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1. Introducción. La Provincia de Salta 

La Provincia de Salta se extiende en una superficie de 155.488 Km. en la región noroeste 

de la República Argentina.   

Dentro de la región, tiene una preferencial ubicación geográfica, ya que limita con seis 

provincias: Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca; y con tres 

países: Bolivia (Norte), Chile (Oeste) y Paraguay (Este). 

Posee accesos terres-

tres, a través de las 

siguientes Rutas: RN 

34, RN 9, RN 68, RN 

51, RN 40, RN 16.  

Accesos aéreos por el 

Aeropuerto 

Internacional Martín 

Miguel de Güemes, 

ubicado a pocos ki-

lómetros de la Ciudad 

Capital, que recibe 

vuelos desde las 

ciudades de Buenos 

Aires, Córdoba, Mendo-

za, Iguazú y de Santa 

Cruz de la Sierra en 

Bolivia y a través de 

ellas se conecta con 

todo el mundo. 

Su ubicación estra-

tégica le permitió ser el núcleo de comunicaciones y centro de la región, en lo comercial, 

cultural y militar hasta mediados del siglo XIX.  

 

 En la actualidad, este privilegiado territorio, de raigambre hispano indígena, gestora de la 

Independencia Nacional; es el Centro Turístico de Distribución de los flujos de visitantes, 

más importante del Norte Argentino. 

 



                                      
 

 

Salta se caracteriza por su gran heterogeneidad geográfica y climática, ya que se expande 

desde los Andes y la puna hasta el calor subtropical de la selva, entre fértiles y frescos 

valles hasta montañas y ríos.  

La ciudad de Salta, ubicada en el centro, es la capital de la Provincia y es sede de los tres 

poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

 

  



                                      
 

 

2. Estadísticas turísticas de Salta 

En los últimos años la Provincia de Salta ha experimentado un importante crecimiento en 

cuanto a la demanda y a la oferta turística de la Provincia. Asimismo se ha logrado avanzar 

en el quiebre de la estacionalidad turística. 

Respecto a la demanda, Salta, por la diversidad de sus atractivos y por la variada planta 

turística recibe a diferentes segmentos de mercado. Entre un 15 y un 20% de la demanda 

se compone de turismo extranjero. Es interesante observar como este segmento se ha ido 

diversificando a lo largo del tiempo y se han incorporado nuevos mercados, como es el  

caso de los países limítrofes. Lo mismo ocurre en el ámbito nacional, aunque es importante 

destacar que los principales mercados emisores siguen siendo Ciudad y Provincia de Buenos 

Aires, Córdoba, Rosario y las provincias norteñas. 

A continuaciones algunas gráficas y tablas que ilustran de esta situación: 

 

Principales Indicadores Turísticos 

 

 



                                      
 

 

 

 

 

Para mayor información, consultar los Anuarios Estadísticos de Turismo en: 

http://turismo.salta.gov.ar/contenido/1776/resultados-estadisiticos 

http://turismosalta.gov.ar/contenido/1776/resultados-estadisiticos


                                      
 

 

3. El desarrollo turístico de Salta 

El desarrollo turístico de Salta sigue los lineamientos del Plan Estratégico de Turismo de la 

Provincia (PLAN SALTA SI+), que integra los conceptos de sustentabilidad e inclusión. 

 

  



                                      
 

 

 
El mismo plantea los siguientes Polos de Desarrollo Turístico: 

 
 
 
 
 
 
 
  



                                      
 

 

4. Fichas por polo de desarrollo  

a. Ciudad de Salta 

Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visión 

 
Ser la puerta de entrada al turismo de la región y vidriera de las actividades 
turísticas y culturales de toda la Provincia, por su entorno paisajístico 
único, la vida cultural de referencia regional, la oferta gastronómica 
auténtica y variada y los servicios turísticos diferenciales por su calidad. 
 

 
Municipios 
comprendidos 
 

Ciudad de Salta y San Lorenzo 

Proyectos de 
inversión 
pública 
involucrados 

Se está trabajando en:  
Museo de Martín Miguel de Güemes y la Guerra Gaucha (Salta Ciudad): Se 
realizan trabajos de recuperación de un Monumento de Valor Histórico 
Nacional para incorporarlo a la memoria colectiva nacional y provincial 
como componente esencial de lo que fue la guerra de la emancipación, la 
independencia y la vida del Gral. Martín Miguel de Güemes, principal 
referente histórico de la región. 
 
Estación de Fauna Autóctona y Centro de Interpretación Ambiental en 
Finca Las Costas (San Lorenzo): Este proyecto prevé la consolidación y 
desarrollo de la Estación de Fauna Autóctona (EFA) como componente 
básico de la Reserva de usos múltiples Finca Las Costas convirtiéndose en 
un Centro de exhibición y rescate de Fauna Autóctona en el Noroeste 
Argentino y en un importante espacio de concientización y educación a la 
población. Para ello se pondrá en valor la infraestructura actual mejorando 
el bienestar de los animales alojados y optimizando las tareas de 
recuperación y rehabilitación de fauna proveniente de secuestros y 
decomisos. Asimismo se busca habilitar el acceso público a estas 
instalaciones con el objetivo de promover el conocimiento de los ambientes 
naturales de la provincia y de la fauna silvestre asociada a estos, generando 
de esta forma un sitio seguro, accesible y de calidad informativa para el 
turista y la sociedad civil de la provincia.  Se desarrollarán: 
· Un Centro de recepción de visitantes y de Interpretación Ambiental, que 
incluye sector de información, espacio interpretativo, sector de descanso, 



                                      
 

 

sector de venta de souvenires y servicios sanitarios.  El lugar también 
contará con  senderos de interpretación con y sin guía, cartelería indicativa 
e interpretativa, vivero de especies arbóreas nativas, área de 
estacionamiento, área administrativa y de vivienda. 
 
