos 

16. Estar relacionado a un circuito o ruta turística 

17. Asegurar la gestión turística del municipio 

18. Contar con antecedentes en gestión y desarrollo turistico 

AMBIENTAL  19. Asegurar la recolección y gestión sustentable de residuos 

20. Implementar una gestión ambiental en el Municipio  

 

CONCEPTO DE 

MAGICO 

21. Aportar un atractivo turistico diferencial a la oferta turística     

de la provincia.  

22. Asegurar las inversiones necesarias para la sostenibilidad 

del programa 

23. Garantizar una activa participación de la ciudadanía en el 

programa  

 

Estos criterios, deberán ser cumplimentados por las localidades que se postulen 

en las siguientes tres etapas: 
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Subcriterios que se valorarán en la Etapa de Postulación: 

 

Ámbito Criterios Subcriterios que se valorarán 

en la Etapa de Postulación: 

INSTITUCIONAL 1. Manifestar el 

interés de 

participación en el 

Programa por 

parte del Gobierno 

Municipal y el 

Concejo 

Deliberante 

Manifestación del interés y compromiso 

de la máxima autoridad municipal en la 

participación en el Programa.  

Aval del Concejo Deliberante a la 

participación del Municipio en el 

Programa 

2. Asegurar el 

interés de la 

comunidad y 

entidades de la 

Constancia de haber realizado al menos  

taller de amplia convocatoria pública 

donde la ciudadanía manifieste su 

interés en participar del Programa 

I. Etapa de 
Postulación 

•Duración 
Estimada: 41

4 
meses 

II. 1ª Etapa de 
Implementación 

("De Corto 
Plazo")  

•Evaluación: al año 1 de  
comenzar la 
Implementación 

III. 2ª Etapa de 
Implementación 

(De Mediano 
Plazo 

•Evaluación: al año 
2 de comenzar la 
implementación 
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Sociedad Civil  Identificación de organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan o actúen en 

el Municipio y avales de las mismas a la 

iniciativa. 

Se entienden organizaciones no 

gubernamentales que realicen dentro 

del municipio alguna actividad en favor 

de la comunidad u organizaciones de 

carácter civil que agrupe a algún 

colectivo específico (comerciantes, 

artesanos, etc.) 

3. Asegurar la 

presencia de 

herramientas de 

planificación y 

ordenamiento 

urbano 

Plan de ordenamiento territorial 

aprobado por el Concejo Deliberante o 

compromiso municipal para 

desarrollarlo en un corto plazo. 

4. Demostrar 

capacidades de 

gestión  

Antecedentes de participación del 

Gobierno Municipal en programas con 

aportes externos y evaluación de la 

gestión. 

Plan de gestión vigente  

  

PATRIMONIO 

NATURAL 

5. Contar con 

atractivos naturales 

de interés – 

identificación de 

áreas naturales y/o 

seminaturales regidas 

por el SIPAP – 

identificación de los 

impactos 

 

6. Asegurar la   

preservación y 

conservación del 

patrimonio natural 

Identificación de los atractivos, su 

disponibilidad, situación dominial, 

conservación, protección, uso turistico. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de las medidas de 

protección al patrimonio natural 

Identificación de los mecanismos de 
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control para el recurso sustentable de 

los recursos. 

Identificación de los mecanismos de 

control del uso de agroquímicos a 

empresas, instituciones, particulares en 

el espacio natural   

 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

7 y 8 Contar con un 

conjunto 

arquitectónico o 

áreas urbanas de 

interés patrimonial – 

Contar con un 

patrimonio inmaterial 

representativo de la 

comunidad – 

Asegurar la 

preservación y 

conservación del 

patrimonio 

Identificación de los atractivos con 

interés en poner en valor describiendo 

su situación dominial, grado de 

conservación, uso turistico y 

declaratorias del patrimonio 

mencionado.  

 

9.Asegurar la 

presencia de 

manifestaciones  

culturales   

Identificación y descripción de las 

actividades a favor de la cultura local.  

ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

10.Impulsar el 

fomento al desarrollo 

local y la inclusión 

social – Poseer una 

población menor a 

10.000hs 

Medidas de fomento al desarrollo local y 

a la inclusión social que se llevan 

adelante del Municipio. 

Perfil descriptivo de la situación 

económica y social. 

 

INFRAESTRUC- 

TURA 

11. Estar ubicado a 

un máximo de cuatro 

horas (vía terrestre) 

de un centro 

distribuidor de 

Turistas 

Ubicado a un promedio de recorrido en 

transporte terrestre de hasta cuatro 

horas de poblaciones identificadas 

como centros distribuidores 

Se entiende como “centro distribuidor” a 

sitios que poseen atractivos de 
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influencia, actuando como centros de 

servicios y esparcimiento. 

12.Poseer 

infraestructura de 

accesibilidad, 

transporte y servicios 

básicos suficientes 

para el desarrollo 

turístico 

Descripción de los servicios de 

accesibilidad, conectividad, servicios de 

salud, agua, electricidad, gas, cloacas y 

seguridad del municipio y/o lugar 

postulado.  

Descripción de los servicios de 

transporte 

13.Poseer servicios 

de apoyo a la 

actividad turística 

Descripción de los servicios de apoyo de 

la localidad y/o lugar postulado 

(culturales, educativos, recreativos, 

deportivos, financieros, otros) 

TURÍSTICO 14. Contar con una 

planta adecuada de 

servicios turistico 

Descripción de los servicios turísticos  

de la localidad y/o lugar postulado 

 

15. Estar relacionado 

a un circuito o ruta 

turística 

Relacionado a una ruta, circuito turístico 

y/o área protegida 

Posibilidad de integrarse a circuitos 

turísticos regionales 

Vínculo con un atractivo, circuito o ejes 

turísticos definidos en el Plan Salta SI+ 

16.Asegurar la 

gestión turística del 

municipio 

Contar con un área de turismo y un 

representante turísticos  dentro del 

organigrama municipal. Si no contara 

con un representante, manifestar el 

compromiso de incorporar una persona 

en un plazo corto de tiempo.   

17.Contar con 

antecedentes en 

gestión y desarrollo 

turístico 

Informe de actividades turísticas 

desarrolladas 
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AMBIENTAL  18.Asegurar la 

recolección y gestión 

sustentable de 

residuos 

 Informe  diagnóstico sobre Gestión de 

Residuos.  

19. Implementar una 

gestión ambiental en 

el Municipio  

Normas Ambientales o compromiso de 

desarrollarlas 

Área de Medio Ambiente en el ámbito 

del municipio con funciones especificas  

Identificación de contaminantes 

(mineros o industriales) a la intemperie 

en el espacio urbano y mecanismos de 

control y gestión para su mitigación.  

Informe  de los mecanismos de control 

del impacto de las actividades turísticas 

CONCEPTO DE LO 

MAGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aportar un 

atractivo turistico 

diferencial a la oferta 

turística de la 

provincia 

 Tesis sobre el valor mágico (atractivo 

distintivo) de la localidad 

Ficha técnica del atractivo distintivo 

21. Asegurar las 

inversiones 

necesarias para la 

sostenibilidad el 

programa 

Propuestas de inversiones  

Identificación de la contraparte 

monetaria del municipio al programa 

22. Garantizar una 

activa participación 

de la ciudadanía al 

programa 

Propuesta de un plan de acción para 

incentivar la participación de la 

comunidad en el programa, 
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Subcriterios de Corto Plazo, que se valorarán en la 1° 

Etapa de Implementación (a 1 año desde la selección como candidato) 

 

ÁMBITO Criterios Subcriterios de corto 

plazo 

INSTITUCIONAL  Asegurar el interés de la 

comunidad y entidades de la 

Sociedad Civil 

Participación de las entidades de 

la sociedad civil a las actividades 

turísticas locales 

Asegurar la presencia de 

herramientas de 

planificación y ordenamiento 

urbano 

Plan de ordenamiento territorial 

aprobado 

Ordenanzas urbanísticas 

promulgadas por el Concejo 

Deliberante 

Programa de ordenamiento de 

comercio ambulante 

PATRIMONIO 

NATURAL 

Contar con atractivos 

naturales de interés – 

identificación de las áreas 

naturales y/o seminaturales 

regidas por el SIPAP – 

identificación de los 

impactos 

 

Identificación de las medidas para 

una mejor conservación de los 

atractivos naturales identificados 

Formulación de una figura de 

protección en interacción con el 

SIPAP para las áreas naturales 

identificadas 

Identificación de impactos 

actuales y de las medidas para 

eliminar, disminuir o mitigar.  

Asegurar la preservación y 

conservación  del 

patrimonio natural  

Gestor municipal de conservación 

del patrimonio natural  

Normativas sobre el control del 

impacto de la extracción de 

áridos en los causes y quebradas 

cercanas.  

