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Fundamentación

A partir del año 2005, el turismo se institucionaliza como política de 
Estado en Argentina, a través de la promulgación de la Ley Nacional 
de Turismo Nº 25.997 (2005) y, posteriormente, el Decreto Regla-
mentario Nº 1.297 (2006). 
Particularmente, en la provincia de Tucumán este proceso es acom-
pañado con la legitimación de la actividad turística como de Interés 
Provincial mediante la Ley Nº 7.484 (2005). Dicho instrumento 
normativo establece como objeto la ordenación y promoción del 
turismo en el territorio tucumano, a partir del fomento, desarrollo, 
optimización de la calidad y regulación de la práctica en cualquiera 
de sus formas, como así también los mecanismos de participación y 
concertación de los sectores público y privado.
En este marco, se definen una serie de principios rectores, que resul-
tan transversales a la planificación y gestión de la actividad turística. 
Entre los vinculados de forma directa al turismo social, se destacan:
- El turismo constituye un derecho social para los individuos.
- Todos los sectores de la sociedad tendrán iguales oportunidades 

de accesibilidad, en condiciones que garanticen la participación 
en las prácticas de ocio con seguridad y comodidad, con especial 
atención aquellas personas con necesidades especiales y de la 
tercera edad. 
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Respecto a esta tipología turística, la norma dedica el Capítulo VIII 
para su tratamiento. Especifica que el turismo social es un servicio 
público, promovido por el Estado, con el propósito de que las perso-
nas de recursos económicos limitados puedan acceder al turismo en 
todas sus formas, en condiciones adecuadas de economía, seguridad 
y comodidad. Para ello, establece la formulación de un Plan de Turis-
mo Social, que dé marco al conjunto de propuestas encaminadas al 
desarrollo ordenado de la práctica.
Esta relevancia otorgada por el Gobierno de la Provincia de Tucumán 
al turismo en general y al turismo social en particular, también se 
visualiza a nivel nacional a través de un conjunto de estrategias y 
acciones que propenden al desarrollo turístico de los territorios. 
Entre las iniciativas más recientes, se destaca la formulación del 
“Plan Nacional de Fortalecimiento del Turismo Social” (Resolución 
Nº 642/2021), impulsada en el año 2021 por parte de la Subsecretaría 
de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, 
perteneciente al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
Dicha herramienta de planificación define tres objetivos generales, 
contribuyentes al incentivo del turismo social en Argentina:
- Promover el acceso de toda la población a las prácticas turísticas 

y recreativas, facilitando la participación de los sectores sociales 
con menos disponibilidades o recursos.

- Generar una demanda de turismo interno a lo largo del año que 
atenúe los problemas derivados de la estacionalidad y favorezca
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a las comunidades de destino con la generación de ingresos y 
empleo permanente.
- Propiciar un sistema de turismo social de carácter federal que 

integre al conjunto de las provincias del país tanto en términos 
de diseño de la oferta como de estímulo de la demanda.

Asimismo, explicita seis objetivos particulares:
- Ofrecer oportunidades de esparcimiento que contribuyan al 

desarrollo de las personas a través del disfrute, la integración 
social y la apropiación de nuevos aprendizajes.

- Proveer de infraestructura y servicios accesibles que garanticen 
la inclusión de todas las personas al disfrute del ocio.

- Diversificar las propuestas de turismo social con la incorporación 
de nuevos destinos y ofertas alternativas.

- Fortalecer la actividad de micro, pequeñas y medianas empresas 
y organizaciones de la economía social y popular que presten 
servicios turísticos y/o recreativos.

- Apoyar las diferentes formas de turismo que se encuadran bajo 
las categorías de turismo responsable, solidario, justo y comuni-
tario.

- Promover el desarrollo de prácticas turísticas con compromiso 
medioambiental y climático a partir de instrumentos de sensibili-
zación y formación.