Casa Leguizamón: se realizaron trabajos de recuperación y puesta en valor 
del inmueble de gran valor arquitectónico.  Se continúa trabajando en la 
recuperación del mobiliario, el cual será expuesto una vez que el museo 
abra sus puertas.  En un futuro se prevé la conexión de este inmueble con 
la Casa Arias Rengel y la Casa Moldes para conformar un complejo 
museístico en la Ciudad.  
 
Centros Culturales: el proyecto prevé la modernización de los museos 
provinciales.  
 

 
 
 
 
Oferta 
Turística 

Plazas: 11.588 
Alojamientos Hoteleros y Parahoteleros 1: 227 
Agencias de Viajes: 138 
Prestadores de Turismo Aventura: 24 Prestadores en las modalidades de 
cabalgata, observación de aves y mountain bike. 
Museos y principales atracciones:  
La Ciudad de Salta cuenta con 5 museos provinciales:  
 - Museo de Arte Contemporáneo 
 - Museo Casa de Arias Rengel: Patrimonio Histórico de la Provincia donde 
se exhibe todo lo relacionado con las Bellas Artes. 
 - Museo de Arqueología de Alta Montaña: este museo resguarda a los 
Niños del Llullaillaco. 
 - Museo de Antropología de Salta: exhibe el patrimonio arqueológico y 
paleontológico de la provincia. 
 - Museo de Bellas Artes de Salta: exhiben muestras de arte religioso del 
siglo XVIII, arte del siglo XIX, obras de artistas salteños del siglo XX como  
Ramiro Dávalos, Elsa Salfity, Luis Preti, Aristene Papi, entre otros, muestra 
de arte precolombino. 
Más Información: http://www.culturasalta.gov.ar/ 
 

Destacados 

 La Ciudad de Salta es el principal centro distribuidor de la Provincia. 

 Cuenta con el Aeropuerto líder en movimiento aéreo de la región 
norte. 

 La Ciudad está perfectamente preparada para albergar eventos de 
gran envergadura. Posee una oferta de servicios de alta calidad para 
la realización de eventos, tanto empresariales como sociales. Cuenta 
con recursos humanos capacitados, instalaciones y empresas de todos 
los rubros. 

 Posee un Centro de Convenciones que fue diseñado y equipado acorde 
a los estándares internacionales. El mismo está destinado a 
exhibiciones, convenciones y congresos de todo tipo, con capacidad 
para 3.000 asistentes, todos los servicios y la más alta tecnología, 
necesarios para llevar adelante reuniones empresariales, 
gubernamentales y congresos de gran envergadura.  Tiene una 

                                                 
1
 Alojamiento: Hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, Apart hoteles, Sin categorizar y Parahotelero: Hoteles gremiales, Residenciales, Hosterías, 

Cabañas, Casas de campo. Estos son alojamientos habilitados y en trámite de habilitación, en base a la información recabada por el 
Departamento de Fiscalización dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo 

http://www.culturasalta.gov.ar/


                                      
 

 

superficie de 10.685 m2 y está totalmente equipado con tecnología de 
última generación. El predio exterior tiene 30 hectáreas donde se 
dispone de facilidades para eventos memorables, ferias, 
presentaciones, recitales, exposiciones de gran escala, etc.  

Más información: 

  http://turismo.salta.gov.ar/contenido/73/reuniones-e-incentivos-
salta 

Información 
de Interés 

El Área Centro de la Ciudad está regulada por el PRACC (Plan Regulador 
Área Centro) con el objetivo de la conservación del patrimonio urbanístico 
de la Ciudad. 

Oportunidades 
de Inversión 

Escasa oferta relacionada a actividades de entretenimiento para la 
familia: se detecta ausencia de instalaciones y servicios tales como:  
- parques de diversiones, parques zoológicos, arborismo, parque acuático 
(dique Cabra Corral), servicio de guardería/ entretenimiento o instalaciones 
infantiles en hoteles, restaurantes con actividades o instalaciones para 
niños, entre otras.  
 
Turismo de Reuniones: ¿Por qué elegir la ciudad de Salta como tu próxima 
Sede?:          Porque cuenta con muy buena Conectividad, Instalaciones, 
Cultura, Paisajes, Servicios de Alimentación y otros comercios, opciones de 
alojamiento en todas las categorías, Ubicación Geográfica estratégica para 
la región norte. 
 
Gastronomía: La Ciudad cuenta con una variada oferta gastronómica: 
comedores, parrilladas, pizzerías, peñas folclóricas con o sin espectáculos, 
confiterías, pubs, etc.  Sin embargo existen pocos establecimientos 
temáticos según los alimentos, especias y vinos típicos de la región. 

Otros 

Cámaras y Asociaciones de turismo: 
Cámara de Turismo de Salta: www.turismoensalta.com 
Salta Convention & Visitors Bureau: www.saltaconventions.com.ar 
Cámara de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de Salta:  
Asociación Hotelera de Turismo: www.ahtra.com 
Adopta Turismo Alternativo: http://www.adoptaturismoactivo.org/ 
Asociación Salteña de Agencias de Turismo: 
http://www.aaavytsalta.com.ar/ 

 
Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo – Anuario 2014 
 

  

http://turismosalta.gov.ar/contenido/73/reuniones-e-incentivos-salta
http://turismosalta.gov.ar/contenido/73/reuniones-e-incentivos-salta
http://www.turismoensalta.com/
http://www.saltaconventions.com.ar/
http://www.ahtra.com/
http://www.adoptaturismoactivo.org/
http://www.aaavytsalta.com.ar/


                                      
 

 

b. Valles Calchaquíes & Ruta del Vino 

Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión 

 
Contar con un destino de referencia internacional, sobre todo, el 
principal destino de la Ruta del Vino a nivel Nacional. El lugar donde la 
naturaleza y la cultura se encuentran a través de dos productos 
diferenciales: El Vino y el Folclore. 
 

