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Nuestra 
política

La Dirección Nacional de Calidad Turística 
(DNCT), dependiente de la Subsecretaría de 
Calidad Turística del Ministerio de Turismo 
de la Nación, está comprometida con una 
gestión basada en la sostenibilidad, la 
accesibilidad, la excelencia, la innovación y la 
mejora continua. 

Diseña, implementa y difunde planes y 
programas tendientes a promover una 
eficiente administración de productos y 
servicios turísticos, en pos de la 
competitividad de los destinos turísticos, 
sostenida en la calidad y en la formación 
integral de las personas.



¿Quiénes 
somos?



¿Qué
hacemos?

Promovemos la calidad, formación, 
innovación y aplicación de nuevas 
tecnologías en cada provincia, 
adecuando los programas a sus 
realidades y necesidades.

Promovemos el turismo sustentable, 
responsable y accesible.



¿Por qué lo 
hacemos?

Ley 25997 y sus principios rectores:

Calidad

Es prioridad optimizar la 
calidad de los destinos y la 
actividad turística en todas 
sus áreas a fin de satisfacer 
la demanda nacional e 
internacional. 



¿Qué nos 
inspira?

Posicionar a la Argentina como país 
referente de Sudamérica por 
excelencia de las prestaciones 
turísticas y la formación profesional 



¿Cómo lo 
hacemos?

Llevamos herramientas de 
calidad y programas de 
formación a todas las 
jurisdicciones del país.



DIRECTRICES PARA BODEGAS TURÍSTICAS

DIRECTRICES DE CALIDAD TURÍSTICA PARA TERMAS

DIRECTRICES DE GESTIÓN

DIRECTRICES PARA FERIAS DE ARTESANÍAS

DIRECTRICES DE GESTIÓN TURÍSTICA DE MUNICIPIOS

DIRECTRICES DE GESTIÓN TURÍSTICA DE SPA

EXTENSIÓN DE LA BASES PARA EL PNC

PROGRAMA DE EXCELENCIA EN GESTIÓN

CLUBES DE EXCELENCIA

DIRECTRICES PARA UNA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA

DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD

DIRECTRICES DE GESTIDIRECTRICES DE GESTIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL



Directrices Directrices 
de Gestide Gestióón n 
AmbientalAmbiental



Las Directrices de Gestión Ambiental ofrecen 
recomendaciones con el objeto de promover el uso 
sustentable de los recursos naturales y culturales. 

Las Directrices comprenden aspectos clave para las 
relaciones entre los actores, la gestión del capital 
humano, la gestión de la calidad, de los recursos como 
así también los espacios de visita y uso para los 
visitantes.

OBJETO



DIRECTRICES DE GESTIÓN AMBIENTAL

� DIRECTRICES REFERIDAS A LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA 

AMBIENTAL

� DIRECTRICES REFERIDAS A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

� DIRECTRICES REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

� DIRECTRICES REFERIDAS AL DESARROLLO

� DIRECTRICES REFERIDAS A VISITAS Y USOS DE LOS ESPACIOS

� DIRECTRICES REFERIDAS A VISITAS Y USOS DE LOS ESPACIOS

6 EJES TEMÁTICOS



Desde este espacio de participación celebro la 

oportunidad de poder encontrarme con todos 

ustedes, para que juntos contribuyamos a un 

desarrollo equilibrado, sostenible y acorde con 

las necesidades de visitantes y visitados, en un 

mundo cada vez más frágil, más pequeño y más 

interconectado que nos necesita y mucho.




