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Introducción: 
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En Marzo de 1997, a partir de la iniciativa de la Asociación de Operadores y 

Prestadores de Turismo Alternativo, el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia inicia 

un proceso de regulación de la Actividad de Turismo Activo, dando origen a la Resolución  

Nº 18 del 23 de mayo de 1997, donde se especifican las condiciones mínimas reguladas, las 

actividades incluidas y fundamentalmente la definición con la que en adelante se identificaría 

a uno de los motores mas innovadores de la oferta turística salteña “El Turismo Alternativo”. 

 

 Posteriormente en Mayo del 2002, como consecuencia de la Ley Provincial de 

Turismo 7045/99 que declara al turismo actividad socioeconómica de interés primordial y 

prioritario del estado, así como la exigencia de dicha norma de organizar y administrar los 

registros de turismo, determinando estándares de calidad, y consecuentemente con el 

incremento de la oferta de las actividades de turismo alternativo, se inicia una etapa de 

preocupación en los sectores públicos y privados en la mejora continua de la oferta del 

turismo alternativo, dando origen a la Resolución Nº 145/02, que especificas condiciones 

operativa, de seguridad  y preservación del patrimonio. 

 

 Finalmente y con el objeto de lograr ventajas competitivas en un mercado de 

crecimiento permanente, se ha estrucutado el siguiente documento, con el propósito de 

fomentar a través de los emprendimientos de turismo alternativo, los procesos de buenas 

prácticas en la prestación de los servicios alternativos, así como la optimización en la 

renovación, actualización y presentación de documentación pertinente. Atendiendo siempre a 

criterios de Calidad, Resguardo y Preservación del Patrimonio Turístico involucrado. 

  

 

 

 

 

 

Objetivos de la Propuesta: 

 
La implementación de la revisión de los procesos específicos aplicables a las empresas de 

turismo alternativo, tiene definidos como sus objetivos principales los siguientes: 

 

 

 

 La Seguridad de los emprendimientos de Turismo Alternativo, entendida esta como un 

sistema efectivo y comprobable que integra esfuerzo de todos para desarrollar productos 

turísticos confiables y seguros que proporcionen la total satisfacción del turista.  
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 Desarrollar los hábitos de las Buenas Prácticas en los procesos de atención, guía y 

conducción de turistas,  fomentando la implementación de procesos verificables en sus 

organizaciones, en vista a mejorar sus competitividad y consecuentemente sus resultados 

empresariales. 

 

 Fomentar en los emprendimientos de turismo alternativos, la planificación permanente, 

verificable y sostenida de sus actividades, valorando los procesos de mantenimiento, 

recursos humanos,  preservación y protección de nuestros bienes naturales y culturales. 

 

 Diversificar la oferta de turismo alternativo, mediante la aplicación de procesos de 

planeamiento territorial, de zonas y áreas posibles de integración a la actividad turística, 

valorando siempre sistemas de calidad integral en las prestaciones a los clientes 

interesados.   

 

 

 

Metodología prevista. 

 

Para el inicio y revisión de propuestas existentes y de futuros  postulante se ha 

realizado un análisis de la normativa existente tanto a nivel de alcance como limitaciones 

definiéndose el siguiente procedimiento para la presentación y evaluación de las inscripción y 

/o renovación del registro y habilitación  pertinente. 

Cave acotar que dicho procedimiento tiene como objeto, el ordenamiento procedimetal 

de la  documentación respaldatoria de la renovación y postulantes al registro e inscripción 

siguiendo lineamientos previsto en la Resolución Nº 145/02 y Ley 7045/99. 

 

Primera Fase  

Presentación y Evaluación del Proyecto Ejecutivo   

Segunda Fase 

Conformación de la Junta Evaluadora 

Tercera Fase 

Presentación de aspectos legales e impositivos  

Registro y habilitación pertinente  

 

 

 

 

1 Fase 

 

En esta primera fase se tiene previsto realizar un análisis exhaustivo de las propuestas de 

emprendimientos alternativos considerando, los procesos pertinentes a la planificación previa 

de procesos de organización de la prestación previstas, en orden técnico formal, así como 

también, en procesos de seguridad, mantenimiento de equipos, y preservación de patrimonio 

involucrado según lo previsto en Resolución Nº 145/02. 

  

El procedimiento requiere la presentación de: 

1.  Nota de Solicitud de Revisión del Proyecto Ejecutivo.  

1.2  Presentación del Proyecto que contendrá:  

A.- Objetivos Generales del Emprendimiento.  