Municipios 
comprendidos 

 
Valles Calchaquíes: Molinos, Cachi, Cafayate, San Carlos, Seclantás, 
Animaná, Angastaco, La Poma y Payogasta. 
 

Proyectos de 
inversión 
pública 
involucrados 

Se está trabajando en: 

Centro de Interpretación (CI) Quebrada de las Conchas en la antigua 

estación de trenes de Alemania: El proyecto consiste en dotar a la 

Reserva de un CI, aprovechando las edificaciones de la antigua Estación 

de Trenes de Alemania.  La creación del Centro será una herramienta 

clave para la revalorización y conservación del patrimonio histórico, 

natural y cultural, el afianzamiento de la identidad local y el fomento del 

surgimiento de micro-emprendimientos locales. 

El guión museográfico hará énfasis en la preservación del patrimonio 
natural, el valor de las culturas originarias y las manifestaciones 
culturales actuales y la historia ferroviaria del lugar. 
El proyecto comprende: 

- Sector de estacionamiento vehicular. 

- Refacción y puesta en valor de la antigua estación de trenes para 
salas de exposición de artesanías locales, área gastronómica y 
centro de Información Turística. 

- Mejora de los baños diferenciados por sexo y construcción del baño 
para discapacitados. 

- Adaptación de un edificio como Centro de Interpretación de la 
“Reserva Provincial Quebrada de las Conchas”. 

- Jardín Botánico Calchaquí y sendero autoguiado. 

- Acondicionamiento de una vivienda destinada a los guardaparques. 

- Distribución de iluminación y cartelería interpretativa. 

- Diseño y colocación de la cartelería interpretativo en RN68. 
 



                                      
 

 

 
Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Guachipas: El proyecto 
prevé la puesta en valor de las Pinturas Rupestres de Guachipas mediante 
la creación de un Centro de Interpretación que permitirá, de una forma 
dinámica e ilustrativa, una mejor comprensión del significado del arte 
rupestre que está plasmado en “Las Juntas – Pirguas del Sol” y de toda la 
historia relacionada al mismo.  
Las Pinturas Rupestres de Las Juntas, son consideradas el principal 
atractivo y el de más alta jerarquía arqueológica en el Valle de Lerma. Su 
valor científico los destaca como único en dicha región.   
Además del Centro de Interpretación el proyecto comprende la 
adecuación de la oficina de turismo municipal y construcción de 
sanitarios.  
 
Infraestructura para la protección de las Cuevas Pintadas de las Juntas 
de Guachipas:  
El sitio arqueológico de las Cuevas Pintadas de Guachipas constituye uno 
de los sitios arqueológicos más importantes del país en cuanto a arte 
rupestre se refiere. Fue declarado Lugar Histórico Nacional  mediante 
Dto. Nº 349/99. 
A partir de la ejecución del correspondiente Plan de Manejo se podrá 
avanzar en la realización de instalaciones e infraestructura que faciliten 
la visitación turística del sitio, en un ámbito de conservación, respeto y 
resguardo al sitio arqueológico. 
 
Ruta Escénica Prov. 33: en la zona alta del Valle Calchaquí se propone 

transformar la Ruta Provincial Nº 33 en una Ruta Escénica transitable todo 

el año que compatibilice la función básica de permitir el desplazamiento 

con la de facilitar el disfrute de la belleza escénica del recorrido. Esta 

Ruta Escénica se convertirá además en un producto turístico en sí mismo 

que acercará la observación y comprensión de los ecosistemas del Valle 

Calchaquí incentivando a los turistas a profundizar en la visita de la 

región y el disfrute del Parque Nacional los Cardones.   

Otros proyectos  que se prevén  para los próximos años: 
1. Centro Regional de Convenciones 
2. Hotel-Escuela de Hotelería y Gastronomía 
3. Modernización de Restaurantes y Comercios 
4. Modernización en Hotelería 

 

Oferta 
Turística 

Plazas: 3.132  
Alojamientos: 115 
Agencias de Viajes: 7 
Prestadores de Turismo Aventura: 5  
Museos y principales atracciones:  
 
Museos:  
Los Valles Calchaquíes cuenten con 3 museos provinciales, 2 museos 
privados y 2 museos de gestión municipal:  
Museos provinciales:   
 



                                      
 

 

Museo de la Vid y el Vino: se trata de una muestra dinámica e interactiva 
sobre la historia y características de los viñedos de los Valles Calchaquíes 
y de sus vinos de altura. 
 
Museo Arqueológico de Cachi Pío Pablo Díaz: exhibe patrimonio 
arqueológico que refleja toda la historia prehispánica del Valle Calchaquí, 
abarcando un lapso de 10.000 años de antigüedad a partir de los periodos 
de cazadores y recolectores, formativo, desarrollos regionales, Inca e 
Hispano Indígena. 
 
Centro Cultural de Cachi Casa Tedín: antigua casona construida en el 
siglo XIX, de época pos colonial con elementos italianizantes y tipología 
de patios.  
 