Normativas sobre control de la 

contaminación de cursos de agua. 

Normativas para el uso 
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sustentable de recursos naturales 

en producciones artesanales 

(formación de viveros, control de 

actividades extractivas, etc.). 

Normativas para la conservación 

y gestión sustentable de la 

biodiversidad 

Formulación  de un programa 

para el manejo y cuidado de 

áreas verdes y arbolado con 

especies autóctonas. 

Inicio de un vivero con especies 

autóctonas para arbolado urbano 

y reforestación en áreas naturales 

CULTURAL Contar con un conjunto 

arquitectónico o áreas 

urbanas de interés 

patrimonial – contar con un 

patrimonio inmaterial 

representativo de la 

comunidad – Asegurar la 

preservación y conservación 

del patrimonio  

 

Acciones que promuevan la 

preservación del patrimonio. 

Declaratoria BiPAUPS 

Asegurar la presencia de 

manifestaciones culturales y 

producción local 

Acciones específicas que 

promuevan la integración 

cultural. 

ECONOMICO Y 

SOCIAL 

Impulsar el fomento al 

desarrollo local y la 

inclusión social 

Acciones que promuevan el 

desarrollo y  la inclusión social 

Comité ciudadano conformado y 

en actividad 

INFRAESTRUC-

TURA 

Poseer infraestructura de 

accesibilidad, transporte y 

servicios básicos suficientes 

para el desarrollo turístico 

Accesibilidad acondicionada para 

la llegada del turista 

Gestión de infraestructura de 

saneamiento básico 

Inicio de trámite para realizar red 

cloacal y  Planta de tratamiento 

Comunicación: teléfono, internet 
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y señal de celular 

Poseer servicios de apoyo a 

la actividad turística 

Acciones específicas para la 

generación de servicios de apoyo 

TURISTICO  

Contar con una planta 

adecuada de servicios 

turísticos 

 

Acciones que promuevan la 

calidad de los servicios turísticos 

Asegurar la gestión turística 

del municipio 

Plan de acciones turísticas 

Presupuesto destinado al 

funcionamiento del área de 

Turismo  

Oficina de turismo con programa 

de calidad implementado 

Medidas de fomento  a 

emprendimientos turísticos 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Asegurar la recolección y 

gestión sustentable de 

residuos 

 Formular un programa de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos-GIRSU 

(generación, disposición inicial, 

recolección, tratamiento y 

disposición final).  

 

Formular un programa para la 

disminución de generación de 

residuos y sensibilización para la 

separación de residuos orgánicos 

en origen.  

Normativas para el control de 

microbasurales y contaminación 

de quebradas. 

21.Implementar una gestión 

ambiental en el Municipio 

Disponer de un referente/s en la 

parte ambiental e iniciar un área 

ambiental en el municipio 

Normativas sobre control de la 

Contaminación atmosférica 
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(humos y malos olores) 

Adhesión a la Ley 7812 (Decreto 

3767 de 26/12/13 protección de 

la salud humana-regulación, 

fiscalización, educación e 

implementación de buenas 

prácticas agrícolas y de 

manufactura). 

Normativas sobre el control del 

impacto de actividades turisticas. 

CONCEPTO DE 

MAGICO 

Aportar un atractivo turistico 

diferencial a la oferta 

turística de la provincia 

Producto turístico con 

características diferenciales 

Contar con señalética turística 

Asegurar las inversiones 

necesarias para la 

sostenibilidad el programa 

Informe diagnóstico consultivo 

referidos a las inversiones del 

programa 

 

Informe anual de la 

contraprestación monetaria al 

programa  

Garantizar una activa 

participación de la 

ciudadanía al programa 

Plan de acciones de 

sensibilización con la comunidad 

 

 

 

Subcriterios de Mediano Plazo, que se valorarán en la 2° 

Etapa de Implementación (a 2 años desde la selección como candidato) 

 

ÁMBITO Criterios Subcriterios de Largo 

Plazo 

INSTITUCIONAL  Demostrar capacidades de Equipo técnico municipal o mixto 
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gestión en proyectos 

interinstitucionales 

de apoyo y seguimiento del 

programa 

PATRIMONIO 

NATURAL 

Contar con atractivos 

naturales de interés – 

identificación de las áreas 

naturales y/o seminaturales 

regidas por el SIPAP – 

identificación de los 

impactos 

 

Implementación de medidas de 

conservación en las áreas 

naturales identificadas 

Implementación de medidas de 

control para los impactos 

específicos identificados.  

Control y vigilancia del área con 

figura de protección 

Asegurar la preservación y 

conservación  del 

patrimonio natural  

Control de la contaminación de 

cursos de agua y de la extracción 

de áridos en los cauces y 

quebradas cercanos 

Existencia de áreas verdes bajo 

cuidado y manejo.  Algunas 

acondicionadas como espacios de 

recreación y para el turismo 

Arbolado urbano con especies 

autóctonas (en la medida de lo 

posible) 

Control para el uso sustentable 

de recursos naturales en 

producciones artesanales 

(formación de viveros, control de 

actividades extractivas, etc.). 

CULTURAL Contar con un conjunto 

arquitectónico o áreas 

urbanas de interés 

patrimonial – contar con un 

patrimonio inmaterial 

representativo de la 

comunidad – Asegurar la 

preservación y conservación 

del patrimonio  

 

Puesta en valor de los edificios 

BiPAUPS 

Asegurar la presencia de Acciones específicas que 
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manifestaciones culturales y 

producción local 

promuevan la integración 

cultural. 

ECONOMICO Y 

SOCIAL 

Impulsar el fomento al 

desarrollo local y la 

inclusión social 

Acciones que promuevan el 

desarrollo y  la inclusión social 

 

Comité ciudadano conformado y 

en actividad 

INFRAESTRUC-

TURA 

Poseer infraestructura de 

accesibilidad, transporte y 

servicios básicos suficientes 

para el desarrollo turístico 

Plan de provisión de agua potable 

para la totalidad o mayor parte de 

la población.  

 

Tomas de agua en sitios libres de 

contaminantes. Planta 

potabilizadora 

Red Cloacal y Planta de 

tratamiento en proceso 

Poseer servicios de apoyo a 

la actividad turística 

Mejoramiento de servicios de 

apoyo 

TURISTICO  

Contar con una planta 

adecuada de servicios 

turísticos 

 

Medidas de fomento  a 

emprendimientos turísticos 

 

Prestadores turísticos habilitados 

Asegurar la gestión turística 

del municipio 

Oficina  de Turismo con 

programa de calidad 

implementado 

Plan de acciones turísticas 

AMBIENTAL Implementar una gestión 

ambiental en el Municipio 

Existencia de un Departamento o 

Dirección Ambiental en el 

Municipio 

 

Control de uso de agroquímicos 

en las cercanías de la localidad  

Campañas de concientización del 

uso racional del agua 

Determinación y control de 

capacidad de carga de los sitios 

turísticos más visitados 
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Recolección y gestión 

sustentable de residuos 

Disponer de un relleno sanitario 

bajo  normativas vigentes.  

 

Asegurar una correcta disposición 

final de los residuos sólidos.  

Eliminación completa de 

microbasurales y residuos 

contaminantes en quebradas 

Implementación del programa 

para la disminución de 

generación de residuos y 

sensibilización para la separación 

de residuos orgánicos en origen 

CONCEPTO DE 

MAGICO 

Aportar un atractivo turistico 

diferencial a la oferta 

turística de la provincia 

Producto turistico característico 

abierto a la visitación turística 

Asegurar las inversiones 

necesarias para la 

sostenibilidad el programa 

 Informe consultivo referidos a las 

inversiones efectuadas por  

el programa (post-ejecución) 

 

 

Informe final de la 

contraprestación monetaria al 

programa 

Garantizar una activa 

participación de la 

ciudadanía al programa 

Plan de acciones de 

sensibilización con la comunidad 
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3.5. Metodología de evaluación y selección  

Uno de los objetivos específicos de la implementación del Programa de Lugares 

Mágicos es promover la gestión integral de su territorio. Es necesario realizar una 

evaluación objetiva teniendo en cuenta el menor o mayor desarrollo de la localidad 

en el momento de la postulación. Para ello las localidades postulantes deberán, a 

través de un proceso que contempla tres etapas, cumplimentar una Grilla de 

criterios de elegibilidad (Anexo I) del destino que facilitará el análisis de situación 

del lugar.  

 

La aplicación de esta grilla pretende colaborar con el municipio para que realice 

una evaluación clara y fácil del cumplimiento de los requisitos exigidos, y a su vez 

permita al Comité de Evaluación un análisis equitativo de la realidad de los 

postulantes. 

