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Resumen de
gestión 2021



Termina un año de reencuentros. Desde el ministerio hicimos un gran esfuerzo para poder 
tener temporada de verano, fundamental para iniciar la reactivación del sector. Disfruta-
mos fines de semana largos récord, pudimos concretar el retorno del turismo receptivo y 
volvimos a recibir visitantes en nuestras Unidades Turísticas, como resultado del plan de 
obras que encaramos para seguir democratizando el derecho al descanso. Porque tene-
mos la convicción de que el sector será protagonista en el desarrollo de los próximos años.

Termina un año de grandes emociones. Luego de 28 años, nuestra selección de fútbol 
masculino volvió a gritar campeón. Nos enorgullecimos con nuestros embajadores de-
portivos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que dejaron la bandera bien en alto. 
Además, alcanzamos las 3000 obras en clubes de todas las provincias del país en 2021. 
Seguimos acompañándolos con infraestructura, porque sabemos del rol social funda-
mental que cumplen en la vida comunitaria de cada barrio y cada pueblo de la Argentina.

Somos objetivamente optimistas con lo que viene. PreViaje multiplicó por diez sus in-
gresos en comparación con el año pasado, lo que nos permite ilusionarnos con un 2022 
histórico. En paralelo, vamos a seguir mejorando la infraestructura de nuestros destinos 
mediante los programas “50 Destinos” y “La Ruta Natural”. Y asumimos el desafío de 
desarrollar más y mejores Centros de Desarrollo Deportivo en todas las regiones del país.

Sigamos juntos en este hermoso camino.

Matías.
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El Ministerio de Turismo y Deportes contaba con un presupuesto inicial de $10.358,7 
millones para 2021. Para acompañar el camino de reactivación de ambos sectores, el 
Gobierno Nacional aumentó un 342,5% lo planificado, para que el presupuesto anual del 
Ministerio termine siendo de $45.832,9 millones, lo que demuestra el esfuerzo realizado 
para atender las necesidades específicas de cada sector y colaborar en el impulso necesa-
rio para la reactivación económica de la Argentina.

2.
Aumento presupuestario

$10.358,7

$45.832,9

+342,5%

presupuesto inicial

presupuesto vigente

1

2
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3.
PreViaje

Más de 4.500.000 turistas utilizaron el beneficio en 2021, lo que generó ingresos por 
99.000.000, multiplicando por diez el total de lo facturado en la primera edición.

En el mismo sentido, más de 400.000 argentinas y argentinos accedieron a PreViaje PAMI, 
la iniciativa que reintegra el 70% de los gastos a las personas afiliadas de PAMI para que 
vuelvan a consumir dentro de la cadena turística. Más de 14000 prestadores turísticos de 
todo el país participaron del programa.

4.500.000 99 mil millones
turistas utilizaron
el beneficio en 2021 al sector turístico

ingresos por:
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4.
Clubes en Obra

Con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes puedan practicar deporte en me-
jores condiciones, durante 2021 superamos los 3000 clubes de barrio y pueblo alcan-
zados en más de 1000 municipios de todas las provincias del país, con una inversión de 
$1.879.000.000 y más de 17000 empleos generados en el sector de la construcción.

+3.000

17.000
$1.879.000.000

+1.000
clubes de barrio

empleos generados

Una inversión de

municipios
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5.
Polideportivos en Obra

Para democratizar el acceso al deporte en todas las regiones del país, durante 2021 su-
peramos los 128 polideportivos municipales a través de la ejecución de proyectos de 
construcción, refacción, ampliación y mantenimiento de instalaciones, tras una inversión 
de $1.651.000.000. 
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Con la intención de potenciar nuestros destinos emergentes, en 2021 alcanzamos las 150 
obras, tras una inversión de $2700 millones que generó 7000 empleos a nivel federal.

6.
50 Destinos
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Con una inversión superior a los $1000 millones, seguimos recuperando nuestro patri-
monio histórico, cultural y emocional.