Museos privados:  
Museo Regional- Colonial- Histórico- Arqueológico Rodolfo Bravo: 
guarda una impresionante colección privada de objetos como artefactos 
funerarios y religiosos encontrados excavaciones realizadas en sitios de la 
zona.  
 
Museo Jame Turrel: es un espacio  dedicado a la obra de James Turrel 
que es uno de los artistas contemporáneos más afamados dedicado a la 
luz y al espacio.  
 
Museos de gestión municipal:  
Centro de Interpretación Casa Indalecio Gómez: centro de 
interpretación sobre la geología, historia, naturaleza y cultura de los 
Valles Calchaquíes. 
Museo de Arqueología de San Carlos Casa Radich: se exhiben objetos 
arqueológicos de periodos precerámicos, agroalfarero temprano y tardío, 
inca e hispano indígena. 
 
Atracciones: 
Mercado Artesanal, fábrica de quesos de cabra, bodegas (familiares, 
boutiques, industriales) - vinos de altura (artesanales, industriales), 
Helados de Vino, Quebrada de las Conchas, Quebrada de las Flechas, 
Cuesta del Obispo, Camino de los Artesanos de El Colte, Especias 
(pimentón, ají, comino), Iglesias, arquitectura, gastronomía, PN  Los 
Cardones. 
 
Modalidades de Turismo:  
Turismo Aventura (cabalgatas, mountain bike, trekking), Turismo Rural 
Comunitario, Enoturismo, Observación de Aves. 
 

Destacados 

Los Valles Calchaquíes tienen, a nivel mundial, los viñedos ubicados a 
mayor altura sobre el nivel del mar (1.700 a 3.000 msnm).  La cepa 
emblemática es el torrontés, también se cultivan variedades tintas como 
malbec, cabernet sauvignon, tannat, etc. PN Los Cardones link 
http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-
noroeste/pn-los-cardones/ 

Información 
de Interés 

Cuenta con una importante oferta de alojamientos de distintas categorías  

http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-noroeste/pn-los-cardones/
http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-noroeste/pn-los-cardones/


                                      
 

 

Oportunidades 
de Inversión 

Debido a la importancia turística que tienen los Valles Calchaquíes, la 
zona deberá contar con un Centro de Convenciones Regional. 
Fortalecimiento de eemprendimientos gastronómicos. 
Diversificación y fortalecimiento de servicios relacionados al enoturismo. 
 
Ausencia de Rent a Cars, poca cantidad de agencias de viajes y 
prestadores de turismo alternativo, faltan ofertas de actividades 
recreativas. 
Escasas actividades de entretenimiento para familia: Visitas a granjas, 
establecimientos productivos donde también se puedan ver los animales, 
actividades para niños en las bodegas como degustación de jugo de uva, 
actividades artesanales como talleres de cerámica, pintura, fieltro, etc., 
paseos en bicicleta, clases de cocina, clases de folclore, entre otras. 
Centro de Interpretación de Alemania y Centro de Interpretación de 
Guachipas: en ambos centros se necesitara merchandaising, sector 
gastronómico. 

 Cámara y Asociaciones de Turismo: 
Cámara Hotelera, gastronomica y Afines de Cafayate: 
http://www.destinocafayate.com/index/inicio/ 
Asociación de Bodegueros del Alto Valle Calchaqui: Presidente Ing. 
Alejandro Alonso – saladepayogasta@gmail.com 
Bodegas de Salta 

 
 
 

c. Polo Termal de Rosario de la Frontera 

Ubicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión Configurar a la Ciudad de Rosario de la Frontera como un destino termal.  

Municipios 
comprendidos 

Rosario de la Frontera 

Proyectos de 
inversión 
pública 
involucrados 

Puesta en valor del Hotel Termas de Rosario de la Frontera. 

Oferta 
Turística 

Plazas: 334  
Alojamientos: 10  
Agencias de Viajes: 1 
Prestadores de Turismo Aventura: 1 
Museos y principales atracciones:  
Museos: 

http://www.destinocafayate.com/index/inicio/
mailto:saladepayogasta@gmail.com


                                      
 

 

Museo Provincial de Bellas Artes “Quinquela Martín”: se exhibe una 
colección de esculturas, pinturas, dibujos y grabados de artistas 
argentinos, de mediados del siglo XX. 
Atracciones: 
Aguas Termales: los servicios de baños termanles con 9 tipos de aguas 
con propiedades curativas. 
Capilla Nrta. Sra. de la Merced de El Naranjo: En 1784 fue creada la 
Parroquia de Rosario de la Frontera y hacia 1800 se estableció la Sub-
parroquia de El Naranjo, bajo la advocación de la Virgen de la Merced, 
cuya Fiesta Patronal se realiza el 24 de Septiembre. La capilla actual fue 
construida luego de 1886 por iniciativa de Elena López Schossig. Entre sus 
piezas de arte sacro se encuentra un Cristo articulado tallado en madera 
del S.XVIII que según cuenta la tradición fue realizado por los aborígenes 
bajo la supervisión de los Jesuitas. 
 
Modalidades de Turismo: Turismo Alternativo (mountain bike, 
cabalgatas, observación de aves, trekking), Turismo Rural, Turismo de 
Salud y Bienestar.  
 

Destacados 

El Hotel Termas, se construyó por el año 1880 en Salta, fue uno de los 
primeros de la región. Está emplazado en medio de la naturaleza, tiene 
nueve manantiales de aguas termales, con una temperatura que va de los 
25ºC a los 99ºC y con profundidades que llegan a los tres mil metros, lo 
que permite ofrecer siete tipos de baños  con distintas propiedades 
curativas. 