 

La metodología resume los siguientes puntos:  

 

Postulación: las localidades deberán presentar su postulación por escrito en base 

al Documento de Conceptualización del programa, conformándose un expediente 

para localidad postulada. Una vez finalizado el período de postulación, se realizará 

una revisión preliminar de la documentación presentada a fines de verificar el 

cumplimiento por parte de los postulantes de los requisitos excluyentes 

establecidos. 

 

Procedimiento de Audiencia Pública Consultiva: Dicho procedimiento tiene por 

finalidad asegurar una efectiva participación ciudadana en la etapa de selección de 

los precandidatos al reconocimiento de “Lugar Mágico” (“Quiero ser lugar 

mágico”). La apertura del procedimiento será comunicada a través de distintas vías 

(prensa – correos electrónicos – redes sociales – etc.). Asimismo, se subirán al sitio 

digital www.culturasalta.gov.ar/lugaresmagicos los expedientes digitales de los 

postulantes a fines de ponerlos a disposición de la ciudadanía. 

 

Evaluación: El Comité Evaluador y de Seguimiento tendrá a su cargo dos instancias 

de evaluación: 

 

1º Etapa de Evaluación 

http://www.culturasalta.gov.ar/lugaresmagicos
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En esta etapa los miembros del Comité Evaluador y de Seguimiento revisarán la 

documentación presentada para realizar la primera selección consistente en 

definir los postulantes que alcanzaron los 70 (setenta) puntos mínimos requeridos 

sobre el Formulario de Postulación, condición que los  habilita a pasar al Acto 

Público de Postulación de las localidades. 

 

El Formulario  de Postulación, documento que  recopila los  antecedentes locales, 

se presenta en 8 (ocho) ámbitos representativos de gestión local y representan los 

Criterios Técnicos a evaluar: 

 

-    Institucional 

-    Patrimonio Natural 

-    Patrimonio Cultural  

- Económico y Social 

- Infraestructura 

- Turismo 

- Ambiental 

- Concepto de “Mágico” 

 

Cada ámbito tiene el mismo peso relativo en el total del puntaje. A su vez, dicho 

ámbito están definidos por un conjunto de criterios y subcriterios, cada uno de los 

cuales tiene asignada una ponderación en función de la importancia relativa 

establecida por el Comité Evaluador y de Seguimiento, según Grilla de Evaluación. 

 

Se establece para valorar los antecedentes se aplicará el siguiente puntaje: 

 

 0 (cero) No se cuenta con información: El municipio no cuenta con 

información sobre este criterio, no hay registros si se está llevando a cabo 

alguna acción referida a dicha herramienta. 

 1 (uno) Implementación en desarrollo incipiente: Este criterio está en etapa 

de incipiente desarrollo, ya se han iniciado ciertas acciones. 

 2 (dos) Implementación en desarrollo avanzado: Este criterio tiene un gran 

avance de desarrollo y está funcionando normalmente en el municipio. 
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Para la situación 1 (uno) Implementación en desarrollo incipiente y 2 (dos) 

Implementación en desarrollo avanzado, deberá presentar documentación 

respaldatoria que permita verificar esta situación. 

 

Por otra parte, el Formulario de Postulación, contempla el desarrollo de  un 

documento (Tesis de Postulación) que avale a la localidad como un lugar que tiene 

las características de constituirse en un “Lugar Mágico”. La evaluación de las 

mismas se realizará en base a un puntaje entre 0 y 100. 

De esta manera, la 1ª Etapa de Evaluación se llevará a cabo según la siguiente 

ponderación:  

- Criterios técnicos: 80% 

- Tesis de postulación (escrita): 20% 

- Total 100% 

 

2º Etapa de Evaluación: 

 

En esta etapa los miembros del Comité Evaluador y de Seguimiento valorarán las 

presentaciones orales de las tesis (específicamente en lo referido a la 

identificación del atractivo singular de cada localidad), y la propuesta y coherencia 

con el plan inversiones, vertidos por los representantes de las localidades en el 

Acto de Postulación Pública. Asimismo, se realizará una evaluación cuali-

cuantitativa de  la información referida a la participación ciudadana en el 

procedimiento de audiencia pública consultiva. A tal fin, la autoridad de aplicación 

suministrara un Formulario de Participación para que cada ciudadano interesado 

manifieste y fundadamente sus apoyos y/o críticas a los proyectos presentados. 

Este criterio tendrá una ponderación de 20% sobre la valoración total (100%).  

 

La valoración de cada criterio se realizará en una escala de 0 a 100, de acuerdo 

con la siguiente ponderación: 

 

- Tesis/Atractivo singular: 40% 

- Plan de Inversiones: 40% 

- Consideraciones generales acerca de la participación ciudadana: 20% 

- Total: 100% 
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Puntaje final: Para definir el puntaje final de cada localidad se le asignará una 

ponderación al puntaje obtenido en cada instancia de evaluación:  

- 1ª Etapa de Evaluación (Criterios Técnicos y Tesis escrita): 70% 

- 2ª Etapa de Evaluación (Tesis/Atractivo Singular, Plan de Inversiones y 

Consideraciones  Generales acerca de la participación ciudadana): 30% 

- Total 100% 

 

El puntaje final que resulte de la ponderación referida precedentemente 

determinará el orden de mérito de las localidades postuladas, otorgándose el 

reconocimiento de “Quiero ser lugar mágico” a las localidades que obtengan los 3 

(tres) mejores puntajes.  

 

4. Actores. Roles y funciones.  

En la consecución del programa intervienen distintos actores cuya participación es 

primordial a lo largo de todo el proceso de implementación y seguimiento.  

ACTORES 

INSTITUCIONALES 
ROL FUNCIONES 

RECURSOS 

OPERATIVOS 

EXISTENTES  

RECURSOS 

OPERATIVOS A 

CONTRATAR 

1 Ministerio de 

Cultura y Turismo: 

Subsecretaría de 

Desarrollo Turístico 

Institución 

Pública 

Provincial 

Unidad Ejecutora del 

Programa “Lugares 

Mágicos” dentro del 

MCyT con el aporte de 

las áreas de Promoción y 

Calidad Turística: 

- Gestión y ejecución del 

Programa 

- Integrante del Comité 

Evaluador y de 

Seguimiento del 

Programa 

Personal de que 

áreas: 

- Planificación 

- Relación con 

Municipios 

- Promoción 

Turística 

- Calidad 

Turística 

 

Personal a cargo 

de la 

coordinación y 

seguimiento del 

Programa 

Secretaría de 

Financiamiento 

Institución 

Pública 

Provincial 

Organismo Ejecutor del 

Programa. Realiza los 

desembolsos de acuerdo 

a las condiciones de cada 

proyecto aprobado. 

Personal 

afectado a la 

UEP - 

Ministerio de 

Ambiente y 

Producción 

Sustentable 

Institución 

Pública 

Provincial 

Aportación de directrices 

ambientales - Integrante 

del Comité Evaluador y 

de Seguimiento del 

Un referente 

encargado de 

conformar el 

comité. 

- 
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Programa 

Obras Públicas de 

la Provincia  

Institución 

Pública 

Provincial 

Coordinación de 

proyectos de 

infraestructura de 

municipios - Integrante 

del Comité Evaluador y 

de Seguimiento del 

Programa 

Un referente 

encargado de 

conformar el 

comité. - 

CoPAUPS Institución 

Pública 

Provincial 

Declaratorias BiPAUPS - 

Integrante del Comité 

Evaluador y de 

Seguimiento del 

Programa 

Un referente 

encargado de 

conformar el 

comité. 