      Fundamentos del Mismo. 

 

 B.- Detalles de la Actividad a desarrollar (Inciso E art. 7) 
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  C.- Detalle de los Programas e Itinerarios (Incisos F art. 7). 

D.- Detalle de los equipos y medios utilizados (Inciso G art. 7)  

 E. - Detalle de la Logística de abastecimiento y evacuación (Inciso F art.7) 

 F.-  Verificación del Análisis de Impacto Ambiental, según art. 10 de Resol.  

 

2 Fase 

 

Una vez aprobada la propuesta ejecutiva, se concluye la siguiente fase a través de la 

conformación de la Junta Evaluadora según los lineamientos del  artículo 10 de la  Resolución 

Nº 145/02. 

 

El procedimiento requiere lo siguiente:  

1. Nota de solicitud de conformación de mesa evaluadora:  

1.2. Presentación de Certificaciones de Idoneidad. 

            

3 Fase 

 

Una vez superada la Junta Evaluadora. Se procederá a cumplimentar los requerimientos 

legales de la Resolución Nº 145/02 que incluye la siguiente documentación respaldatoria:  

 

1. Nota de presentación de la Estructura Legal del Emprendimiento. 

1.2.  Presentación de documentación probatoria que contendrá: 
A. Nombre y Apellido del Operador y/o  Prestador de Servicio. Nombre de Fantasía de la 

empresa. En caso de ser una sociedad legalmente constituida: Copia del Contrato Social. 

Copia de la Licencia Nacional para el caso de los Operadores. 

B. Domicilio Comercial  y Particular en la provincia. Numero de teléfono y Fax. 

C. Certificado de antecedentes policiales y penales expedido por la policía provincial, en caso 

de Personas Jurídicas se deberá acompañar dicho certificado de Directores, Socios y/o 

Gerentes según fuere la naturaleza comercial de la Empresa. 
D. Copias de las inscripciones impositivas vigentes nacionales y provinciales. 

H. Póliza de seguros por Responsabilidad Civil que ampare al responsable; conductor de 

grupo en las actividades a desarrollar y usuarios, Póliza de Seguro para asistencia Médica de 

los Pasajeros y/o Seguro por muerte de pasajeros. 

 

4 Fase 

 

 Superada la etapa procedimental prevista anteriormente, la renovación y/o 

presentación de nuevas propuestas, concluirá con el Registro e Inscripción definitiva, la cual 

se concretará con una Resolución firmada por la autoridad del organismo.  

El procedimiento requiere:  

1. Nota final de solicitud de inscripción y registro. 

2. Solicitud de la Credencial Habilitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fase 
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1.  Nota de Solicitud de Revisión del Proyecto Ejecutivo.  

1.2  Presentación del Proyecto que contendrá:  

A.- Objetivos Generales del Emprendimiento.  

      Fundamentos del Mismo. 

 B.- Detalles de la Actividad a desarrollar (Inciso E art. 7) 

  C.- Detalle de los Programas e Itinerarios (Incisos F art. 7). 

D.- Detalle de los equipos y medios utilizados (Inciso G art. 7)  

 E. - Detalle de la Logística de abastecimiento y evacuación (Inciso F art.7) 

 F.-  Verificación del Análisis de Impacto Ambiental, según art. 10 de Resol.  

 

1.2  Presentación del Proyecto que contendrá:  

 

 A.- Objetivos Genereles del Emprendimiento  

             Fundamentación del mismo. 

 

Práctica recomendada: Se busca que el emprendimiento se encuadre dentros de los 

requerimientos de turismo alternativo  previsto por Resolución Nº 145/02, a la vez que la 

propuesta diversifique la oferta existente, integre otras áreas geográficas aún no explotadas 

por las diferentes formas del  turismo y que ofrezcan beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, satisfaciendo motivaciones y expectativas identificadas. 

 

 

  B.- Detalles de la Actividad a desarrollar (Inciso E art. 7) 

 C.- Detalle de los Programas e Itinerarios (Incisos F art. 7). 

 

Práctica recomendada: Se busca que el emprendimiento contenga en la descripción de su 

actividad, en una estructura técnica precisa que facilite su comprensión y  evaluación. A la 

vez que sirva de instrumento de operación, promoción y venta del servicio propuesto. La 

misma deberá contener como mínimo: 

 Estructura técnico-Formal. 