En la Unidad Turística Chapadmalal, finalizaron las obras en los hoteles 1 y 5, continúan 
las refacciones en los hoteles 2 y 6 y están próximos a iniciarse los trabajos en el hotel 7.

En la Unidad Turística Embalse, finalizaron las obras en el hotel 2 y continúan los arre-
glos de fachadas e interiores de los hoteles 4 y 7, que abrirán progresivamente
durante la temporada. Además, seguimos trabajando en el hotel 3, que estará renovado 
en 2022, y comenzarán las obras en el hotel 6 a finales de 2021.

Finalmente, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para 
licitar la restauración total del hotel 1 en Embalse y del 4 en Chapadmalal, con una in-
versión de $1.450.000.000. También avanza un acuerdo con Fonplata para obtener un 
financiamiento por 15.000.000 de dólares que permitirá la refuncionalización integral 
de los hoteles 3 de Chapadmalal y 5 de Embalse, cuyas obras comenzarán a principios 
de 2022.

7.
Turismo Social
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8.
La Ruta Natural

Durante 2021 se promocionaron las 17 rutas, 8 circuitos, 25 experiencias, la Guía para 
viajar a la Naturaleza y los imperdibles que propone el programa de turismo de natura-
leza del Ministerio.

La iniciativa ya obtuvo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
destinará USD 33.000.000 para el desarrollo de este programa en todo el país, tal cual 
fue priorizado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación. 

Además, en convenio con la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura 
(AAETAV), se llevó adelante un ciclo de capacitaciones en gestión de riesgo y socorris-
mo en la naturaleza, que contó con la participación de 600 prestadores y prestadores 
en las provincias de Misiones, Catarmarca, Chubut, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Salta, 
Tucumán, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis.
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9.
El turismo está en marcha

Luego del año más difícil para la historia del turismo a nivel global, el Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación tomó la decisión política de tener temporada de verano en 
2021. Se confeccionaron 16 protocolos con recomendaciones sanitarias, se pusieron en 
marcha 19 Centros Modulares Sanitarios en ciudades turísticas (con una inversión de 
$2.855 millones), se llevaron adelante el programa Municipios Responsables y el Plan 
DetectAr, se realizó la campaña de comunicación masiva “Disfrutá y cuidate” y se apo-
yó en las gestiones del sello Safe Travels Stamp, que otorga el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC), a más de 230 municipios y de 1600 empresas que cumplieron con los 
protocolos globales de higiene y sanitización. Más de 15.000.000 (incluimos 2 millones 
de Semana Santa) personas disfrutaron la temporada, un 75% de lo que fue en 2020, 
generando ingresos por más de $200 mil millones y sin alterar la curva de contagios.

Turismo nacional
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El 1 de octubre, Argentina abrió sus fronteras a los turistas de países limítrofes, que his-
tóricamente representan el 65% del total. El 1 de noviembre, se habilitó el ingreso de 
visitantes provenientes de todo el mundo, flexibilizando además los requisitos sanita-
rios como consecuencia del avanzado plan de vacunación. Superando cualquier iniciati-
va inicial, arribaron al país alrededor de 400 mil turistas extranjeros, mayoritariamente 
desde Brasil, Paraguay y en tercer lugar Estados Unidos. Se prevé una inyección de USD 
150.000.000, fundamental para la reactivación del sector.

Turismo receptivo

Con el avance de la campaña de vacunación más importante de la historia, retornó el tu-
rismo en todo el país. Más de 4.250.000 argentinos y argentinas se movilizaron por el 
país durante el fin de semana extralargo de octubre, la cifra más importante de los últi-
mos diez años para esta fecha. Y con el impulso de PreViaje, más de 3.900.000 turistas 
viajaron durante el fin de semana largo de noviembre, un 25% más que en los dos años 
anteriores a la pandemia.
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Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno Nacional lleva invertidos $125.000.000.000 
para sostener a las empresas, trabajadores y trabajadoras del sector turístico.

A través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en 
2020 se alcanzó a 211.000 trabajadores y mediante el Programa de Recuperación Pro-
ductiva 2 (REPRO 2), en 2021, a más de 150.000.

Junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Nación, se otorgaron cerca 
de 2000 créditos a PyMEs turísticas por $8000 millones, y en articulación con el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevó adelante el Programa de Asisten-
cia de Emergencia al Sector Crítico Independiente, que apoyó a 18.000 trabajadores.

Además, se llevaron adelante medidas específicas desde el Ministerio de Turismo y De-
portes para el sector, como el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), que 
apoyó a más de 4300 PyMes turísticas y sus 75.000 trabajadores, y el Fondo de Au-
xilio para Prestadores Turísticos (APTur), que sostuvo a más de 13.000 prestadores de 
servicios turísticos. 

10.
Turismo de pie
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Tras una votación ciudadana, se presentó la evolución de la Marca País Argentina, que 
nos posicionará en el nuevo contexto internacional mediante nuestros factores diferen-
ciales, como los sectores productivos y de servicios, el talento nacional, la cultura y los 
destinos turísticos.

La nueva identidad parte de la fuerte representatividad que poseen dos símbolos de 
identificación nacional: el Sol de Mayo, presente en la mayoría de escudos nacionales y 
provinciales, y la escarapela, emblema de nacionalidad y pertenencia.

11.
Marca País
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Junto a entrenadores y entrenadoras de las Federaciones Nacionales de más de 30 dis-
ciplinas, se llevó adelante el ciclo de formación para la enseñanza deportiva, de manera 
digital, libre y gratuito. 

12. 
Plan Nacional de
Formación Deportiva
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En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, continuó el programa focalizado en 
la promoción del deporte comunitario y barrial.

13. 
Potenciar Deporte
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Además, Argentina fue elegida como “Destino líder de América del Sur” en los World 
Travel Awards (WTA) Sudamérica, que reconoce a destinos y prestadores turísticos a 
nivel global, en una ceremonia que se llevó adelante en Dubái.

En la 24° reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
se aprobó el establecimiento de una oficina regional de la OMT en Argentina. También 
habrá otras en Brasil y Marruecos. Nuestro país había obtenido el primer puesto para 
representar a la región de las Américas en el Consejo Ejecutivo de la OMT durante la 66° 
Comisión.

En la 41º edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España. Allí, 
se llevaron adelante diferentes reuniones con representantes de agencias de viajes líde-
res del sector, y de compañías aéreas para atraer inversiones y potenciar la conectividad 
de la Argentina. Por su parte, el ministerio tuvo una destacada actuación en la 25° Feria 
Internacional de Turismo de América Latina (FIT), realizada en diciembre en La Rural, 
de la que participaron 38 países y se realizaron más de 3600 rondas de negocios en el 
evento, que recibió a más de 73.000 personas. 

14.
Reconocimiento internacional
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Durante 2021 continuó la iniciativa para avanzar en el proceso de regularización de las 
instituciones deportivas de todo el país. Se llevó adelante asesoramiento en todo lo 
que respecta al cumplimiento de los requisitos necesarios para inscribirse en el Registro 
Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo (RNCBP) y así acceder a los distintos progra-
mas del ministerio.

Además, más de 1000 entidades deportivas de 54 distritos del país ya accedieron al 
Programa de Fortalecimiento Institucional para Clubes de Barrio y Pueblo, con una 
inversión de $40.000.000 que se destinó a los distintos municipios para que ayuden a 
las instituciones deportivas en distintos gastos administrativos como honorarios profe-
sionales, obligaciones impositivas y compra de libros de actas. Finalmente, se realizaron 
capacitaciones para brindar herramientas sobre la organización y administración de los 
clubes de barrio y pueblo en todo el país.

15.
Unidad de Asistencia
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16.
El club me Cuida

En agosto, se lanzó este programa de derechos de niños, niñas y adolescentes en ám-
bitos deportivos. Ofrece un decálogo para favorecer entornos protectores, una recuteca 
con distintos contenidos audiovisuales y capacitaciones autoadministradas. Además, se 
llevaron adelante diversos talleres en vivo y charlas con referentes nacionales e interna-
cionales del área de la infancia en el deporte.
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Iniciativa que busca fortalecer la gestión en todo el país mediante equipamiento acce-
sible, infraestructura sostenible, digitalización de servicios, cartelería y señalética. Ya se 
apoyó a 87 municipios de 20 provincias.