- 

    

 
 

ACTORES MUNICIPALES ROL FUNCIONES 

Administraciones 

Públicas Municipales 

Institución Pública  

Municipal 

Gestionar y ejecutar el programa 

Emprendedores y 

Empresarios Turísticos 

Empresas privadas Elaboración de proyectos 

turísticos 

 

 

ACTORES DE APOYO ROL FUNCIONES 

Población local Actores Sociales Compromiso con el programa 

Comerciantes locales Productores y empresas Compromiso con el programa 

ONG Organizaciones sociales Apoyo emprendimientos 
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5. COMITÉS 

Para la puesta en marcha, control y seguimiento del programa se deberán 

configurar diferentes comités conformados por un lado por los actores generales y 

por otro por los actores particulares, desempeñando cada uno las funciones 

dentro del marco de actuación determinado a continuación: 

Comité Evaluador y de Seguimiento:  

El Comité estará formado por representantes de cada uno de los actores 

generales, excepto del BID. Sus funciones principales serán: 

 Definición y aprobación de los criterios de elegibilidad 

 Evaluar la factibilidad y nivel de desarrollo turístico de las localidades 

postulantes 

 Participar del proceso de pre-selección de los postulantes 

 Proponer programas y/o proyectos viables para las localidades pre-

seleccionadas 

 Asistencia técnica durante la etapa de implementación 

 Evaluación y seguimiento en la ejecución de los proyectos propuestos por 

las localidades 

 Selección de las localidades con derecho a ser “Lugar Mágico” 

 Seguimiento y control del mantenimiento y mejora de las localidades 

seleccionadas 

 Evaluación del impacto turístico a nivel local y regional 

Comité local:  

El Comité estará formado por representantes municipales, comerciantes, 

referentes culturales y turísticos, y ciudadanía en general de la localidad 

postulante. Sus funciones principales serán:  

 Compromiso de participación y seguimiento del programa 

 Propuesta de programas y/o proyectos turísticos 

 Cumplimiento, control y seguimiento de planes, programas y normativas 

 Evaluación del impacto en el desarrollo turístico 

 Seguimiento de acuerdos del Comité  
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6.- FINANCIAMIENTO  

El estado Provincial ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un 

Préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa de Desarrollo Turístico 

Sustentable de la Provincia de Salta (Préstamo BID 2835/OC-AR). Parte de estos 

recursos están asignados a financiar la primera y segunda convocatorias del 

Programa Lugares Mágicos. El presupuesto previsto para este programa es de U$S 

6.000.000. 

 

Se espera que el Programa se ejecute en dos etapas, en las que resulten 

seleccionados 2 o 3 municipios candidatos para cada una de ellas. Los mismos 

serán quienes inicien el Proceso de Implementación o de Mejora continua para 

lograr el reconocimiento final. Se estima una inversión de U$S 1.000.000 para 

cada localidad, para las actividades financiables especificadas en el punto 3.3 del 

presente documento.  

 

Los desembolsos para el financiamiento de las actividades previstas en cada uno 

de los Proyectos de los municipios seleccionados se realizarán de acuerdo a  los 

procedimientos establecidos para el resto del Programa BID 2835/OC-AR. La 

necesidad de eventuales modificaciones a los procedimientos aplicados será 

analizada en cada caso  y posteriormente consultada con el BID. 

 

6.1. Contraparte de los municipios 

Los municipios que sean seleccionados como candidatos deberán contribuir en la 

implementación del programa, ya sea con aportes económicos o bien en especies, 

entendiéndose como tal aquellos aportes que pueda realizar el municipio con 

mano de obra propia, materiales, bienes, y/o servicios. Los municipios deben 

avanzar en identificar la contraparte monetaria, la misma queda reflejada en el 

Formulario de Postulación cumplimentado por cada candidato.  

Para la etapa de funcionamiento del proyecto, los municipios deberán prever en 

sus presupuestos anuales las partidas necesarias para llevar a cabo el 

mantenimiento de las obras que se ejecuten en la localidad en el marco del 

programa de “Lugares Mágicos”, compromiso establecido en el Convenio entre las 

partes involucradas (Municipios; Ministerio de Cultura y Turismo; Secretaría de 

Financiamiento). 
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ANEXOS  

ANEXO 1: ANTECEDENTES 

Como antecedentes podemos destacar dos experiencias importantes, la 

experiencia en México que da origen a este programa: “Pueblos Mágicos de 

México”; y la otra provincial como el proyecto “Fortalecimiento patrimonial de los 

pueblos vallistos” que se desarrolló dentro del Programa de Apoyo al Desarrollo 

Integrado del Sector Turismo, Préstamo BID 1465/OC-AR,. 

a. Experiencia Internacional: “Pueblos Mágicos de México”; 

El Plan Estratégico de Turismo de la Provincia de Salta (SALTA SI+), propone un 

Programa basado en el concepto de Pueblos Mágicos, una iniciativa desarrollada 

con éxito por el Gobierno de México, como un factor de impulso turístico para 

localidades con potencial turístico en el interior de la Provincia 

(http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/) 

El Programa Pueblos Mágicos en México surge en el año 2001, para fortalecer el 

potencial más fuerte de México: la cultura, apoyando el desarrollo de las 

comunidades y con un fuerte enfoque social. Su objetivo era afectar a 

comunidades más marginadas, con pocas alternativas económicas adicionales al 

turismo, fomentando el desarrollo sustentable de las comunidades poseedoras de 

singularidad a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por 

una marca de exclusividad y prestigio. Las experiencias positivas, pero también 

las negativas obligan en el año 2014 a realizar el Relanzamiento del Programa 

Pueblos Mágicos por parte de la Secretaria de Turismo del Estado. En la actualidad 

son más de 80 los pueblos que han obtenido esta distinción y están distribuidos 

en todo el Estado Mexicano. 

Entre los días 11 al 15 de Agosto 2014, parte del equipo técnico de la Unidad 

Ejecutora del Programa y del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta y en el 

marco de una operación de cooperación técnica intrarregional (CT/INTRA) 

organizada por el BID acción de (CT INTRA BID) se visitó México y se tuvo contacto 

con los principales referentes públicos de la Secretaria de Turismo de México y de 

otras instituciones públicas que son los encargados de la gestión del Programa. Su 

propósito fue contribuir a la transferencia de conocimientos y tecnologías que 

pueden ser relevantes para la implementación de un programa de características 

similares en la Provincia de Salta.  

http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/
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Cifras del Programa “Pueblos Mágicos” en México: 

 2001: Surge el Programa // 2014: Re-Lanzamiento 

 83 Pueblos Mágicos distribuidos por todo México (mayor concentración en 

el Centro) 

 3,7 millones de llegadas de turistas 

 2.000.000 de Pesos Méx. de impacto económico directo 

 2001 – 2013: Inversión en Pueblos Mágicos: USD 300 millones 

 Meta: 100 PM (2018). 

 

b. Experiencia Provincial: “Fortalecimiento patrimonial de los pueblos 

vallistos”. 

La Provincia de Salta ejecutó, entre los años 2007 y 2011, dentro del Programa de 

Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo, Préstamo BID 1465/OC-AR, un 

proyecto denominado: “Fortalecimiento patrimonial de los pueblos vallistos”. El 

mismo incluyó el rescate del patrimonio arquitectónico y urbano de siete poblados 

históricos en los Valles Calchaquíes, así como inversión en sectores urbanos y en 

viviendas de interés histórico-cultural. 

Las obras comprendieron recuperación de fachadas, iglesias y casas 

emblemáticas; como también la restitución o implantación de pavimento, veredas, 

arbolado, alumbrado público y el reordenamiento del tendido eléctrico y telefónico 

en los pueblos de Cachi, La Poma, Seclantás, Molinos, Coronel Moldes, San Carlos 

y Cafayate que conforman una región geográfica que se ha constituido en una 

importante área turística conocida como “Valles Calchaquíes”. 

Puede afirmarse que el proyecto se ejecutó en un momento muy apropiado ya que 

gracias a las obras emprendidas se resguardó el patrimonio histórico de estas 

localidades, que en muchos casos ya presentaba importantes signos de deterioro. 

De no haberse realizado, se hubiera perdido una porción muy significativa del 

atractivo turístico de las mismas y se hubiera debilitado la chance de que la 

actividad turística pase a formar parte de la estructura productiva local. La mejora 

de la imagen que permita embellecer la postal del paisaje urbano que se lleva el 

turista, conservando el patrimonio arquitectónico y cultural fue una de las 

premisas de este proyecto. Como consecuencia algunos municipios mejoraron sus 

ordenanzas de preservación o comenzaron a tenerlas en cuenta. Asimismo, se ha 

podido apreciar un mayor grado de comprensión de las poblaciones locales en 

asociar el patrimonio arquitectónico con su naturaleza de atractivo y su potencial 
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final de generar recursos económicos; evidenciando un mayor compromiso en su 

conservación. 
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ANEXO 2: GRILLA DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

PARA LA EVALUACIÓN 

Las siguientes grillas forman parte de la documentación obligatoria a presentar 

por las localidades, incluyéndolas en el dossier de postulación 

Grilla de Criterios de Elegibilidad  

La grilla de requisitos contiene los criterios y subcriterios exigidos para la etapa 

de postulación.  

Para cumplimentar la grilla de requisitos los postulantes deberán analizar y 

evaluar el grado y el nivel de formalización de las acciones llevadas a cabo en la 

localidad.  
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ÁMBITO 

  

CRITERIOS 

 

SUBCRITERIOS 

VALOR 

 0 1 2 

INSTITUCIONAL 

 

1 

Manifestar el interés de 

participación en el Programa por 

parte del Gobierno Municipal y el 

Concejo Deliberante 

Manifestación del interés y compromiso de la máxima 

autoridad municipal en la participación en el Programa. 