Plan Provincial
Tucumán

Para poder alcanzar los fines propuestos, en el Plan se establecen 
cuatro programas, que abordan diferentes aristas del turismo social 
a nivel nacional: 1) Programa Unidades Turísticas de Chapadmalal y 
Embalse; 2) Programa Red Nacional de Turismo Social; 3) Programa 
Federal de Turismo Social; 4) Creación del Observatorio de Turismo 
Social.
En este marco, dicho conjunto de políticas y estrategias han impul-
sado por parte del mencionado Observatorio, que funciona en el 
ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el desa-
rrollo de diferentes instrumentos de planificación en distintas pro-
vincias de Argentina, dando como resultado una serie de documen-
tos institucionales que establecen una guía para la gestión de la acti-
vidad en los territorios.
Con relación específica a la provincia de Tucumán, desde el punto de 
vista turístico ésta se presenta como un territorio diverso. Articula e 
integra atractivos turísticos culturales, ligados a hechos históricos 
nacionales, como ser la cuna de la independencia, o patrimonios 
materiales e inmateriales, reflejo del acervo de los pueblos origina-
rios, con aquellos vinculados a la naturaleza, donde montañas, valles 
y yungas se entrelazan en diferentes paisajes. Estos atributos, ges-
tionados en gran parte a través de reservas naturales y sitios 
arqueológicos con diferentes niveles de reconocimiento, configuran 
un espacio turístico de gran potencialidad. 
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En la esfera gubernamental, el desarrollo del turismo en la provincia 
se encuentra a cargo del Ente Autárquico “Tucumán Turismo” 
(EATT). Dicha autoridad de aplicación, se crea a partir de la Ley Nº 
7.484 (2005), definiendo sus funciones el Decreto Reglamentario N° 
363/3 (2005). Según lo explicitado en la norma, dicho organismo 
establece y aplica las políticas vinculadas a la actividad turística, con 
el fin de planificar, programar, promover, capacitar, proteger, generar 
inversión y fomentar el desarrollo del turismo, representando al 
Gobierno de la Provincia ante otros Estados o terceros, públicos o 
privados. 
En relación al turismo social, y como parte del organigrama actual, 
dentro del EATT funciona la División de Turismo Social, con depen-
dencia directa de la Presidencia del ente. Al respecto, en el artículo 
27 del Decreto Reglamentario, se sostiene que el EATT tiene a su 
cargo la elaboración de un Plan de Turismo Social y debe promover 
la prestación de servicios turísticos accesibles a la población, privile-
giando a los sectores vulnerables mediante la operación de las 
unidades turísticas de su dependencia y ejerciendo el control de ges-
tión y calidad de los servicios.
Asimismo, incentiva el desarrollo del turismo social a través de la 
generación de programas, acuerdos y convenios con entidades, 
prestadoras de servicios turísticos, organizaciones sociales y empre-
sas privadas, a fin de favorecer y facilitar el acceso a dicha modalidad 
a diferentes tipos de usuarios, entre los que se destacan: tercera 
edad, pensionados, jóvenes y personas con discapacidad (especial-
mente en períodos de baja temporada).

En la norma también se destaca el rol clave del turismo educativo en 
el marco del conjunto de iniciativas vinculadas al turismo en general 
y al turismo social en particular. En este contexto, se establece que 
través de las autoridades competentes en materia turística y de 
educación, el EATT planificará propuestas para los diferentes nive-
les educativos con miras a crear conciencia turística.
Por otro lado, también como marco normativo, tiene vigencia la Ley 
Provincial Nº 5.204 (1980) y el Decreto Nº 2.775/21, que reglamentan 
y regulan el funcionamiento de los servicios de alojamiento en sus 
diversas formas. De manera complementaria, se identifica la Resolu-
ción Nº 5.153/3, que establece las condiciones generales para la ges-
tión de las nuevas tipologías de alojamiento. Estas herramientas 
resultan clave para la generación de propuestas vinculadas a los 
complejos de turismo social que se impulsen en el territorio tucuma-
no. Principalmente aquellos vinculados al sistema de hosterías que 
funcionan en diferentes localidades bajo la órbita del Gobierno Pro-
vincial. Entre las que se destacan:
Complejo “La Angostura” (Departamento de Tafí del Valle).
Hostería de Colalao de Valle (Departamento de Tafí del Valle). 
Hostería de Escaba (Departamento de Alberdi).
Hostería “El Lapacho” y Hostería “Ex Bancaria” en San Pedro 
de Colalao (Departamento de Trancas).
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Complejo La Angostura
Foto: Ente Autárquico Tucumán Turismo