17. 
Municipios Turísticos
Sostenibles
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18.
Apoyo extraordinario
para atletas

En el marco de la participación argentina en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de To-
kio, se otorgó un apoyo extraordinario para atletas, entrenadores y entrenadoras de 
las diferentes disciplinas. El acompañamiento económico fue de $150.000 por persona, 
alcanzando al 100% de los miembros de la delegación que nos representó en Japón.
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Durante 2021 disfrutamos 28 fiestas en vivo desde fiestasargentinas.ar. Además, se 
relevaron más de 3000 festividades nacionales, regionales y populares de todo el país, 
de las cuales más de la mitad ya están cargadas en la plataforma para su promoción y 
difusión.

19. 
Fiestas Argentinas
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En conjunto con el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacio-
nal de San Martín (UNSAM), se creó el Observatorio Social del Deporte durante 2021, 
para potenciar su función social y generar insumos para el diseño de nuevas fuentes de 
datos. Se llevaron adelante nuevas capacitaciones virtuales, abiertas y gratuitas y se 
realizaron conversatorios con referentes nacionales e internacionales. 

Además, se desarrolló la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2021, con el 
objetivo de  identificar y describir las actividades físicas y deportivas que realizan los ha-
bitantes de Argentina. En ese marco, el 50,9% de los encuestados dijo haber practicado 
deporte durante la pandemia. Caminar, correr, andar en bicicleta y jugar al fútbol fueron 
las actividades más reiteradas. El relevamiento también dio cuenta de que caminar es la 
actividad física más practicada (65%) y el fútbol es el deporte que más se juega en nues-
tro país (37%).

20. 
Observatorio Social
del Deporte
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Con el objetivo de favorecer el acceso a espacios de iniciación y desarrollo, se apoyó 
financieramente a quienes ejercen docencia en dichos establecimientos mediante un 
proceso formativo de la enseñanza y perfeccionamiento del deporte en niños, niñas y 
adolescentes.

21. 
Escuela de iniciación
deportiva
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22.
Género y Deporte

Se incorporó la perspectiva de género de manera transversal en el diseño e imple-
mentación de las políticas deportivas. Además, se realizaron capacitaciones, se refor-
mó el reglamento de becas desde un sentido igualitario, se conformó la Mesa Nacional 
Interclubes para la Igualdad y se brindaron becas para la Diplomatura de Género y Depor-
te en la Universidad de Buenos Aires, entre otras acciones.
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La Mesa Nacional de Diálogo sobre Turismo Inclusivo Permanente premió a repre-
sentantes del sector corporativo, social y académico que llevaron adelante campañas que 
tuvieron como ejes transversales la diversidad, la equidad de oportunidades, la inclu-
sión y la accesibilidad.

23. 
Promocioná tu experiencia
turística Inclusiva
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24.
Camino de los Jesuitas

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se llevó adelante un cir-
cuito turístico para conocer el legado jesuita en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. En ese contexto, desde el Ministerio de Turismo y Deportes se promocionaron 
destinos de Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendo-
za y la Ciudad de Buenos Aires.
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25.
Experiencias Argentinas

Se llevó adelante una iniciativa para visibilizar y poner en valor la oferta turística de 
pueblos, localidades y pequeños poblados, en el contexto del programa “PreViaje”. 
Cerca de 100 experiencias fueron promocionadas desde el Ministerio, donde se poten-
ciaron sus particularidades como la gastronomía identitaria, historia y cultura.
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26.
Capacitaciones