 Itinerario turístico. 

 Condiciones Mínimas de Operación. 

 Croquis o Mapas de Operación. 

 

  Estructura Técnico-Formal: 

o Nombre del Programa:   Ej: Aventura Vaqueana  

o Área Geográfica que opera:  Ej. Atocha – La Cienega 

o Duración Estimada    Ej. 10 hs. aproximadamente. y/o 2 día 3 noches 

o Días que opera:   Ej. Martes y Viernes únicamente  

o Grado de dificultad:   Ej. Media – Baja  

o Actividades Incluidas:  Ej. Travesía a Caballo por sendero delimitado. 

o Servicios Opcionales:   Ej. Asado Criollo. 

o Grupo Base:     Ej. 7 personas. 

o Otros Servicios    Ej. Campamento  en Postas determinadas. 

 

  Itinerario turístico: 

 

Práctica Recomendada: Se busca que el prestador prevea con antelación todo el proceso 

de atención al turista en la concreción de su servicio, por lo que se  sugiere consignar de 

forma secuencia todos los servicios incluidos, los atractivos visitados, día y hora en que 

se desarrollará cada actividad planificada. El itinerario deberá especificar: 

 Tiempo de visita de cada atractivo. 



 6 

 Tiempos libres, si están previstos  

 Paradas técnicas, si están previstas   

 Horarios de partida y arribo. 

 Otros servicios. 

 

Ejemplo  

08:00   Partida del Centro Base  

08:30   Reconocimiento de flora y fauna en sendero Tomuco 

Descripción pormenoriza de formas de hábitat por parte del guía 

         09:00   Parada Técnica en paraje Peña Flor, ajuste de monturas y descanso     

   observando pasajes de montañas con análisis cromático del paisaje. 

09:30   Reinicio del recorrido, caminando por selva de montaña, 

11:00   Arribo a casa de Doña Clorinda, degustación de dulces regionales  

Ordeñe de ganado vacuno, y descripción por parte del gente del lugar 

sobre Vida y Costumbre Gauchas del lugar. 

13:00   Almuerzo criollo en parador de Eusebio. Tiempo libre 

15:00   Reinicio de cabalgata a laguna Espejo de los Cóndores. 

16:00  Parada Técnica, ajuste de monturas y descanso observando pasajes de 

montañas. 

17:00  Caminata por cauce del río, hasta tomar sendero nuevamente e iniciar 

cabalgata.  

         20:00   Fogón tradicional con narraciones míticas.  

         21:00   Arribo al centro base.    

 

  Condiciones Mínimas de Operación. 

 

Práctica Recomendada: Se busca que la propuesta, valore las condiciones mínimas de 

seguridad que deberá cumplir el cliente en la concreción de su servicio. Por lo que se 

sugiere especificar de forma sintética pero específica esas condiciones mínimas las que 

podrán incluir como mínimo: 

 Complexión Física Necesaria: Estado y condiciones físicas necesarias, que permita 

realizar y soportar los rigores de la actividad  planificada. 

 Destreza Necesaria: Que permita adaptarse a las diferentes circunstancia que ofrece 

el circuito, y conocimiento mínimo de manejo de equipos y materiales determinados.  

 Condiciones Específicas: Edad mínima, personalidad crítica y creativa, disposición,  

actitudes y responsabilidad para enfrentar desafíos que plantea la actividad protagónica 

del turismo alternativo.  

 

 Ej.    

     Tener conocimientos mínimos para cabalgar 

    Tener buen estado físico y predisposición para realizar actividades que demanda      

    acciones propias, personalizadas y de cierto riesgo.  

    Edad mínima 12 años y Máxima 70, Peso límite 100 kg. 

      Disponer de pantalón y calzado cómodo, protector solar y Cámara de Foto.  

    Otras…. 

 

  Croquis o Mapas de Operación. 

 

Práctica Recomendada: Se busca que la propuesta, sea previamente planificada valorando 

el proceso de organización interna y externa de circuito, considerando los procesos de 

control de seguridad en todos los circuitos propuesto. Se recomienda que cada propuesta 

sea ejemplificada con mapas los cuales podrán ser presentados, en los siguientes formatos: 
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 Mapas Topográficos formato I.G.M. 

 Mapas Satelitales  

 Mapas Digitales Georeferenciados, con utilización de G.P.S. 

 Mapas o Croquis a mano alzada. 