Información 
de Interés 

Las aguas termales son aconsejadas para personas de todas las edades 
complementando tratamientos médicos de: reuma, enfermedades 
biliares, digestivas, ciáticas, enfermedades de la piel, arteriosclerosis, 
stress. 

Oportunidades 
de Inversión 

Complementar las instalaciones del Hotel Termas con nuevos 
establecimientos hoteleros ubicados en el mismo predio del hotel, 
además de espacios recreativos, como un parque acuático. 
  
Escasas oferta de actividades de entretenimiento para familia: 
relacionadas a destrezas gauchas, visita a emprendimientos rurales 
(actividades con animales, sembrar y cosechar en huertas, etc.), paseos 
en bicicleta, infraestructura para niños en hoteles, entre otras. 

 Cámaras y Asociaciones:  
Cámara de Turismo de Rosario de la Frontera:  https://es-
es.facebook.com/Camara-de-Turismo-de-Rosario-de-la-Frontera-
256229743775/ 

 

https://es-es.facebook.com/Camara-de-Turismo-de-Rosario-de-la-Frontera-256229743775/
https://es-es.facebook.com/Camara-de-Turismo-de-Rosario-de-la-Frontera-256229743775/
https://es-es.facebook.com/Camara-de-Turismo-de-Rosario-de-la-Frontera-256229743775/


                                      
 

 

5. Herramientas para la promoción de inversiones 
turísticas: Detalle de líneas de crédito para el 
turismo en Salta.  

 
5.1. Micro y PYMES 
DEPENDIENTES DE LA SUB SECRETARIA DE MI PYMES, Y DESARROLLO LOCAL. 
 
5.1.1. Línea de Crédito para Micro emprendimientos turísticos – Fondo Provincial de 
Inversiones 
 
Las líneas de crédito para micro emprendimientos turísticos se enmarcan en el Convenio de 
la Línea “Desarrollo Productivo Microempresas” aprobado por Decreto Nº 3335/08.  Estas 
líneas  constituyen una herramienta crediticia apta para brindar el oportuno 
financiamiento.   
Están dirigidas al financiamiento de micro emprendimientos relacionados con la 
Gastronomía y el Turismo de Aventura, permitiendo a los emprendedores contar con 
herramientas de financiación que le posibilite mejorar sus instalaciones, equipamientos y 
la implementación de sistemas de calidad para la mejora de los servicios brindados. Se 
trata de ofrecer a aquellos emprendedores que ya se encuentran en actividad una 
herramienta financiera accesible y a una tasa óptima de financiamiento que le permitirá 
mejorar su unidad de negocio y de esa forma incrementar sus ganancias y rentabilidad, 
mientras mejoran la atención y satisfacción de sus clientes. 
   
Características Generales 

 Encuadre Legal: 
- Resolución 422 del Ministerio de Desarrollo Económico 
- Decreto 3.335/08 “Convenio de la Línea Desarrollo Productivo 

Microempresas” entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco 
Macro 

 Actividades Fomentadas: Turismo Aventura, Turismo Gastronómico. 

 Destino: Financia hasta el 80% de la inversión en Activo Fijo y/o Capital de Trabajo, 
incluido IVA. 

 Monto máximo del Crédito: $ 50.000 

 Plazo de Pago: Hasta 4 años y hasta 6 meses de gracia de amortización 

 Frecuencia de pago: Mensual 

 Tasa de interés: TNA Pasiva Banco Nación para depósitos a plazo fijo a 30 días 

 Garantía: Real en 1er termino por el 100% del crédito o Garante Solidario. 

 Financia: FPI / Agente Financiero: Banco Macro 
 
5.1.1.1. TURISMO AVENTURA 
 
Destinatarios: Todo prestador u operador de turismo alternativo habilitado como tal por el 
Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta y que demuestren la capacidad 
legal para contratar. 
 
Condiciones particulares: 

 Financia hasta el 80% de la inversión (en A.F. y/o C. Trabajo, incluido IVA) 

 Renovación de equipamiento o compra de equipamiento nuevo (incluyendo 
transporte) 

 Incorporación de nueva tecnología 



                                      
 

 

 La implementación de programas de calidad orientados a lograr la certificación 
según NORMAS IRAM SECTUR 

 Monto máximo: $ 50.000 (pesos cincuenta mil) 

 Plazo de Pago: Hasta 60 meses y hasta 12 meses de gracia. 

 Frecuencia de pago: Mensual o Trimestral  

 Garantía: Real en 1er termino por el 100% del crédito o Garante Solidario. 
 
5.1.1.2. Línea  GASTRONOMÍA 
 
Destinatarios: Todo prestador turístico que se encuentre prestando servicios 
gastronómicos, que cuenten con la correspondiente habilitación municipal y que 
demuestren la capacidad legal para contratar. 
 
Condiciones Generales 

 Se priorizarán los proyectos de impacto turístico correspondientes al interior de la 
Provincia. 

 Financia hasta el 80% de la inversión (en A.F. y/o C. Trabajo, incluido IVA) 

 Remodelación, refacción, ampliación de obra civil que permitan elevar la categoría 
y/o posibilidad de atención de los establecimientos 

 Renovación de equipamiento y de elementos higiénico-sanitarios. 

 Construcción de nuevas áreas relacionadas a mejorar la calidad y prestación de los 
servicios 

 Monto máximo: $ 50.000 ( pesos cincuenta mil ) 

 Plazo de Pago: Hasta 60 meses y hasta 12 meses de gracia de amortización para 
créditos. 

 Frecuencia de pago: Mensual o Trimestral. 