Actualmente, el predio “La Angostura” se encuentra en proceso de 
finalización de obra, como se señala a continuación, funcionando 
bajo la órbita de la División de Turismo Social del EATT. Por otro lado, 
sólo se encuentra operando la Hostería “El Lapacho”, a través de un 
sistema de concesión de servicios.
Con relación a planificación turística en Tucumán, se destaca el 
documento denominado: “Estrategias para el Desarrollo Turístico. 
Tucumán 2017-2021”, que establece los ejes y acciones para el forta-
lecimiento del turismo a nivel provincial. Vinculado al turismo social, 
se identifica en el Eje de Desarrollo de la Oferta, un apartado dedica-
do al tratamiento de esta modalidad, en el que se explicita la concre-
ción de la propuesta de acondicionamiento del complejo “La Angos-
tura” como equipamiento de alojamiento destinado a las prácticas 
de ocio. Asimismo, se plantea darle continuidad a las visitas educati-
vas a los principales atractivos de la provincia, con el propósito de 
favorecer una concientización turística y valoración del patrimonio. 
Por otro lado, en una segunda etapa, se establece la generación de 
convenios que permitan generar programas con el sector privado, 
tendientes al diseño de productos turísticos promocionales orienta-
dos a sectores sociales de menor poder adquisitivo.
Además, con el fin de contribuir a una mayor equidad e igualdad de 
oportunidades en el acceso a las prácticas turístico recreativas, en el 
documento también se hace un tratamiento particularizado del 
turismo accesible. En este marco, se pretende contribuir a la genera-
ción de destinos, atractivos y equipamientos aptos para todas las 
personas. En una primera etapa, se considera el análisis, registro y 
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sistematización de información relativa a la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, para, en una segunda fase, incursionar en el resto del 
territorio provincial.
En este marco, a partir del año 2020 se comenzaron a desarrollar 
algunas propuestas vinculadas al turismo social. Una de éstas, como 
se mencionara, es el “Proyecto de Revalorización y Remodelación 
Complejo La Angostura” en la localidad de El Mollar, en el Departa-
mento de Tafí del Valle. El objetivo del mismo, consistió en realizar 
tareas de intervención arquitectónica en el predio a fin de acondicio-
nar los espacios. Éste funcionó como obrador durante la construc-
ción del dique “La Angostura” en la década de 1970, constituyendo 
posteriormente una oferta de turismo social que funcionó de 
manera intermitente y rudimentaria durante un tiempo. 
Otra de las iniciativas llevadas a cabo el mismo año, fue el programa 
“Mi Primer Viaje”. Éste tuvo como objetivo brindar la posibilidad de 
desarrollar prácticas turístico recreativas a los residentes tucuma-
nos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, principalmente a las 
infancias y adolescencias, en un entorno natural y cultural de rele-
vancia, haciendo uso del Complejo “La Angostura”.
Por último, en materia de acuerdos particulares entre diferentes 
actores, tendientes al fortalecimiento del turismo social en Tucu-
mán, se registra como antecedente el Convenio de Cooperación y 
Reciprocidad, firmado en el año 2020 entre el EATT y el Instituto 
Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA). El fin del mismo es 
promover el logro de objetivos comunes relativos al desarrollo de 
programas sociales, en los que el turismo sea un instrumento de 
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inclusión de los jóvenes, generación de comportamientos, actitudes 
y valores positivos en las personas. Ambos organismos se compro-
meten a trabajar en forma articulada e integrada en pos del cumpli-
miento de estos objetivos.
A partir de lo expuesto, a continuación, se explicitan los objetivos a 
los que se pretende arribar con el presente “Plan Estratégico de 
Turismo Social de Tucumán”.

OBJETIVOS
Objetivo general
Consolidar el turismo social en la provincia de Tucumán como moda-
lidad estratégica y alternativa tendiente al desarrollo de prácticas de 
ocio inclusivas, democráticas y accesibles para todas las personas.

Objetivos particulares
- Fortalecer las propuestas existentes de turismo social e impulsar 

otras en el territorio provincial.
- Contribuir a la valorización turística del sistema de alojamiento 

que funciona bajo la órbita del Gobierno de la Provincia de Tucu-
mán. 

- Posicionar la oferta provincial como referente de turismo social 
del norte argentino. 

- Potenciar el rol de la División de Turismo Social en el ámbito del 
EATT.

- Favorecer la articulación entre actores públicos y privados vincu-
lados a la actividad.
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Plan Estratégico
de Turismo Social
de la provincia
de Tucumán

Programa de planificación y gestión del
sistema de alojamiento de turismo social

Síntesis de propuestas
Plan Estratégico de Turismo Social de la Provincia de Tucumán

Consolidación del Complejo “La Angostura”

Puesta en valor de hosterías para turismo social en el territorio 
provincial

Posicionamiento de la oferta provincial como referente de turismo 
social del norte argentino

Reactivación y ampliación del Programa
 de Turismo Social “Mi Primer Viaje”

Definición y estudio de los perfiles de usuarios

Diseño y configuración de productos/prestaciones de turismo social

Desarrollo de estrategias de comunicación adaptadas al perfil de 
visitante

Programa de fortalecimiento de la dependencia
de turismo social provincial

Jerarquización de la División de Turismo Social del EATT

Establecimiento de Acuerdos de Reciprocidad

Articulación con actores públicos y privados

> figura 1
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Lineamientos de actuación
 De acuerdo al diagnóstico realizado como parte de la fundamenta-
ción del presente documento, en relación a los objetivos definidos y 
sobre la base del consenso realizado con los actores locales implica-
dos en la política turística provincial, se presentan a continuación los 
lineamientos propositivos, agrupados por programas y acciones 
particulares (figura 1).