 

 

D.- Detalle de los equipos y medios utilizados (Inciso G art. 7)  

 

Práctica Recomendada: Se busca que la propuesta, describa de forma detallada todo el 

material técnico previsto en la utilización de la actividad, valorando los procesos de 

mantenimiento y control permanente de los mismos. Según actividad se prevee lo  mínimo 

de equipos utilizados, ejemplo: 

 

Para Cabalgatas: 

Caballo bien equipado: Describir raza (Criollo, de Paso, otras). Descripción de porque en 

cada caso.  

Monturas: Tipos (inglesas, criollas, otras que se consideren apropiada para el servicio que 

se planifica prestar.  

Mantillones de tela no de espuma (para evitar el calor y sudor excesivo) no excluyente. 
Gurupera: tipo según actividad desarrollada.  

Pecheros ajustes de monturas. 

Estribos: diferentes tipos, según servicio previsto.   

Bozal, frenos etc.  

Capa para lluvia, Polainas, etc,   

Casco de protección.  

Botiquín primeros auxilios equipado con lo mínimo, gazas, desinfectantes  

 

Para Caminatas   

      Para Rafting  

      Para Bungi Jumping 

      Para   

  

 

 

 

 

E. - Detalle de la Logística de abastecimiento y evacuación (Inciso F art.7) 

 

Práctica Recomendada: Se busca que los procesos de abastecimientos y evacuación 

sean previamente planificados. Por lo que se requiere que la propuesta incluya un Plan de de 

Contingencias, este plan deberá contener como mínimo la siguiente estructura: 

 

 Acciones preventivas:   

 Internas de Operación:             Control preventivo de equipos y materiales   

                                                          Control de prevención de situaciones climáticas 

      Capacitación del personal afectado  

 En relación con el Cliente:          Charlas instructivas 

                           Simulacros de Riesgos 

 Acciones durantes la situación de riesgo  

 De Operación    Protocolos de Actuación. 

      Logística de apoyo 
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Acciones preventivas: El objetivo de este ítem, es planificar anticipadamente los 

procesos de seguridad a nivel de operación, instalaciones y equipos, tanto de uso para el 

turista como el personal de planta.  

Internas de Operación 

Control preventivo de equipos y materiales: 

Aquí deberá describirse el proceso de mantenimiento y control del equipo utilizado, 

asignado para ello un responsable de dicho mantenimiento y control del equipo; será 

fundamental describir la periodicidad del control del mismo, así como la vida útil de cada 

artefacto y  describir el stock de repuesto en caso de necesidad de recambio y reparación. En 

caso de equipo sofisticado de equipamiento o instalaciones, los prestadores deberán describir 

y certificar dispositivos de seguridad desarrollada por fabricantes o especialista en ese tipo de 

instalaciones  

Control de prevención de situaciones climáticas 

En relación a los recorridos, será fundamental describir las acciones preventivas 

realizadas en control y mantenimiento de senderos y lugares de operación, así como también 

el control y seguimiento preventivo de las condiciones climáticas, para la operación de los 

recorridos.   

Capacitación del personal afectado 

El Plan de contingencia, deber incluir como acciones preventivas internas de operación, la 

descripción de capacitación específica de personal en primeros auxilios, deberán adjuntarse al 

plan, la certificación de cursos realizados. Será fundamental como mínimo conocimientos 

técnicos precisos en Reanimación Cardipulmonar /Cardiovascular y Primeros Auxilios 

Médicos. 

 

 

 

 

 

 

En relación con el cliente: 

Charla instructiva 

En este ítem, se describe, los procesos que incluyen revisión de la ficha de admisión de 

pasajeros, observando las condiciones mínimas exigidas para la realización de la actividad, 

además será fundamental la descripción de la charla instructiva de seguridad, donde se 

especifiquen los riesgos que puede presentarse durante la realización de la actividad y 

especialmente la referencia al comportamiento que debe guardar el usuario en una situación 

de riesgo.   

Simulacro de riesgo: 

La charla instructiva, deber incluir la descripción de un simulacro de riesgo, para lo 

cual será fundamental que los prestadores dispongan de un área específica en el circuito de 

operación o centro base que permita una instrucción práctica y verificación del entendimiento 

por parte de los clientes a través de la simulación de riesgos posibles. 

