
El Procedimiento de Audiencia Pública Consultiva tiene 
por finalidad posibilitar la participación ciudadana en la 

etapa de selección de los precandidatos.
Más información del Programa Lugares Mágicos en: 

www.turismosalta.gov.ar

CAMPO SANTO

RESERVA ACAMBUCO (AGUARAY)

CAMPAMENTO VESPUCIO (GRAL. MOSCONI)

TOLOMBON (CAFAYATE)

Procedimiento de Audiencia Pública Consultiva
Programa Lugares Mágicos

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE
SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROVINCIA DE SALTA  

Alvear 538 - CP: 4400 - Ciudad de Salta | HORARIO DE CONSULTAS: LUNES A VIERNES 10 A 12 HS
También estarán disponibles on-line. Para acceder a las mismas se requiere

la inscripción como parte y el acceso a un código.

¿ ?CUÁNDO INICIA Y TERMINA
EL PROCEDIMIENTO DE

AUDIENCIA PÚBLICA CONSULTIVA

Se inicia el 1 de noviembre y finaliza 3 días hábiles 
posteriores al Acto de Postulación Pública prevista

para el mes de diciembre 2017.

CÓMO Y DÓNDE SE
PODRÁN INSCRIBIR¿ ? 

Las personas interesadas en participar del Procedimiento de Audiencia Pública Consultiva, en
calidad de parte, podrán enviar un correo electrónico para solicitar su inscripción como parte a:

financiamientobid2835@outlook.com
O presentar su pedido por escrito ante:

Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable
SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROVINCIA DE SALTA 

Alvear 538 - CP:4400 -  Ciudad de Salta
Ref/ Solicitud de inscripción como parte en el Procedimiento de Audiencia Pública del Programa Lugares Mágicos.

 En ambos casos debe consignar: 
Nombre y apellido; Institución a la que representa (de corresponder); Domicilio real; DNI y E-mail. 
También puede descargar el “FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN” de la web www.turismosalta.gov.ar

Las partes tendrán la posibilidad de: consultar los antecedentes de la convocatoria, consultar los formularios de 

postulación efectivamente presentados por las localidades; presentar escritos con aclaraciones, comentarios y/u 

observaciones sobre los antecedentes y formularios consultados; asistir al acto de postulación pública de las 

localidades y presentar un escrito final alegando sobre el mérito de las postulaciones.

¿Qué posibilidades tendrán una vez que se inscriban como partes para
participar de este procedimiento de Audiencia Pública Consultiva?

¿Dónde se podrá obtener vista de las postulaciones?

Las Mismas estarán disponibles físicamente en:

Te invitamos a consultar el REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 
DE AUDIENCIA PÚBLICA CONSULTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA LUGARES MÁGICOS en www.turismosalta.gov.ar

Salta - Argentina

El día  26 de Octubre  cerró la segunda convocatoria del programa  “Lugares Mágicos”. Este programa procura
la adecuación turística de localidades y puesta en valor de su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural.

El programa continúa con la etapa de evaluación de los Formularios de Postulación presentados por
los municipios y el procedimiento de audiencia pública consultiva previsto para esta etapa. 

Quiénes podrán participar del Procedimiento
de Audiencia Pública Consultiva ?¿

Podrán participar de este procedimiento todos aquellos que se inscriban 
como partes. Pueden asumir la calidad de parte, toda persona física o 
jurídica, pública o privada, las organizaciones vinculadas directa o 
indirectamente a la actividad turística y/o cultural debidamente 
reconocida por la autoridad administrativa correspondiente, y los 
organismos o autoridades públicas, nacionales, provinciales o municipales.

DE LA PROVINCIA DE SALTA | Préstamo BID 2835/OC-AR

PROGRAMA DE
DESARROLLO
TURÍSTICO
SUSTENTABLE

Por cualquier duda o consulta dirigirse a:
Programa Lugares Mágicos Tel: 0387 – 4310950 int 200

e-mail: lugaresmagicos@turismosalta.gov.ar

POSTULANTES 2017

ANIMANÁ

PAYOGASTA

LA VIÑA

SAN CARLOS

GRAL. BALLIVIÁN

GUACHIPAS

LA CALDERA

MOLINOS


