
 

    

        



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

CONVOCATORIA PROGRAMA 

LUGARES MÁGICOS 

2017 
 

Los municipios postulantes deberán presentar en el Ministerio de Cultura y 

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

impreso y digital  que contenga, como mínimo, la  documentación que se 

solicita en el presente formulario. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

 

1.1 ÁMBITO INSTITUCIONAL 

        



 

CRITERIO 1.CRITERIO 1.CRITERIO 1.CRITERIO 1.        

Manifestar el interés de participación en el Manifestar el interés de participación en el Manifestar el interés de participación en el Manifestar el interés de participación en el 

Programa por parte del Gobierno Municipal y el Programa por parte del Gobierno Municipal y el Programa por parte del Gobierno Municipal y el Programa por parte del Gobierno Municipal y el 

Concejo DeliberanteConcejo DeliberanteConcejo DeliberanteConcejo 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 2CRITERIO 2CRITERIO 2CRITERIO 2....    

Manifestar el interés de la comunidad y Manifestar el interés de la comunidad y Manifestar el interés de la comunidad y Manifestar el interés de la comunidad y 

entidades de la Sociedad Civilentidades de la Sociedad Civilentidades de la Sociedad Civilentidades 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 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. 

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la tabla 

siguiente: 

VINCULADOS DIRECTAMENTE AL TURISMOVINCULADOS DIRECTAMENTE AL TURISMOVINCULADOS DIRECTAMENTE AL TURISMOVINCULADOS DIRECTAMENTE AL TURISMO    

Nombre de la 

Organización 
Contacto Ámbito de Trabajo Comentarios 

 

 

   

 

 

   

OTRAS ENTIDADESOTRAS ENTIDADESOTRAS ENTIDADESOTRAS 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 

valorará la iniciativa de avanzar en la conformación de Actas de Compromiso 

donde se detallen los actores de la sociedad civil involucrados, y se especifique 

la  participación que tiene la entidad en el desarrollo turístico local.  

  



 

CRITERIO 3.CRITERIO 3.CRITERIO 3.CRITERIO 3.    

Contar con herramientas de planificación y Contar con herramientas de planificación y Contar con herramientas de planificación y Contar con herramientas de planificación y 

ordenamiento urbanoordenamiento urbanoordenamiento urbanoordenamiento urbano....    

a) ¿Dispone  el Municipio con un plan de ordenamiento territorial?  

Si la respuesta es afirmativa, adjunte el mismo y especifique lo siguiente:  

� 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.CRITERIO 4.CRITERIO 4.CRITERIO 4. 

DemosDemosDemosDemostrar la capacidad de gestióntrar la capacidad de gestióntrar la capacidad de gestióntrar la capacidad de gestión....        

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

financiamiento y asistencia técnica  externa1.  

 

Para describir cada proyecto, se sugiere detallar: 

• Nombre del proyecto 

• Breve descripción especificando: 

o Objetivo 

o Fecha de realización 

o Montos 

o Entidades intervinientes.   

• Mencionar  si los mismos se refieren al ámbito turístico, cultural y/o 

ambiental. 

 

  

                                                           

1 
 Se refiere al Gobierno Nacional, Provincial u otra Institución.  



 

 

b) Detalle del plan de gestión2 vigente  del municipio. 

 

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la tabla 

siguiente:  

 

Área 
Programas y acciones 

y/u obras 
Comentarios3 

Infraestructura básica y 

vial 

 

 
 

Mantenimiento y 

embellecimiento 

urbano 

  

Medio Ambiente 
 

 
 

Gestión cultural y 

conservación del 

patrimonio cultural 

 

 
 

Acción Social 
 

 
 

Otros 
 

 
 

  

 

                                                           

2
  Plan de Gestión es el ordenamiento de las acciones que se establecen para su ejecución  en 

un periodo de tiempo. 

3
 En este apartado se pueden enumerar los resultados alcanzados, el estado de ejecución del 

proyecto y otros datos que resulten de interés.  