 

Acciones durante la situación de riesgo: El objetivo de este ítem, es considerar en el 

plan de contingencia la planificación de un  protocolo de actuación en situación de riesgo, que 

facilite el control total de dicha situación, así como la consideración de logística de 

evacuación y salvataje de acuerdo con la política y objetivos de calidad de la empresa que 

asegure el nivel de servicio. 

Protocolo de actuación: 

Este ítems, describe de forma pormenorizada y secuencial todos los pasos considerados en el 

rescate de heridos y/o en situación de peligrosidad latente, para el cual será fundamental 

describir las responsabilidad y rol que debe cumplir los guías y/o vaquéanos o asistentes. Así 
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como también la descripción de las vías de escape, identificadas previamente para situaciones 

de siniestros. 

Logística de Apoyo:  

Aquí se describirá todo el material de apoyo, técnico y humano que dispone la empresa para 

asistir y control la situación de siniestros que se pudiera originar en la concreción del tour. Al 

respecto se prevee como mínimo: 

Que los centros bases de operación dispongan de un sistema de comunicación que a la vez 

este enlazado con los sitios donde se desarrolla la actividad. 

Descripción pormenorizada de contactos y números telefónicos de servicios de emergencias 

(hospitales, sala de primeros auxilios, paramédicos, bomberos, defensa civil y fuerzas 

públicas)   

Equipos de apoyo como (vehículos, celulares, radio,  walkie talkie). 

Maletín de primeros auxilios  que contendrá como mínimo:  

 Un manual de primeros auxilios.  

 Gasa estéril.    

 Esparadrapo (cinta adhesiva). 

 Vendas adhesivas de distintos tamaño. 

 Venda elasticas 

 Toallas antisepticas 

 Crema antibiotica  

 Solución antiséptica (como peróxidode hidrógeno). 

 Crema de hidrocortisona (al 1%). 

 Acetaminofen (paracetamol) (como Tylenol) e ibuprofeno (como Advil o Motrin)  

 Pinza, Tijeras, Alfileres  

 Loción de calamina   

 Bolsas de frío instantáneo desechables. 

 Termómetro 

 Linterna  

 Guantes plásticos 

 Mascarilla de reanimación cardiopulmonar  

 

 

 

 F.-  Verificación del Análisis de Impacto Ambiental, según art. 10 de Resol.  

 

Práctica Recomendada: Se busca que la propuesta, se planificada de forma integral, 

valorando los procesos de análisis preliminar de  predicción de impacto ambiental, con el fin 

de establecer su aceptación, modificación o rechazo por parte de ente  rector  de turismo. 

 

 Debe considerarse que el objetivo de esta evaluación, es formar un juicio previo, 

imparcial y lo menos subjetivo posible sobre la importancia de los impactos y/o alternaciones 

que producirá la ejecución de la propuesta. Cabe aclarar también que lo que se pretende es 

que el prestador y/o empresario, inicia un proceso meditado de valoración aunque sea  

preliminar sobre posibles impactos ambientales y definición tentativa y preliminar de 

capacidad de carga turística de la propuesta. 

  

 Informe preliminar de Impacto Ambiental  

 

Al respecto al informe preliminar del impacto ambiental se ha previsto una matriz de 

impacto muy sencilla de doble entrada, a manera de escala gráfica que mide el 

preliminarmente el impacto ambiental de la propuesta, mediante factores de evaluación 

previamente definidos y graduados. Este método utiliza un formulario de doble entrada en la 

cual las líneas de horizonte representan los factores de evaluación en tanto que las columnas  
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de sentido vertical representan los grados de variación y/o parámetros de impactos de la 

propuesta. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

DE  

EVALUACION 

 

GRADOS DE IMAPCTOS 

NULO  REDUCIDO MODERADO GRAVE Observaciones  

 

Nivel de Ruido  

   

 

   

 

Contaminación 

Atmosférica  

     

 

Erosión  

     

 

Eliminación 

desechos  

     

Impacto en 

habitad de fauna 

autóctonas. 

 

     

Impacto en la 

flora autóctonas 
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Impacto en 

Comunidades 

Receptoras 

(Nivel de 

tolerancia) 

 

     

 

Nota. Esta lista de impacto es solo una muestra. En un análisis preliminar de impacto 

ambiental, se pueden considerar otros métodos y contar con factores suplementarios o 

distintos. 

 

Fuentes: Edward Inskeep; “Tourism Planning: An Integrated an Sustainable 

Development Approach, editado por Van Nostrand Reinhold, 1991.  

 

Capacidad de Carga Turística  

   

 