Durante 2021 continuaron las capacitaciones del Ministerio en Campus Yverá, que su-
peraron los 220.000 participantes de manera virtual. Además, retomaron los cursos, 
de manera presencial y federal. Se llevaron adelante múltiples opciones que abordaron 
diferentes temáticas vinculadas al desarrollo del turismo, entre las que se destacan  Ges-
tión Estratégica de Unidades de Información Turística; Destinos Turísticos Inteligentes; 
Planificación Estratégica de Destinos Turísticos; Marketing en Redes Sociales; y Turismo 
Sustentable en Sitios de Patrimonio Mundial. 
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Finalmente, en conjunto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 
se ofreció la Diplomatura “Clubes, economía social y gestión democrática”, que apunta a 
fortalecer a estas entidades argentinas. Y con la Universidad Nacional de Hurlingham 
(UNAHUR), se desarrolló la Diplomatura en Deporte Social. Más de 1600 personas par-
ticiparon de estas capacitaciones deportivas.
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27.
Tecnópolis

La feria de arte, ciencia y tecnología más espectacular volvió a abrir en septiembre y el 
Ministerio de Turismo y Deportes contó con una amplia variedad de propuestas para to-
das las edades. En el Polo Expresiones Urbanas se desplegaron espacios con 16 clases 
por día de tenis de mesa libre, básquet 3x3, breaking, parkour, skatepark, roller skate, 
talleres de patín artístico, y palestra con escalada libre a partir de los 4 años. A su vez, 
en el escenario Juana Azurduy, programado por Fiestas Argentinas se llevaron adelante 
más de 48 espectáculos con representantes de todo el país para difundir nuestro gran 
y diverso patrimonio cultural. Finalmente, el stand Experiencia Argentina se planteó 
un recorrido de 10 minutos donde las y los visitantes pudieron presenciar una propuesta 
interactiva.
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28.
Becas

Más de 1200 atletas recibieron becas deportivas durante 2021, mientras que más de 500 
hicieron lo propio con las educativas. Durante junio, las becas percibieron un incremen-
to del 35%, que se suma al 30% recibido en octubre del año anterior.

1.200
35%atletas recibieron

becas deportivas

las becas percibieron 
un incremento del 
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29.
SINTA

Como resultado del procesamiento y puesta en valor de fuentes de datos y el desarrollo 
de herramientas y plataformas para su consulta, se desarrolló el Sistema de Informa-
ción Turístico de la Argentina (SINTA), integrado por una serie de espacios que facilitan 
el acceso a información turística de diversas formas. Está compuesto por una sección 
de Informes, que contiene documentos técnicos, de seguimiento y metodológicos, y un 
Portal de Datos Abiertos, en el que se disponibilidad conjuntos de datos y recursos 
de turismo interno, turismo internacional, sector hotelero, turismo de naturaleza, entre 
otros. También cuenta con una plataforma de Tableros y Reportes -para consulta inte-
ractiva de información-, una Bitácora -donde se comparten avances de investigaciones y 
nuevos desarrollos- y un sitio que condensa definiciones, proyectos y acceso a recursos 
del proyecto de Armonización, área de colaboración entre el Ministerio y los organismos 
encargados de las estadísticas de turismo a nivel federal.
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30.
Turismo Federal

Durante todo 2021 se llevaron adelante cuatro encuentros del Consejo Federal de Tu-
rismo (CFT), con el objetivo de compartir las medidas implementadas de cara a la reacti-
vación del sector.  Así, el órgano de representación de las provincias en materia de turis-
mo volvió a consolidarse como un lugar fundamental de encuentro, debate y resolución 
para seguir potenciando la etapa de reactivación del turismo.
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31.
Jornadas Federales de
Calidad y Formación

Bajo el lema “Desafíos en la reactivación del turismo: hacia un sector más sostenible, 
inclusivo e innovador”, se llevaron a cabo las Jornadas en la ciudad de Puerto Iguazú, or-
ganizadas con el Gobierno de la Provincia de Misiones, donde se propició un encuentro 
para referentes nacionales e internacionales del tema. 

En ese marco, se presentó el Sello Igualdad, una herramienta del Sistema Argentino de 
Calidad Turística (SACT) lanzada junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad, que tiene como propósito promover buenas prácticas para la igualdad y eliminar la 
violencia por motivos de género dentro de las organizaciones turísticas.
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