 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1.2 ÁMBITO PATRIMONIO NATURAL 



 

CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO 5555....    

Contar con atractivos Contar con atractivos Contar con atractivos Contar con atractivos naturales  de interés naturales  de interés naturales  de interés naturales  de interés ––––    

identificación de áreas naturales y/o identificación de áreas naturales y/o identificación de áreas naturales y/o identificación de áreas naturales y/o 

seminaturalesseminaturalesseminaturalesseminaturales    regidas por el SIPAP regidas por el SIPAP regidas por el SIPAP regidas por el SIPAP ––––    

identificación de los impactosidentificación de los impactosidentificación de los impactosidentificación de los impactos....        

a) Identificación de los atractivos naturales. 

 

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la ficha 

siguiente. También se valorará la inclusión de fotografías.  Si existiese 

documentación on line, especificar links de referencia.  

 

Nombre del atractivo:  

 

 

Foto 

 

 

 

 

Tipo de atractivo4:  

 

Localización:  

 

Disponibilidad para su visita:  

 

Descripción: 

 

Situación dominial:  

 

Grado de conservación: (malo – bueno – muy bueno – excelente). Justificar.  

 

                                                           

4
 Tipo de atractivos: ríos; cascadas; cerros; bosques; salares; parques nacionales; áreas protegidas; lagunas; 

flora y fauna; cuencas visuales paisajísticas; otros.  

 



 

¿Forma parte del SIPAP?: (si – no) 

 

¿Presenta otra figura de protección?  

 

¿Presenta actualmente uso turístico?:  Si   - No 

En caso de ser afirmativa la respuesta  especifique lo siguiente:  

- Servicios o infraestructura turística disponible en el lugar; 

- 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.CRITERIO 6.CRITERIO 6.CRITERIO 6.    

Asegurar la Asegurar la Asegurar la Asegurar la preservación y conservación del preservación y conservación del preservación y conservación del preservación y conservación del 

patrimonio naturalpatrimonio naturalpatrimonio naturalpatrimonio 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 un mecanismo de control de uso de 

agroquímicos  a empresas, instituciones, particulares, etc. en los espacios 

naturales?  

 

Especifique los mecanismos y normativas si los hubiera.  



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1.3 ÁMBITO PATRIMONIO CULTURAL 

        



 

    

CRITERIO 7 Y 8. CRITERIO 7 Y 8. CRITERIO 7 Y 8. CRITERIO 7 Y 8.     

ContarContarContarContar    con un conjunto arquitectónico o áreas con un conjunto arquitectónico o áreas con un conjunto arquitectónico o áreas con un conjunto arquitectónico o áreas 

urbanas de interés patrimonial urbanas de interés patrimonial urbanas de interés patrimonial urbanas de interés patrimonial ––––    Contar con un Contar con un Contar con un Contar con un 

patrimonio inmaterialpatrimonio inmaterialpatrimonio inmaterialpatrimonio inmaterial    representativo de la representativo de la representativo de la representativo de la 

comunidadcomunidadcomunidadcomunidad----    Asegurar la preservación y Asegurar la preservación y Asegurar la preservación y Asegurar la preservación y 

conservación del patrimonioconservación del patrimonioconservación del patrimonioconservación del patrimonio....    

a) Identificación de los atractivos culturales. 

 

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la ficha 

siguiente. También se valorará la inclusión de fotografías.  Si existiese 

documentación on line, especificar links de referencia. 

 

Nombre del atractivo: Foto 

Tipo de recurso5: 

 

Localización:  

 

Disponibilidad para su visita:  

 

Descripción: 

                                                           

5
 Tipo de recursos: artesanías, tradiciones, fiestas populares, folklore, gastronomía, manifestaciones 

artísticas, edificios históricos, monumentos, zonas arqueológicas, arquitectura, urbanismo, otros.  
 