 Garantía: Real en 1er termino por el 100% del crédito o Garante Solidario. 
 
 
5.1.2. Línea EMPRENDEDORES 
El objetivo primordial de la presente línea de crédito es impulsar y apoyar a los 
emprendimientos de personas con oficios que quieran mejorar la prestación de sus 
servicios. 
Con esta fuente de financiamiento se busca que los beneficiarios puedan incrementar su 
capacidad de trabajo y mejorar la calidad de sus servicios con la incorporación de nuevos 
instrumentos de trabajo y nuevas tecnologías. 
De esta manera se logrará agregar valor a los servicios brindados, ya sean nuevas 
propuestas o ampliaciones de los servicios ya existentes. 
La presente línea de crédito ésta destinada a financiar:  

 Proyectos de inversión productiva.  
 Adquisición de maquinaria y herramientas de trabajo.  
 Inicio de nuevos emprendimientos relacionados a oficios.  
 Proyectos tendientes a lograr un salto de calidad o productividad en el micro-

empresa.  
 Adquisición de instrumentales, de mobiliario, de equipos informáticos, etc. que 

traiga aparejado una mejor prestación de los servicios.  
 
 

Condiciones Generales: 
 Los créditos podrán financiar como máximo hasta el 80 % (ochenta por ciento) del 

costo total del proyecto.  



                                      
 

 

 La tasa de interés será variable y se tomara como referencia la tasa Pasiva del 
Banco Nación (actualmente TNA 9,5%).  

 Los créditos son de un máximo de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) y hasta 48 
(cuarenta y ocho) cuotas iguales y consecutivas hasta pagar la totalidad del monto.  

 El plazo de gracia del crédito es de 6 (seis) meses como máximo para la adquisición 
de Activos Fijos.  

 Garantías: Los créditos serán garantizados con garantías personales o reales, 
prestadas del titular o por un tercero, a satisfacción de la Provincia de Salta. Las 
garantías reales serán constituidas a través de Escribanía de Gobierno, siendo a 
cargo del beneficiario los costos que pudieran surgir. 

 
5.2. DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO y FINANCIAMIENTO 
 

A través del Fondo Provincial de Inversiones 
 
Características Generales: 
 

 Actividades: Minería, Agropecuario, Industria y Servicios a la Producción 

 Destino: Financia hasta 70 % de la inversión nueva en Activo Fijo sin incluir 
IVA. 

 Monto máximo: A considerar por el Banco Macro S.A. 

 Plazo de pago:  

 Hasta 7 años incluyendo hasta 24 meses de gracia con pago de 
intereses. 

 Frecuencia de Pagos: A consideración del Banco Macro S.A. 

 Tasa Indicativa nominal anual: Hasta Tasa General Banco Nación 
Argentina (Aproximadamente 18,85%) – Subsidio a través del Fondo Provincial 
de Inversiones de hasta el 50% de la mencionada tasa. 

 Garantía: Hipoteca en primer término por el 140% del crédito. 

 Agente Financiero: Banco MACRO S.A. 
 

5.2.1. Línea Desarrollo Productivo Microempresas  
 

 Actividades: Microempresas Industriales, Mineras, Agropecuarias, de Turismo, 
de Servicios a la Producción, y emprendimientos generadores de mano de 
obra. 

 Destino: Financia hasta 80 % de la inversión nueva en Activo Fijo y Capital de 
Trabajo. 

 Monto máximo:  $ 200.000 (pesos doscientos mil )  

 Plazo de pago: Hasta 5 años incluyendo hasta 1 año de gracia con pago de 
intereses.  

 Frecuencia de Pagos: Mensuales o Trimestrales. 

 Tasa Indicativa nominal anual: tasa nominal anual pasiva vigente en el 
Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días.   

 Garantía: Reales (Prendas o Hipotecas) y/o Personal a satisfacción de la 
Provincia de Salta que cubra el 130 % del crédito. Puede ser garantía 
suficiente de documento a sola firma por parte del titular y de un garante 
solidario para créditos de hasta $ 50.000 (pesos cincuenta mil). 

 Financia: Fondo Provincial de Inversiones 

 Agente Financiero: Banco MACRO S.A. 
 
5.2.2. Regímenes de promoción turística 



                                      
 

 

 
5.2.2.1. Ley de Promoción a las Inversiones Nº 6064 
Y su modificatoria Nº 7281, como así también la Resolución conjunta Nº 17 y 003/08. 
Dicha legislación permite a proyectos turísticos tener acceso a exenciones impositivas y 
beneficios en certificados de crédito fiscal.  
 
Las medidas promocionales son las siguientes: 
a) Exención de todos o algunos de los tributos provinciales vigentes o que se crearen, con 

exclusión de las tasas retributivas de servicios. 
b) Locación a precio de fomento o cesión en comodato de los bienes del dominio privado 

del Estado provincial. 
c) Concesión de uso gratuito o a precios promocionales de tierras del dominio provincial, 

que sirvan al cumplimiento de los objetivos de esta ley. 
d) Adjudicación en venta a precios y condiciones promocionales de tierras del dominio 

provincial, que sean adecuados para la inversión a promover, previa determinación de 
su valor real y actual por parte del Tribunal de Tasaciones de la Provincia. 

e) Asistencia técnica, administrativa y económico-financiera del Estado. 
f) Intervención directa del Estado en la provisión de obras y servicios de infraestructura 

dentro de las previsiones de los planes de Gobierno y de los respectivos créditos 
presupuestarios. 

g) Apoyo de las gestiones tendientes a la obtención de créditos ante organismos bancarios 
y entidades financieras públicas o privadas, como así también las que comprendan las 
concesiones de los beneficios otorgados por leyes y disposiciones nacionales de 
promoción turística. 