1. Programa de planificación y gestión del sistema de 
alojamiento de turismo social

Objetivo
contribuir a la planificación y gestión del equipamiento de alojamien-
to que funciona bajo la órbita del Gobierno de la Provincia de Tucu-
mán.
El presente programa pretende configurar y posicionar una oferta 
de turismo social sobre la base de las hosterías que dependen del 
ámbito público provincial y que se localizan en diferentes puntos del 
territorio tucumano. Ello coadyuvará al establecimiento de una 
prestación diversa de servicios, no solo en materia de instalaciones, 
sino también en relación a los atractivos y actividades que pudieran 
desarrollarse en los paisajes que dan marco a los sitios.
De acuerdo a lo manifestado, actualmente se identifican cinco hos-
terías en toda la provincia: Complejo “La Angostura” y Hostería de
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Colalao de Valle en el Departamento de Tafí del Valle; Hostería de 
Escaba en el Departamento de Alberdi; y Hostería “El Lapacho” y 
“Ex Bancaria” en San Pedro de Colalao, en el Departamento de Tran-
cas.
A continuación, se definen tres acciones particulares tenientes al 
cumplimiento del objetivo del programa.

Acciones

Consolidación del Complejo “La Angostura”
Esta acción brega por establecer un “Plan de Gestión del Turismo 
Social” para la reactivación del Complejo “La Angostura”. El mismo, 
localizado en la comuna rural de El Mollar, en el Departamento de 
Tafí del Valle, ha sido puesto en valor a través de un proceso de 
intervención y rescate arquitectónico y paisajístico que inició en el 
año 2020, como parte del Programa de Infraestructura Pública en 
Turismo Social. La finalidad del mismo consistió en recuperar un 
espacio, que, si bien surgió como obrador durante la construcción del 
dique “La Angostura” en la década de 1970, posteriormente funcio-
nó como alojamiento de turismo social de forma intermitente.
A partir del desarrollo de un programa específico, se pretende refun-
cionalizar el complejo, coadyuvando a la dinamización de la localidad 
y la región, a través de la implicación de los actores locales. Para ello, 
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a priori se definen tres estrategias sobre las que se deberá trabajar 
en profundidad: la gestión de las prestaciones de servicios y activi-
dades en el predio y en el entorno inmediato; el conocimiento y estí-
mulo de la demanda turístico recreativa; y el desarrollo de mecanis-
mos que permitan la articulación e integración con agentes públicos 
y privados.
Cabe destacar, que el presente lineamiento de actuación constituye 
un eje de trabajo prioritario, debido a que las obras de intervención 
se encuentran en su etapa final, por lo que resulta necesario contar 
con un instrumento de planificación que funcione como guía de 
desarrollo.

Puesta en valor de hosterías para turismo social en el territo-
rio provincial
Esta propuesta constituye un accionar complementario al anterior, 
que deberá llevarse a cabo en una segunda etapa, luego de concre-
tada la puesta en funcionamiento del Complejo “La Angostura”. Con 
el presente lineamiento se busca realzar el valor e importancia del 
turismo social en la provincia, a través de la valorización turístico 
recreativa de las hosterías que funcionan bajo el ámbito del Gobier-
no de la Provincia de Tucumán. 
Como se mencionara, de las cinco hosterías destacadas, actualmen-
te sólo una se encuentra en funcionamiento, mediante el otorga-

miento de una concesión (hostería “El Lapacho” en el Departamento 
de Trancas); además del predio de “La Angostura”, que será habilita-
do en los próximos meses. 
Con este lineamiento de actuación, se busca configurar un sistema 
de alojamiento de turismo social en la provincia que reactive el con-
junto de inmuebles pertenecientes al ámbito público, generando una 
oferta básica y complementaria destinada a diferentes perfiles de 
usuarios, principalmente aquellos en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. 
El objetivo propuesto pretende cumplimentarse a partir de dos 
instancias, que requerirán de un programa particularizado. Por un 
lado, en una primera fase, será necesario un diagnóstico edilicio de 
cada una de las unidades, para, posteriormente, establecer un 
cronograma de intervención arquitectónica y definir un plan de 
manejo de puesta en marcha de cada uno de los equipamientos. En 
una segunda etapa, resultará necesario realizar una identificación y 
análisis de otros posibles inmuebles que pudieran incorporarse a la 
oferta de turismo social bajo la administración de la provincia.