 

 

Situación dominial:  

 

Grado de conservación: (malo – bueno – muy bueno – excelente). Justificar. 

 

¿Posee declaratoria a nivel nacional, provincial y/o municipal? Especificar. 

¿Tiene en la actualidad  uso turístico?:  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.  

 

 

  



 

 

CRITERIO 9.CRITERIO 9.CRITERIO 9.CRITERIO 9.    

Asegurar la presencia Asegurar la presencia Asegurar la presencia Asegurar la presencia de manifestaciones de manifestaciones de manifestaciones de manifestaciones 

culturalesculturalesculturalesculturales....        

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

 

Detalle la forma en la cual la comunidad 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.CRITERIO 10.CRITERIO 10.CRITERIO 10.    

Impulsar el fomento al desarrollo local y la Impulsar el fomento al desarrollo local y la Impulsar el fomento al desarrollo local y la Impulsar el fomento al desarrollo local y la 

inclusión socialinclusión socialinclusión socialinclusión social    ––––    Poseer una población menor a Poseer una población menor a Poseer una población menor a Poseer una población menor a 

10.000 habitantes10.000 habitantes10.000 habitantes10.000 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.?  

 

Describir el tipo de acciones que se llevan a cabo. 

 

  



 

b) Contexto social y económico de la localidad.  

Realizar un informe descriptivo del contexto social y económico de la 

localidad, siguiendo la tabla a continuación:  

ASPECTOSASPECTOSASPECTOSASPECTOS    DATOSDATOSDATOSDATOS    

Demografía 

Mostrar la evolución de la población del 

municipio en función 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.CRITERIO 12.CRITERIO 12.CRITERIO 12.    

Estar ubicadEstar ubicadEstar ubicadEstar ubicado a un máximo de cuatro horaso a un máximo de cuatro horaso a un máximo de cuatro horaso a un máximo de cuatro horas    de de de de 

distanciadistanciadistanciadistancia    (vía terrestre)(vía terrestre)(vía terrestre)(vía terrestre)    de un centro de un centro de un centro de un centro 

distribuidor de turistadistribuidor de turistadistribuidor de turistadistribuidor de turistassss....    

Si el municipio de referencia no es un centro distribuidor de turistas6, se debe 

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

distribución más cercano. 

 

  

                                                           

6
 Los centros distribuidores son sitios que poseen atractivos de influencia, actuando como centros de 

servicios y esparcimiento. 

 



 

CRITERIO 13.CRITERIO 13.CRITERIO 13.CRITERIO 13.    

Poseer infraestructura de acceso, transporte y Poseer infraestructura de acceso, transporte y Poseer infraestructura de acceso, transporte y Poseer infraestructura de acceso, transporte y 

servicios básicos suficientes para el servicios básicos suficientes para el servicios básicos suficientes para el servicios básicos suficientes para el desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo 

turísticoturísticoturísticoturístico....    

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

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

 

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la ficha 

siguiente. 

 

ACCESIBILIDADACCESIBILIDADACCESIBILIDADACCESIBILIDAD    

Tipo 

  

Estado 

  

CONECTIVIDADCONECTIVIDADCONECTIVIDADCONECTIVIDAD    

Telefonía fija 

 

Telefonía celular  

 

Internet 

 

Otros 

 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    

BÁBÁBÁBÁSICOSSICOSSICOSSICOS    
Red de agua 

  



 

Electricidad 

  

Cloacas 

  

Gas 

  

SALUDSALUDSALUDSALUD    

Categoría del 

hospital o centro de 

salud   

Cantidad 

  

SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD    

Categoría 

  

Cantidad 

  

 

  



 

 

b) Servicios de transporte. 

 

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.CRITERIO 14.CRITERIO 14.CRITERIO 14.    

Poseer Poseer Poseer Poseer servicios de apoyoservicios de apoyoservicios de apoyoservicios de apoyo    a la actividad a la actividad a la actividad a la actividad 

turísticturísticturísticturísticaaaa....        