 
Podrán acogerse al régimen de la mencionada ley, quienes realicen nuevas obras o actividades turísticas que 
sean de interés promover y los que amplíen las existencias en un cuarenta por ciento (40%) como mínimo. 

 
3. Ventanillas de programas nacionales en la Provincia de Salta 
 

Entidad 
Programa 
Nacional 

Ventanilla en Salta Datos de Contacto 

 
 

FONAPYME ProSalta 

Balcarce 85 
0387 4370596/97 
mario@prosalta.org.ar / 
cecilia@prosalta.org.ar 

Banco 
Nación 

Línea 400 Sector 
Turismo 

Banco Nación 

 
Belgrano Esq. Mitre  
Teléfono: 0387 – 4311414 int. 
303 
Contacto: Sr. Julio Copa 
 

Secretaría 
de Ciencia 
y 
Tecnología 
 

FONSOFT 
FONDO 
FIDUCIARIO DE 
PROMOCIÓN DE LA 
INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE 

MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA 
AGENCIA NACIONAL DE 
PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

Secretaría de Ciencia y 
Tecnología 
Av. de los Incas S/N - Centro 
Cívico Grand Bourg 
Tel: +54 0387 4324415 
 

 
5.3. CFI Líneas del Consejo Federal de Turismo. 
 
5.3.1 Financiamiento para la Reactivación Productiva 

mailto:mario@prosalta.org.ar


                                      
 

 

 Otorgado por: Consejo Federal de Inversiones - San Martín 871 (Capital Federal - 
Buenos Aires) Contacto: En Salta: la ventanilla del CFI está en Secretaría de Industria, 
Comercio y Financiamiento, Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. Gobierno de 
la Provincia de Salta. Centro Cívico Grand Bourg 

 Descarga de formularios: http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=492 
 

Desarrollo: 
Destinado a las Micro, pequeñas y medianas empresas, ya se trate de persona física o 
jurídica que desarrolle actividad económica rentable que esté en condiciones de ser sujeto 
hábil de crédito, y sea considerado de interés por las autoridades provinciales para el 
desarrollo de sus economías.  
 

Se dará especial atención a aquellos que se identifiquen como resultado del trabajo 
enmarcado en la conformación de las redes de producciones regionales, a las actividades 
productivas que apliquen normas de mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad 
de incrementar las exportaciones, a las que sean de apoyo a la producción y a las que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
Serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas que registren un valor 
de ventas totales anuales, en pesos ($) -excluido el Impuesto al Valor Agregado y el 
impuesto interno que pudiera corresponder-, hasta los siguientes niveles máximos: 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros adicionales:  
 

 Microemprendimientos: personas físicas o jurídicas cuyo patrimonio no supere  
$ 540.000. 

 Pymes: personal ocupado en forma permanente, hasta 100 personas. 
Beneficiarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas industriales, agropecuarias, mineras o 
turísticas.  
 

Destino: Capital de Trabajo, Activo Fijo y Preinversión. 
 

5.3.2 Financiamiento para la Reactivación Empresaria 
 

Beneficiarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas industriales, agropecuarias, mineras o 
turísticas.  
Destino: Capital de Trabajo, Activo Fijo y Preinversión. 
Montos Máximos: 
Micro: hasta $ 150.000 (se financia el 80 % de la inversión a realizar, el resto debe ser 
aporte propio); 
PyMEs: (para acceder a la línea PyMEs deberá estar inscripto en AFIP). 
 

- hasta $ 345.000 (se financia hasta 80% de la inversión a realizar, neto de IVA el 
resto será aporte propio) Se exigirá una relación Patrimonio Neto/Crédito 1.5 a 
1. 

- hasta $ 1.1500.000 (se financia hasta el 70 % de la inversión a realizar, neto de 
IVA, el resto debe ser aporte propio) Se exigirá una relación Patrimonio 
Neto/Crédito de 2 a 1. 

 
Plazos:  
Micro: Plazo gracia: 12 meses 
Plazo amortización: 36 meses para financiar Activos Fijos, 48 meses.  
El plazo máximo de amortización para financiar Capital de Trabajo es de 18 meses 
(incluido el período de gracia). 
 

http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=492


                                      
 

 

PyMEs: Plazo de gracia: 24 meses. Plazo amortización: 60 meses 
Tasa de interés:  

 50 % de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del 
Banco de la Nación Argentina para Créditos Agropecuarios, mas tres 
puntos porcentuales (15.5 %) 

 Para los créditos de hasta $ 70.000 , la tasa se bonificará en un  50%  
 

Garantías: (los gastos que demanden la constitución de la garantía estarán a cargo del 
beneficiario) 

 Montos inferiores a $ 70.000, garante solidario. 
 Montos superiores a $ 70.000, garantías reales por 130% del monto del crédito.  

Seguros: El/los beneficiario/s deberán contar con seguro de vida e incapacidad por el 
monto y plazo de amortización del crédito otorgado.  
                Asimismo, cuando se trate de créditos con garantía real, el beneficiario deberá 
contratar seguro contra todo riesgo, o el que corresponda sobre el bien gravado, por el 
monto y plazo de amortización del crédito.  
    Dichos seguros deberán constituirse a través del Agente Financiero y las pólizas deberán 
estar a favor del CFI.   
    Los costos y gastos que demande la constitución de seguros y/o garantías a que hubiere 
lugar, estarán a cargo del beneficiario. 
 