 

 

 

 

 

 

    

Aval del Concejo Deliberante 
   

2 

Asegurar el interés de la 

comunidad y entidades de la 

Sociedad Civil 

Identificación de organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en el Municipio.    

Avales de las  organizaciones e iniciativas de avanzar en la 

conformación de  Actas de Compromiso. 

 

   

Constancia de haber realizado al menos un taller de amplia 

convocatoria pública donde la ciudadanía manifieste su 

interés en el Programa 

   

3 

Asegurar la presencia de 

herramientas de planificación y 

ordenamiento urbano 

Plan de ordenamiento territorial en proceso o compromiso 

municipal para desarrollarlo    

4 
Demostrar capacidades de 

gestión 

Antecedentes de participación del Gobierno Municipal en 

programas con aportes externos y evaluación de la gestión 

 
   

Plan de gestión vigente    

NATURAL 

5 

 

 

 

 

Contar con atractivos naturales 

de interés – identificación de 

áreas naturales y/o seminaturales 

regidas por el SIPAP – 

Identificación de los impactos 

Identificación de los atractivos, su disponibilidad, situación 

dominial, conservación, protección, uso turistico. 
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6 

 

Asegurar la preservación y 

conservación del patrimonio 

natural 

Identificación de las medidas de protección al patrimonio 

natural 
   

Identificación de los mecanismos de control para el recurso 

sustentable de los recursos. 
   

Identificación de los mecanismos de control del uso de 

agroquímicos a empresas, instituciones, particulares en el 

espacio natural 

 

   

CULTURAL 

7-

8-

9 

Contar con un conjunto 

arquitectónico o áreas urbanas de 

interés patrimonial – Contar con 

un patrimonio inmaterial 

representativo de la comunidad – 

Asegurar la preservación y 

conservación del patrimonio 

Identificación de los atractivos con interés en poner en valor 

describiendo su situación dominial, grado de conservación, 

uso turistico y declaratorias del patrimonio mencionado. 

 

   

10 

Asegurar la presencia de 

manifestaciones  culturales  y 

producción local 

Identificación y descripción de las actividades a favor de la 

cultura local.    

ECONOMICO Y 

SOCIAL 
11 

Impulsar el fomento al desarrollo 

local y la inclusión social - Poseer 

una población menor a 10.000hs 

Medidas de fomento al desarrollo local y a la inclusión social 

que se llevan adelante del Municipio. 
   

Perfil descriptivo de la situación económica y social. 

   

INFRAESTRUCTURA 12 

Estar ubicado a un máximo de 

cuatro horas (vía terrestre) de un 

centro distribuidor de Turistas 

Ubicado a un promedio de recorrido en transporte terrestre 

de hasta cuatro horas de poblaciones identificadas como 

centros distribuidores 

Se entiende como “centro distribuidor” a sitios que poseen 

atractivos de influencia, actuando como centros de servicios 
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y esparcimiento. 

13 Poseer infraestructura de 

accesibilidad, transporte y 

servicios básicos suficientes para 

el desarrollo turístico 

Descripción de los servicios de accesibilidad, conectividad, 

servicios de salud, agua, electricidad, gas, cloacas y 

seguridad del municipio y/o lugar postulado 
   

Descripción de los servicios de transporte 
   

14 
Poseer servicios de apoyo a la 

actividad turística 

Descripción de los servicios de apoyo de la localidad y/o 

lugar postulado (culturales, educativos, recreativos, 

deportivos, financieros, otros) 
   

TURÍSTICO 

15 
Contar con una planta adecuada 

de servicios turistico 

Descripción de los servicios turísticos  de la localidad y/o 

lugar postulado 

 

   

16 
Estar relacionado a un circuito o 

ruta turística 

Relacionado a una ruta, circuito turístico y/o área protegida 
   

Posibilidad de integrarse a circuitos turísticos regionales 
   

Vínculo con un atractivo, circuito o ejes turísticos definidos 

en el Plan Salta SI+    

17 
Asegurar la gestión turística del 

municipio 

Contar con un área de turismo y un representante turísticos  

dentro del organigrama municipal. Si no contara con un 

representante, manifestar el compromiso de incorporar una 

persona en un plazo corto de tiempo. 

 

   

  
 

Informe de actividades turísticas desarrolladas 
   18 Contar con antecedentes en 

gestión y desarrollo turístico  

AMBIENTAL 19 
Asegurar la recolección y gestión 

sustentable de residuos 

Recolección de residuos domiciliarios frecuente y en todo el 

ejido urbano    
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Informe Diagnóstico sobre Gestión de Residuos 
   

20 
Implementar una gestión 

ambiental en el Municipio 

Normas Ambientales o compromiso de desarrollarlas 
   

Área de Medio Ambiente en el ámbito del municipio con 

funciones especificas    

Identificación de contaminantes (mineros o industriales) a la 

intemperie en el espacio urbano y mecanismos de control y 

gestión para su mitigación. 
   

Informe  de los mecanismos de control del impacto de las 

actividades turísticas    

CONCEPTO DE 

MAGIA 

21 

Aportar un atractivo turistico 

diferencial a la oferta turística de 

la provincia 

Tesis sobre el valor mágico (atractivo distintivo) de la 

localidad    

Ficha técnica del atractivo distintivo 
   

22 

Asegurar las inversiones 

necesarias para la sostenibilidad 

el programa 

Propuestas de inversiones    

Identificación de la contraparte monetaria del municipio al 

programa 
   

 23 

Garantizar una activa 

participación de la ciudadanía al 

programa 

Propuesta de un plan de acción para incentivar la 

participación de la comunidad en el programa, 
   

 

  



 

 
50 

 

 

Anexo 3: FORMULARIO DE POSTULACION 

CONVOCATORIA  2017 

 

Los municipios postulantes deberán presentar en el Ministerio de Cultura y 

Turismo en la fecha indicada en la convocatoria del programa, un dossier impreso 

y digital  que contenga como mínimo la siguiente documentación:  

1. Documentación  

 

1.1 Ámbito Institucional  

Criterio 1. Manifestar el interés de participación en el Programa por parte del 

Gobierno Municipal y el Concejo Deliberante  

a) Manifestación del interés y compromiso de la máxima autoridad 

municipal en la participación en el Programa.  

(En este punto se requiere adjuntar una nota firmada por el Sr. Intendente 

corroborando la intención de participar como postulante en el Programa “Lugares 

Mágicos”) 

b) Aval del Concejo Deliberante 

Se requiere adjuntar una Resolución del Concejo Deliberante que avale la iniciativa 

municipal de participar en el Programa “Lugares Mágicos”. 

Criterio 2: Manifestar el interés de la comunidad y entidades de la Sociedad Civil  

a) Constancia de haber realizado al menos un taller de amplia convocatoria 

pública donde la ciudadanía manifieste su interés en el Programa 

 

Este punto requiere la organización por parte del Municipio de al menos un  

taller de amplia convocatoria pública, en la que estén representados los 

distintos sectores de la sociedad civil (comerciantes, asociaciones, clubes, 

profesionales, población en general). Para verificar el cumplimiento de este 

punto será necesario adjuntar registros fotográficos, fílmico, acta del taller  

donde se detallen los temas tratados, aquellos que contaron con acuerdo y 
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los que no, las propuestas que surjan y  listado de participantes,  entre otra 

documentación de interés. Se valorarán otras actuaciones que realice el 

Municipio en pos de la comunicación de la iniciativa. 

b) Identificación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el 

municipio  siguiendo el cuadro a continuación:  

 

VINCULADOS DIRECTAMENTE AL TURISMO 

Nombre de la 

Organización 

Contacto Ámbito de Trabajo Comentarios 

 

 

   

 

 

   

OTRAS ENTIDADES 

Nombre de la 

Organización 

Contacto Ámbito de Trabajo Comentarios 

 

 

   

 

 

   

    

    

 

c) Presentación de avales  de las organizaciones de la sociedad civil a la 

iniciativa de participación de la localidad al programa. 

 

El aval puede constituirse en una nota formal elevada por la organización. 

Se valorara la iniciativa de  avanzar en la conformación de Actas de 

Compromiso donde se detallen los actores de la sociedad civil involucrados  

y se especifique cuál su  participación en el desarrollo turistico local.  

 

Criterio 3. Contar con herramientas de planificación y ordenamiento urbano 

a) ¿Cuenta el Municipio con un plan de ordenamiento territorial en proceso?  

Si la respuesta es afirmativa, adjunte el mismo y especifique lo siguiente:  
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 Puntos estratégicos del plan referidos a la actividad turística  

 Instancias ejecutadas del mismo.  

Si la respuesta es negativa, se requiere manifestar el compromiso municipal para 

desarrollarlo en el corto plazo. Adjuntar nota. 