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

postulado. 

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la ficha 

siguiente. 

 

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO    TIPOTIPOTIPOTIPO    LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN    CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN    
USO USO USO USO 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    

CULTURAL 

 

Museos    

Cines, Teatro 

y/ o 

Auditorios 

   

Centro de 

Convenciones 

o Salón de 

Reuniones 

   

Centros 

Culturales 
   

Otros    

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 TURÍSTICO 

        



 

CRITERIO 15.CRITERIO 15.CRITERIO 15.CRITERIO 15.    

Contar con una planta adecuada de Contar con una planta adecuada de Contar con una planta adecuada de Contar con una planta adecuada de servicios turísticosservicios turísticosservicios turísticosservicios turísticos....    

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

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la ficha siguiente. 

 

TIPOTIPOTIPOTIPO    CATEGORÍCATEGORÍCATEGORÍCATEGORÍAAAA    LLLLOCALIZACIÓOCALIZACIÓOCALIZACIÓOCALIZACIÓNNNN    

CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 

SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  SERVICIOS  

FORMALESFORMALESFORMALESFORMALES7777    

CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

INFORMALESINFORMALESINFORMALESINFORMALES    

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓN DEL N DEL N DEL N DEL 

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO8888    

ALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTO    

Hoteles     

Residenciales     

Cabañas     

Otros     

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

TURÍTURÍTURÍTURÍSTICASSTICASSTICASSTICAS    

Agencias de viajes     

Prestadores de 

Turismo Alternativo 
    

Guías de Turismo     

Emprendimientos de 

Turismo Comunitario 
    

Otros     

                                                           

7
 Se considera establecimientos formales aquellos que cumplen con las normativas vigentes a nivel nacional, provincial y/o  municipal.  

8
 Describir el tipo de servicio que se brinda, principales clientes, disponibilidad a lo largo del año, lugares que se recorren, entre otras.  



 

GASTRONOMÍGASTRONOMÍGASTRONOMÍGASTRONOMÍAAAA    

Restaurantes / 

comedores 
    

Ferias gastronómicas 

regulares 
    

Confiterías / bares / 

pubs 
    

Establecimientos 

productivos abiertos al 

turismo 

    

NNNNEGOCIOS EGOCIOS EGOCIOS EGOCIOS 

TURÍTURÍTURÍTURÍSTICOSSTICOSSTICOSSTICOS    

Mercado artesanal     

Ferias artesanales 

regulares 
    

Talleres y/o locales de 

venta de artesanías 
    

Locales de venta de 

souvenirs 
    

Otros     



 

CRITERIO 16.CRITERIO 16.CRITERIO 16.CRITERIO 16.    

Estar relacionado a un circuito o ruta turísticaEstar relacionado a un circuito o ruta turísticaEstar relacionado a un circuito o ruta turísticaEstar 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? Incluir mapa/s de referencia. 

  



 

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.CRITERIO 17.CRITERIO 17.CRITERIO 17.    

AseAseAseAsegurar la gestión turístigurar la gestión turístigurar la gestión turístigurar la gestión turística del mca del mca del mca del municipiounicipiounicipiounicipio....    

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 turístico en un 

plazo inmediato.  

 

 

  



 

CRITERIO 18.CRITERIO 18.CRITERIO 18.CRITERIO 18.    

Contar con antecedentes en Contar con antecedentes en Contar con antecedentes en Contar con antecedentes en gestión y desarrollo turísticogestión y desarrollo turísticogestión y desarrollo turísticogestión 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:  

ÁREAS TEMÁÁREAS TEMÁÁREAS TEMÁÁREAS TEMÁTICASTICASTICASTICAS    ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    

Oficina de información turística  

Planificación y desarrollo de productos turísticos  

Obras turísticas  

Promoción y eventos de interés turístico  

Control y fiscalización de servicios turísticos  

Capacitación para el sector turístico  

Fomento de emprendimientos turísticos  

Calidad  



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

1.7 ÁMBITO AMBIENTAL 

        



 

CRITERIO 19.CRITERIO 19.CRITERIO 19.CRITERIO 19.    