5.4. FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL 
 

El Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural es una herramienta para financiar iniciativas de 
emprendedores e instituciones de toda la provincia. Consiste en una asignación no 
reembolsable que aplica a la originalidad e innovación de proyectos a través de la 
presentación del concurso que se establece anualmente en varios llamados. Las líneas de 
trabajo aplicables son: 
 

- Artes visuales. 
- Bibliotecas. 
- Manifestaciones Artesanales. 
- Patrimonio Cultural. 
- Turismo Cultural. 
- Integración Regional. 
 

Para las líneas de trabajo propuestas por EL FONDO, los montos según la figura del 
presentante son: 
- Proyectos de personas físicas, hasta $ 35.000. 
- Proyectos de personas jurídicas, hasta $ 50.000. 
- Proyectos municipales, hasta $ 65.000. 
- Proyectos de integración regional, hasta $ 50.000. Podrán participar personas físicas o 

jurídicas y municipios. 
 

6. Marco regulatorio 

El marco regulatorio y normativo proporciona las bases sobre las cuales los interesados 
en llevar adelante algún emprendimiento de tipo turístico deben tener en cuenta a la 
hora de invertir y poner en marcha su idea proyecto.  De acuerdo al tipo de 
emprendimiento se deberán tener en cuenta las siguientes leyes:  

 
a. Reglamentación de Alojamientos 

 



                                      
 

 

Actualmente la capacidad hotelera de Salta supera las 19.500 plazas que van desde hoteles 
5 estrellas y hoteles boutique hasta hosterías y cabañas en toda la provincia. 
  
Decreto Provincial 1125  | Decreto 4764 - Modificación Decreto 1125 
http://turismo.salta.gov.ar/contenido/1443/reglamentacion-de-alojamientos 
 

b. Reglamentación Turismo Activo | Aventura 
 
Salta es una invitación a la aventura, por la diversidad de su paisaje y sus grandes 
extensiones de territorio casi virgen: Altas montañas, valles perdidos, abruptas quebradas, 
tupidas selvas, ríos turbulentos, lagos inmensos y remotos desiertos presentan interesantes 
desafíos para quienes practican deportes en contacto con la naturaleza. 
Con excepción de algunas actividades para las cuales se requiere aptitudes y 
conocimientos específicos, casi ninguna de ellas requiere de experiencia previa, para 
poder practicarla; es recomendable contratar a los prestadores y empresas habilitadas por 
el Ministerio de  Cultura y Turismo, ya que cuentan con los seguros correspondientes. 
 
Resolución 444 /99 
http://turismo.salta.gov.ar/contenido/1444/reglamentacion-turismo-activo-aventura 
 
Registro único de Prestadores a Dic. 2015 (cantidad de prestadores habilitados según 
modalidad) 

 
Cabalgata 12, Montañismo 21 (senderismo, trekking, alta montaña), Escalada 2, 
Espeleología 1, Travesía 4x4 10, Rafting 3, Rappel 3, Tirolesa 3, Campamentismo 4, 
Tobogán de Agua 1, Motos de Agua 1, Mountain Bike 5, Safaris Fotográficos 2, Motos 2, 
Cuatriciclos 4, Observación de Aves 2. 
 

c. Registro Provincial de Guías de Turismo 
 
Este Registro busca la profesionalización de la actividad, mediante una constante 
capacitación y estudios profesionales, para que puedan conocer cada una de las distintas 
realidades de las regiones de la provincia, de manera de lograr un equilibrio entre las 
necesidades de turistas, agencias de turismo y guías de turismo. Constituye una 
herramienta eficaz para contar con una base de datos de las personas que, presten 
servicios de recepción, acompañamiento, orientación y transmisión de información en 
materia cultural, turística, histórica, geográfica y ecológica a personas o grupos en visitas 
y excursiones en el ámbito de la provincia de Salta. Se pretende establecer un marco apto 
para el desempeño responsable de dicha actividad, con los beneficios que ello implica en 
materia de calidad para un destino turístico. 
 
Ley de Guías 7404 
DECRETO REGLAMENTARIO 3129 
http://turismo.salta.gov.ar/contenido/668/registro-provincial-de-guias-de-turismo 
 

d. Registro Turismo Rural Comunitario 
 
La práctica del Turismo responsable a través de vivencias profundas con comunidades 
locales es la principal motivación de los viajeros que saben apreciar los valores 
patrimoniales intangibles de la cultura viva. El turismo rural comunitario tiene la 
particularidad de ser gestionado por comunidades de pueblos originarios y campesinas, que 
en un marco de respeto mutuo comparten con el visitante su organización tradicional, 

http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/decreto-1125-clasificacion-categorizacion-alojamientos-turisticos-salta.pdf
http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/decreto4764_modif__decreto_1125.pdf
http://turismosalta.gov.ar/contenido/1443/reglamentacion-de-alojamientos
http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/resolucion-444-turismo-alternativo-salta.pdf
http://turismosalta.gov.ar/contenido/1444/reglamentacion-turismo-activo-aventura
http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/ley_de_guias.pdf
http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/decreto_reglamentario_3129_-_ley_de_gu%C3%ADas(1).pdf
http://turismosalta.gov.ar/contenido/668/registro-provincial-de-guias-de-turismo


                                      
 

 

saber y cosmovisión, generando ingresos equitativos y complementarios a sus actividades 
productivas cotidianas. 
 
RESOLUCIÓN 195/13 
http://turismo.salta.gov.ar/images/uploads/Resol%20MCyT195%20-%202013.pdf 
 

http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/Resol%20MCyT195%20-%202013.pdf
http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/Resol%20MCyT195%20-%202013.pdf


                                      
 

 

 