 

Criterio 4. Demostrar la capacidad de gestión  

a) Mencione y describa los proyectos que haya ejecutado el Municipio, con 

financiamiento y asistencia técnica  externa2.  

Para describir cada proyecto, se sugiere detallar el nombre del proyecto, 

breve descripción del mismo, especificando su objetivo, fecha de 

realización, montos, entidades intervinientes.  Mencionar específicamente si 

los mismos se refieren al ámbito turístico, cultural y/o ambiental,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Detalle del plan de gestión3 del municipio vigente en la actualidad,  

siguiendo el formato a continuación: 

 

 

Área Programas y acciones 

y/o obras  

Comentarios4 

Infraestructura básica y 

vial 

  

Mantenimiento y 

embellecimiento urbano 

  

Medio Ambiente   

                                                           
2

  Se refiere al Gobierno Nacional, Provincial u otra Institución.  

3    Plan de Gestión es el ordenamiento de las acciones que se establecen para su ejecución en un periodo de tiempo. 

4 En este apartado se pueden enumerar los resultados alcanzados, el estado de ejecución del proyecto y otros datos que resulten de 

interés.  
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Gestión cultural y 

conservación del 

patrimonio cultural 

 

 

 

Acción Social   

Otros    

  

 

1.2 Ámbito Patrimonio Natural 

Criterio 5: Contar con atractivos naturales  de interés – identificación de áreas 

naturales y/o seminaturales regidas por el SIPAP – identificación de los impactos  

a) Identificación de los atractivos naturales cumplimentando la siguiente ficha.  

Incorporar fotografías.  Si existiese documentación on line, especificar links de 

referencia.  

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 

 

FOTO 

 

 

 

 

TIPO DE ATRACTIVO5:  

 

LOCALIZACION:  

 

DISPONIBILIDAD PARA SU VISITA:  

 

DESCRIPCION: 

 

 

 

SITUACION DOMINIAL:  

 

GRADO DE CONSERVACION (Malo – bueno – muy bueno – excelente)   

 

¿FORMA PARTE DEL SIPAP?: (si – no) 

 

¿PRESENTA OTRA FIGURA DE PROTECCION?  

 

¿PRESENTA USO TURISTICO ACTUALMENTE?:  Si   - No 

En caso de ser afirmativa la respuesta  especifique lo siguiente:  

Servicios o infraestructura turística disponible en el lugar: 

                                                           
5 Tipo de atractivos: ríos; cascadas; cerro; bosques; salares; parque nacional; áreas protegidas; lagunas; flora y 

fauna; cuenca visual paisajísticas; otros.  
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Impactos positivos y negativos de la actividad turística en el lugar: 

 

Existe alguna intervención o gestión del atractivo por parte del municipio. Especifique.  

 

 

 

Criterio 6: Asegurar la preservación y conservación del patrimonio natural  

a) Cuenta el municipio con medidas de protección al patrimonio natural? 

Especifique las medidas en aplicación y, en caso de corresponder, adjunte 

las normativas vigentes 

 

 

 

 

b) ¿Lleva adelante el municipio algún mecanismo de control para el uso 

sustentable de los recursos naturales (formación de viveros, extracción de 

flora, fauna, minerales, etc.)?. Especifique los mecanismos y normativas si 

las hubiera. 

 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Lleva adelante el municipio mecanismo de control de uso de agroquímicos  

a empresas, instituciones, particulares, otros. en los espacios naturales? 

Especifique los mecanismos y normativas si las hubiera. 
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1.3 Ámbito Patrimonio cultural 

a) Criterio 7 y 8  Contar con un conjunto arquitectónico o áreas urbanas 

de interés patrimonial – Contar con un patrimonio inmaterial representativo 

de la comunidad- Asegurar la preservación y conservación del patrimonio 

 

Identificación de los atractivos culturales cumplimentando la siguiente 

ficha.  Incorporar fotografías.  Si existiese documentación on line, 

especificar links de referencia. 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FOTO 

TIPO DE RECURSO6: 

 

LOCALIZACION:  

 

DISPONIBILIDAD PARA SU VISITA:  

 

DESCRIPCION: 

 

 

 

SITUACION DOMINIAL:  

 

GRADO DE CONSERVACION (malo – bueno – muy bueno – excelente): 

 

Posee declaratoria a nivel nacional, provincial y/o municipal?. (especificar) 

¿TIENE USO TURISTICO ACTUALMENTE?  Si   - No 

En caso de ser afirmativa la respuesta detalle lo siguiente:  

Servicios o infraestructura turística disponible en el lugar: 

Impactos positivos y negativos  de la actividad turística sobre el atractivo:  

 

Existe alguna intervención o gestión del atractivo por parte del municipio. Especifique.  

 

 

                                                           
6 Tipo de recursos: artesanías, tradiciones, fiestas populares, folklore, gastronomía, manifestaciones artísticas, 

edificios históricos, monumentos, zonas arqueológicas, arquitectura, urbanismo, otros.  
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Criterio 9: Asegurar la presencia de manifestaciones culturales  

a) ¿La comunidad participa  en actividades a favor de la cultura local? Detalle 

la forma en la cual participa en las actividades más destacadas (fiestas y 

eventos locales, organización de ferias y mercados de productos de la 

región, ferias artesanales, mantenimiento del patrimonio edilicio y espacios 

lúdicos, etc.). Incluir fotografías, material audiovisual, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Ámbito Económico y Social  

 

Criterio 10. Impulsar el fomento al desarrollo local y la inclusión social – Poseer 

una población menor a 10.000 habitantes 

a) ¿Posee el municipio políticas tendientes al fomento del desarrollo 

económico local y a la inclusión social, mediante acciones para generar 

empleo, incentivos para emprendimientos privados, capacitación laboral a 

la ciudadanía, etc.? Si es afirmativo describir el tipo de acciones que se 

llevan a cabo: 

 

 

 

 

 

b) Realizar un informe descriptivo del contexto social y económico de la 

localidad, siguiendo el cuadro a continuación:  

 

 

ASPECTOS DATOS 

Demografía Mostrar la evolución de la población del municipio en función 
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de los datos aportados por el INDEC en base a los censos 

nacionales 

Cantidad de habitantes  Especificar la cantidad de habitantes discriminando  el número 

de habitantes en el  ejido urbano y en ámbito rural (de 

corresponder) 

Descripción de las principales 

actividades de la economía local 

 

Tipo y cantidad de comercios  

Descripción de la situación laboral  Datos de empleo, principales problemáticas, etc. 

Identificación de los principales 

factores de vulnerabilidad 

sociales 

 

Otros aspectos que desee resaltar  

 

1.5 Ámbito  Infraestructura 

Criterio 12. Estar ubicado a un máximo de cuatro horas (vía terrestre) de un 

centro distribuidor de turistas 

a) Si el municipio de referencia no es un centro distribuidor de turistas7, se 

debe describir su ubicación, forma y medios de acceso en relación al centro 

de distribución más cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 13. Poseer infraestructura de acceso, transporte y servicios básicos 

suficientes para el desarrollo turístico 

a) Descripción de los servicios e infraestructura con los que cuenta el 

municipio de referencia y el lugar postulado (de corresponder), 

cumplimentando la siguiente ficha:  

 

                                                           
7 Los centros distribuidores son sitios que posean atractivos de influencia, actuando como centros de 

servicios y esparcimiento) 
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ACCESIBILIDAD 
TIPO   

ESTADO   

CONECTIVIDAD 

TELEFONIA FIJA  

TELEFONIA 

CELULAR  

INTERNET  

OTROS  

SERVICIOS BASICOS 

RED DE AGUA   

ELECTRICIDAD   

CLOACAS   

GAS   

SALUD 

CATEGORIA DEL 

HOSPITAL O 

CENTRO DE 

SALUD   

CANTIDAD   

SEGURIDAD 
CATEGORIA   

CANTIDAD   

 

b) En relación al servicio de transporte disponibles especificar  tipo de 

transporte (ómnibus/ remis /alquiler de autos /tren /aviones); detallar el  

recorrido desde el/los centros emisores más cercanos.  Aclarar puntos 

conectados/paradas y posibilidad de interconectarse con otros destinos. 

Frecuencias.  