Asegurar la recolección y gestión sustentable Asegurar la recolección y gestión sustentable Asegurar la recolección y gestión sustentable Asegurar la recolección y gestión sustentable de de de de 

residuosresiduosresiduosresiduos....    

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

domiciliarios. 

 
Se requiere especificar 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. 

 

 

  



 

CRITERIO 20.CRITERIO 20.CRITERIO 20.CRITERIO 20.    

Implementar una gestión ambiental en el Implementar una gestión ambiental en el Implementar una gestión ambiental en el Implementar una gestión ambiental en el 

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio....    

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 y de designar un referente  en el futuro inmediato. 

  



 

 

 

b) ¿Existen desechos contaminantes a la intemperie, producto de 

actividades mineras o industriales en el espacio urbano?  

 

Si es afirmativo, describir qué medidas de control y gestión se llevan a cabo 

desde el municipio para mitigar la contaminación. 

 

  



 

 

c) Control del impacto de las actividades turísticas. 

 

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).  

 

 

 

 

    

    

    

    

        



 

    

    

    

    

    

    

    

    

1.8 CONCEPTO DE “MÁGICO” 

        



 

CRITERIO 21.CRITERIO 21.CRITERIO 21.CRITERIO 21.    

Aportar un atractivo turístico diferencial a la Aportar un atractivo turístico diferencial a la Aportar un atractivo turístico diferencial a la Aportar un atractivo turístico diferencial a la 

oferta turística de la oferta turística de la oferta turística de la oferta turística de la ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia....    

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

natural, cultural o histórico singular que postula el municipio al 

Programa Lugares Mágicos. Al respecto se debe justificar su 

singularidad, identificar qué valor distintivo le aporta a la oferta turística 

provincial y con que otros atractivos turísticos del lugar se 

complementa. (Máximo 1 carilla A4)   

  



 

 

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

turístico diferencial siguiendo el modelo a continuación. Se sugiere 

incluir material visual como soporte de la ficha técnica.  

 

Nombre: 

Tipo de recurso9: 

Localización:  

Disponibilidad para su visita (época del año) 

Datos de interés: 

Situación dominial (de corresponder):  

Grado de conservación: (malo – bueno – muy bueno – excelente): 

¿Tiene en la actualidad uso turístico?  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. 

                                                           

9
 Tipo de recursos: artesanías, tradiciones, fiestas populares, folklore, gastronomía, 

manifestaciones artísticas, edificios históricos, monumentos, zonas arqueológicas, 

arquitectura, urbanismo, otros. 



 

 

CRITERIO 22.CRITERIO 22.CRITERIO 22.CRITERIO 22.    

Asegurar las inversiones necesarias para la Asegurar las inversiones necesarias para la Asegurar las inversiones necesarias para la Asegurar las inversiones necesarias para la 

sostenibilidad del Programsostenibilidad del Programsostenibilidad del Programsostenibilidad del Programaaaa....    

    
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 fundamentalmente  

a poner en valor el atractivo turístico 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. 

 

 

  



 

CRITERIO 23.CRITERIO 23.CRITERIO 23.CRITERIO 23.    

Garantizar una activa participación ciudadana Garantizar una activa participación ciudadana Garantizar una activa participación ciudadana Garantizar una activa participación ciudadana 

en el Programaen el Programaen el Programaen el Programa....    

a) Describir de qué manera el municipio implementaría un plan de 

acciones para incentivar la participación de la comunidad en el 

programa.  

Se sugiere presentar la información en el formato propuesto por la ficha 

siguiente. 

 

PÚPÚPÚPÚBLICO DIRIGIDOBLICO DIRIGIDOBLICO DIRIGIDOBLICO DIRIGIDO    ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA    DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓNNNN    

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, cartelería, otros. 