 

Criterio 14. Poseer servicios de apoyo a la actividad turística  

a) Descripción de los servicios de apoyo que ofrece la localidad  y /o lugar 

postulado siguiendo el cuadro a continuación: 

 

EQUIPAMIENTO TIPO LOCALIZACIÓN CONSERVACIÓN USO ACTUAL  

CULTURAL 

Museos       

Cines, Teatro y/ o 

Auditorios       

Centro de 

Convenciones o Salón 

de Reuniones       

Centros Culturales       

Otros       
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EDUCATIVO 

Terciarios con 

Orientación a Turismo       

Escuela de oficios       

Centros de 

capacitación       

Otras       

RECREATIVOS 

Parques       

Jardines       

Plazas       

Paseos       

Otros       

DEPORTIVOS 

Campos deportivos       

Canchas       

Clubes deportivos       

Otros       

FINANCIEROS 

Sucursales Bancarias    

Casas de cambio    

Cajeros    

OTROS  
Estaciones de servicios    

Camping       

 

1.6 Ámbito Turistico 

Criterio 15: Contar con una planta adecuada de servicios turísticos 

a) Descripción de los servicios  turísticos que ofrece la localidad y/o lugar 

postulado siguiendo el cuadro a continuación: 

 

TIPO 

CATEGORIA 

LOCALIZACION CANTIDAD 

DE 

SERVICIOS  

FORMALES8 

CANTIDAD 

DE 

SERVICIOS 

INFORMALES 

DESCRIPCION DEL 

SERVICIO9 

ALOJAMIENTO 

Hoteles      

Residenciales     

Cabañas     

Otros      

                                                           
8
 Se considera establecimientos formales aquellos que cumplen con las normativas vigentes a nivel nacional, 

provincial y/o  municipal.  

9
 Describir el tipo de servicio que se brinda, principales clientes, disponibilidad a lo largo del año, lugares que se 

recorren, entre otras.  



 

 
60 

 

 

ACTIVIDADES 

TURISTICAS 

Agencias de 

viajes 

 

   

Prestadores de 

turismo 

alternativo 

 

   

Guías de Turismo     

Emprendimientos 

de turismo 

comunitario 

 

   

Otros     

GASTRONOMIA 

Restaurantes / 

comedores 

 

   

Ferias 

gastronómicas 

regulares 

 

   

Confiterías / 

bares / Pubs 

 

   

Establecimientos 

productivos 

abiertos al 

turismo 

 

   

NEGOCIOS 

TURISTICOS 

Mercado 

Artesanal 

 

      

Ferias artesanales 

regulares 

 

   

Talleres y/o 

Locales de venta 

de artesanías  

 

      

Locales de venta 

de souvenirs 

 

      

Otros     

 

Criterio 16. Estar relacionado a un circuito o ruta turística 

a) ¿El municipio o localidad postulante está integrado en la actualidad a un 

circuito o ruta turística y/o área protegida? En caso de no ser así ¿Tiene la 

posibilidad de integrarse a circuitos turísticos regionales, sea por su 

proximidad, características paisajísticas o producto identificativo? Se 

pueden incluir mapas. 
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b) ¿La localidad tiene vínculo con un atractivo, circuito o eje turístico definido 

en el Plan Salta SÍ+? Si es afirmativo especificar el tipo de vínculo o 

pertenencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 17. Asegurar la gestión turística del Municipio 

a) Adjuntar el Organigrama del Municipio 

b) ¿Cuenta el Municipio con un referente turístico? Si es afirmativo describir 

sus funciones y adjuntar la designación formal. En caso negativo las 

autoridades municipales deberán comprometerse a incorporar una persona 

capacitada para desempeñar la función.  Se requiere presentar una nota 

compromiso de incorporación del referente turistico en un plazo inmediato.  
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Criterio 18. Contar con antecedentes en gestión y desarrollo turístico 

a) Plan Operativo Anual en Turismo (POA): describir las principales acciones 

realizadas para el desarrollo de la actividad turística. Se sugiere seguir el 

esquema presentado en el cuadro a continuación:  

 

AREAS TEMATICAS ACCIONES 

Oficina de Información Turística 

 

 

Planificación y desarrollo de productos 

turísticos 

 

 

Obras turísticas  

Promoción y eventos de interés turistico  

Control y fiscalización de servicios turísticos  

Capacitación para el sector turistico  

Fomento de emprendimientos turísticos  

Calidad   

 

 

1.7 Ámbito Ambiental 

Criterio 19. Asegurar la recolección y gestión sustentable de residuos 

a) Informe diagnóstico de cómo se lleva a cabo la recolección de residuos 

domiciliarios, frecuencia y destino final de los mismos. Localización de la 

disposición final de los residuos y tipo (a cielo abierto, relleno sanitario), distancia 

al centro urbano, cercanía a ríos o lagunas, existencia de microbasurales, etc. 
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Criterio 20. Implementar una gestión ambiental en el Municipio 

a) ¿El municipio dispone de normativas ambientales? Especifique las principales 

incumbencias de las mismas y grado de cumplimiento. ¿Dispone de un área de 

Medio Ambiente? Especifique funciones.  

En caso de ser negativo, redactar el compromiso de desarrollar normas 

ambientales  en el futuro inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Existen desechos, en el espacio urbano, contaminantes a la intemperie  

producto de actividades mineras o industriales? Si es afirmativo, describir qué 

medidas de control y gestión se llevan a cabo desde el municipio para mitigar la 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Detallar si se ejecuta en el municipio algún mecanismo de control del impacto 

de las actividades turísticas (ejemplos: ordenanzas de ordenamiento del tránsito 

vehicular; cronograma de limpieza del pueblo en días festivos; sistema de  

tratamiento de residuos generados por el  visitante; otros).  

 

 

 

 



 

 
64 

 

 

 

 

 

 

1.8 Concepto de “Mágico”.   

Criterio 21: Aportar un atractivo turístico diferencial a la oferta turística de la 

Provincia 

a) Desarrolle un documento (tesis) identificando  un atractivo turístico natural, 

cultural o histórico que postula el municipio al Programa Lugares Mágicos 

justificando su selección, especificando su singularidad y que valor 

distintivo le aporta a la oferta turística provincial (máximo 1 carilla A4)   

 

b) Presentación de la ficha técnica con información detallada del atractivo 

distintivo siguiendo el modelo a continuación. Se sugiere incluir material 

visual como soporte de la ficha técnica.  

 

NOMBRE: 

TIPO DE RECURSO10: 

LOCALIZACION:  

DISPONIBILIDAD PARA SU VISITA (época del año) 

DATOS DE INTERES 

 

 

 

SITUACION DOMINIAL (de corresponder):  

                                                           
10

 Tipo de recursos: artesanías, tradiciones, fiestas populares, folklore, gastronomía, manifestaciones artísticas, 

edificios históricos, monumentos, zonas arqueológicas, arquitectura, urbanismo, otros 
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GRADO DE CONSERVACION (malo – bueno – muy bueno – excelente): 

¿TIENE USO TURISTICO ACTUALMENTE?  Si   - No 

En caso de ser afirmativa la respuesta detalle lo siguiente:  

Impactos positivos  de la actividad turística en el lugar: 

Impactos negativos:  

 

¿POSEE DECLARATORIA A NIVEL  NACIONAL, PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL? (especificar): 

 

Criterio 22. Asegurar las inversiones necesarias para la sostenibilidad del 

Programa 

a) En el caso que el municipio resulte ganador de la convocatoria, detalle las  

obras y/o proyectos a los cuales le gustaría orientar los fondos del programa.   

Las obras y/o proyectos pensados deben estar orientadas a poner en valor el 

atractivo turistico  sobresaliente de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Detalle la contraparte de inversiones a realizar por el  municipio como apoyo a 

la ejecución del Programa Lugares Mágicos en la localidad.  

Las mismas pueden ser aportes monetarios, en mano de obra, en bienes y 

servicios, y deberán estar debidamente detalladas y valorizadas. 
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Criterio 23. Garantizar una activa participación ciudadana en el Programa 

a) Describir de qué manera el municipio implementaría un Plan de acciones 

para incentivar la participación de la comunidad en el programa, 

cumplimentando el cuadro a continuación:  

 

PUBLICO DIRIGIDO ACTIVIDAD PROPUESTA DESCRIPCION 

Estudiantes   

Comerciantes   

Artesanos   

Prestadores de turismo   

Comunidad en general   

Otros   

Ejemplo de actividades: talleres, cortos en la radio, videos publicitarios, stand en vía pública, concursos, redes 

sociales, carteleria; otros 
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Anexo 4: Reglamento del Procedimiento de 

Audiencia Publica Consultiva para la 

implementación del Programa Lugares 

Mágicos 

Pautas Generales 

Artículo 1º.- Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto regular el 

procedimiento de audiencia pública consultiva para la implementación del 

Programa de adecuación turística de localidades y puesta en valor de su 

patrimonio arquitectónico, histórico y cultural (“Lugares Mágicos”), que se lleva 

adelante en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la 

Provincia de Salta (Préstamo BID 2835/OC-AR). Las cuestiones vertidas en el 

marco de este procedimiento no serán vinculantes. 

Artículo 2º.- Finalidad: El procedimiento establecido en el presente tiene por 

finalidad asegurar una efectiva participación ciudadana en la etapa de selección de 

los precandidatos al reconocimiento de “Lugar Mágico” (“Quiero ser lugar 

mágico”), estableciendo a las partes la posibilidad de: 

a) Consultar los antecedentes de la convocatoria dispuesta en el marco del 

Programa “Lugares Mágicos”;  

b) Consultar los formularios de postulación efectivamente presentados por las 

localidades; 

c) Presentar escritos con aclaraciones, comentarios y/u observaciones sobre los 

antecedentes y formularios consultados; siguiendo el  Formulario de Participación 

propuesto.   

d) Asistir al acto de postulación pública de las localidades; 

e) Presentar un escrito final alegando sobre el mérito de las postulaciones.- 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente para las partes, las postulaciones 

públicas podrán ser presenciadas por el público en general.- 
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Artículo 3º.- Autoridad de aplicación. Instructores: La autoridad de aplicación del 

presente Reglamento será el Comité Evaluador y de Seguimiento previsto por el 

Reglamento Operativo del Programa “Lugares Mágicos”, quien tendrá a su cargo la 

dirección del procedimiento y la evaluación de los postulantes.- 

Sin perjuicio de ello, se designarán uno o varios Instructores, quiénes tendrán a su 

cargo la ordenación e instrucción del procedimiento, con amplias facultades para: 

a) Solicitar aclaraciones a los postulantes y a las partes; 

b) Fijar plazos; 

c) Resolver las cuestiones probatorias; 

d) Solicitar y producir pruebas de oficio; 

e) Realizar los informes del caso, elevando las actuaciones debidamente 

sustanciadas al Comité Evaluador y de Seguimiento; 

f) Todas las demás que sean conducentes para asegurar una adecuada tramitación 

e instrucción del procedimiento.- 

Artículo 4º.- Partes: Podrá ser parte toda persona física o jurídica, pública o 

privada, que invoque un derecho subjetivo, interés legítimo o interés simple, 

individual o de incidencia colectiva, relacionado con las propuestas efectuadas por 

los postulantes, las organizaciones vinculadas directa o indirectamente a la 

actividad turística y/o cultural debidamente reconocidas por la autoridad 

administrativa correspondiente, y los organismos o autoridades públicas, 

nacionales, provinciales o municipales.- 

También serán partes los mismos postulantes, quienes podrán efectuar 

presentaciones relacionadas con las propuestas de los demás.- 

Artículo 5º.- Representación y patrocinio: Las partes pueden actuar personalmente 

o por medio de representantes debidamente acreditados, con o sin patrocinio 

letrado.- 

Artículo 6º.- Formas de acreditar la representación: La representación se podrá 

acreditar mediante escritura de poder, carta-poder certificada por autoridad 
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policial o judicial o por Escribano Público. También podrá certificarse u otorgarse 

acta ante la autoridad administrativa competente.- 

Artículo 7º.- Asesoramiento: El Comité Evaluador y de Seguimiento podrá requerir 

el asesoramiento oral o escrito de asesores técnicos o legales, internos o 

externos, públicos o privados, Cámaras y Asociaciones vinculadas a la actividad 

turística y/o cultural debidamente reconocidas por la autoridad administrativa 

correspondiente, Universidades, Fundaciones y Centros de Estudios e 

Investigaciones legalmente reconocidas.- 

Artículo 8º.- Comunicación: En la convocatoria del procedimiento de audiencia 

pública consultiva se indicará:  

a) Una relación sucinta de su objeto;  

b) La indicación del lugar donde se podrán obtener vista y copias de las 

postulaciones, presentaciones y demás documentación pertinente;   

c) El plazo para la presentación de las partes; 

d) Lugar, día y hora en que se celebrará el acto de postulación pública de los 

destinos;  

e) Los Instructores designados.- 

Presentaciones de las partes 

Artículo 9º.- Forma: Las personas indicadas en el art. 4º que soliciten participar 

del procedimiento deberán presentar su pedido por escrito cumplimentando un 

Formulario de Participación ante la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo 

Turístico Sustentable sita en la Secretaría de Financiamiento de la Provincia de 

Salta.  

FORMULARIO DE PARTICIPACION 

PROCEDIMIENTO AUDIENCIA PÚBLICA CONSULTIVA 

PROGRAMA LUGARES MAGICOS 

 

Nombre y 

apellido:………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Institución a la que representa (de 

corresponder):………………………………………………………………………. 

Personería Jurídica 
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Nº:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio 

real:……………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

DNI:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Explique el motivo por el cual participa en el procedimiento de audiencia pública: 

 

a) Expreso mi apoyo a la localidad 

de…………………………………………………………………………………………….. 

Su proyecto propone:.......................................................................................................................... 

Considero que debería ganar el concurso por las siguientes 

razones:…………………………………………….. 

 

 

b) Expreso mi desacuerdo a la localidad 

de……………………………………………………………………………………. 

Su proyecto tiene las siguientes 

críticas:……………………………………………………………………………………….. 

c) 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

  

¿Participara en el Acto de Postulación Pública?    

                   SI                                 NO 
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Tales presentaciones estarán a disposición de las partes.- 

Artículo 10.- Informe circunstanciado: En forma previa al acto de postulación 

pública de las localidades, los Instructores producirán un informe con la indicación 

de las partes y una relación sucinta de las cuestiones planteadas, acompañando 

las aclaraciones efectuadas y pruebas producidas. Este informe será elevado 

directamente al Comité Evaluador y de Seguimiento para su consideración.- 

Acto de postulación pública de las localidades 

Artículo 11.- Localidades: Participarán del acto de postulación pública de las 

localidades aquellos postulantes que hubieran obtenido un mínimo de 70 (setenta) 

puntos en la calificación a cargo del Comité Evaluador y de Seguimiento, de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa “Lugares 

Mágicos”. 

Artículo 12.- Trámite: El acto de postulación pública de las localidades será 

conducido por el Comité Evaluador y de Seguimiento, quien determinará  el orden 

de las postulaciones y podrá realizar consultas a los postulantes.- 

Quienes asistan a la postulación pública, como partes o como público en general, 

no podrán efectuar presentaciones orales en dicho acto. Sin perjuicio de ello, una 

vez finalizado el mismo, las partes podrán realizar presentaciones escritas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del presente.-  

Artículo 13.- Forma de las postulaciones: Todas las postulaciones se realizarán 

oralmente y tendrán una duración máxima de 20 (veinte) minutos. Podrán 

utilizarse medios audiovisuales o escenográficos de apoyo, siendo responsabilidad 

exclusiva del postulante contar con el soporte tecnológico necesario a tal fin.- 

Artículo 14.- Contingencias: Si el acto de postulación pública no pudiere 

completarse en el día o finalizar en el tiempo previsto, el Comité Evaluador y de 

Seguimiento dispondrá las prórrogas que sean necesarias, como así también la 

suspensión o postergación del mismo.- 

Artículo 15.- Aclaraciones finales: Una vez terminadas cada una de las 

postulaciones, el Comité Evaluador y de Seguimiento podrá efectuar las preguntas 

y pedir las aclaraciones que estimen pertinentes.- 
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Artículo 16.- Nuevas presentaciones: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la finalización del acto de postulación pública, las partes tendrán la posibilidad 

de presentar un escrito alegando sobre el mérito de las postulaciones de las 

localidades que participaron en dicho acto. Los Instructores elevarán directamente 

su informe final al Comité Evaluador y de Seguimiento, adjuntando -en su caso- 

las nuevas presentaciones realizadas, junto con las aclaraciones efectuadas y las 

pruebas producidas.- 

Artículo 17.- Selección final: El Comité Evaluador y de Seguimiento evaluará las 

postulaciones con arreglo a las pautas y criterios valorativos previstos en el 

Reglamento Operativo del Programa “Lugares Mágicos”,  al mérito de las 

presentaciones realizadas y pruebas producidas, atendiendo al principio de la 

sana crítica racional, para seleccionar los 3 (tres) destinos que serán 

precandidatos al reconocimiento de “Lugar Mágico” (“Quiero ser lugar mágico”).- 

Disposiciones finales 

Artículo 18.- Alcance: Las opiniones vertidas por las partes en el marco del 

presente procedimiento no tendrán carácter vinculante para el Comité Evaluador y 

de Seguimiento.- 

Artículo 19.- Cuestiones no previstas: Todas aquellas cuestiones relacionadas con 

el procedimiento que no se encuentren previstas en el Documento de 

Conceptualización del Programa “Lugares Mágicos” ni por el presente Reglamento, 

serán resueltas por el Comité Evaluador y de Seguimiento o por los Instructores, 

según corresponda, para asegurar una adecuada tramitación del mismo.- 

 