Posicionamiento de la oferta provincial como referente de 
turismo social del norte argentino
La finalidad de este accionar consiste en posicionar en el ámbito pro-
vincial y nacional la oferta de turismo social que se desarrolle en 
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Tucumán. Dicha estrategia deberá implementarse luego de concre-
tar los dos lineamientos anteriores, es decir, la puesta en valor de las 
hosterías y el desarrollo del Plan de Manejo en cada uno de los casos.
Una vez activados los equipamientos de alojamiento existentes e 
identificados otros posibles, se contará con una oferta diversa de 
turismo social, que además de brindar la posibilidad de vacacionar a 
diferentes perfiles de usuarios, contribuirá con su impacto multipli-
cador en las economías locales y regionales. A su vez, contribuirá a la 
divulgación de los diversos atributos culturales y naturales a lo largo 
y ancho del territorio nacional.
Para posicionar los diferentes productos en el mercado, será necesa-
rio el desarrollo de una campaña de difusión turística amplia, donde 
a través de una imagen de marca y un mensaje creado al efecto, 
pueda llegar a través de distintos medios a los potenciales visitantes 
definidos a priori. Dicha iniciativa, deberá realizarse siguiendo los 
lineamientos y requisitos de la política de comunicación provincial. 

2.Reactivación y ampliación del Programa de Turismo 
Social “Mi Primer Viaje”

Objetivo
Consolidar en el ámbito provincial el Programa de Turismo Social “Mi 
Primer Viaje”.
Dicha iniciativa, impulsada desde el año 2020, surge con la finalidad

de realizar movilidades y estancias de carácter estudiantil en el Com-
plejo “La Angostura”. En este marco, se pretende no solo prestar el 
servicio de alojamiento a infancias y adolescencias en el ámbito de la 
educación formal, sino también un conjunto de actividades recreati-
vas y educativas en el entorno del predio, de gran valor paisajístico.  
Además, dicha estrategia busca reactivar, ampliar y fortalecer el 
Programa “Mi Primer Viaje” en todo el territorio provincial, articu-
lando las diferentes propuestas que integren el sistema de hosterías 
de turismo social (ver Programa 3.1.). Por otro lado, la propuesta 
brega por ampliar los destinatarios del programa, llegando a otros 
usuarios, además del público escolar.
En su conjunto, persigue configurar una política integral que brinde 
la posibilidad a diferentes tipos de visitantes, principalmente aque-
llos sectores más vulnerables, de incurrir en una experiencia turístico 
recreativa de características singulares.

Acciones

Definición y estudio de los perfiles de usuarios
La primera acción en el marco de este Programa, consiste en definir 
y caracterizar los diferentes perfiles de usuarios a los que se preten-
de llegar con las propuestas de turismo social en el ámbito provincial.
A continuación, se establecen como prioritarios los siguientes 
grupos, pudiendo adicionarse en una segunda instancia otros de 
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interés:
- Infancias y adolescencias en el ámbito de la educación formal.
- Personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
- Personas con discapacidades físicas y cognitivas.
- Tercera edad.
- Afiliados de sindicatos de trabajadores.

Para cada uno de éstos, se deberá realizar un estudio de la demanda 
potencial en términos cualitativos y cuantitativos, que posibilite 
llegar a la mayor cantidad de público posible. Para el acceso a la 
información de cada perfil, será necesario la articulación con los 
organismos de gobierno encargados de la gestión de políticas públi-
cas vinculantes. En este sentido, el trabajo asociativo entre la Divi-
sión de Turismo Social del EATT y el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Previsión y Seguridad 
Social, sindicatos y organizaciones de la comunidad, resulta clave.
Por otro lado, también es de relevancia el diseño de una estrategia 
dirigida a los visitantes en general, que quieran hacer uso las hoste-
rías y/o propuestas complementarias, a partir del pago de una tarifa 
diferencial, contribuyendo ello a la desestacionalización de la 
demanda y a un consumo equilibrado a lo largo del año. 

Diseño y configuración de productos/prestaciones de turismo 
social
Esta propuesta busca estructurar una oferta de atractivos y activi-
dades complementarias a la prestación del servicio de alojamiento, 
en cada una de las localidades que integren el sistema de hosterías 
gubernamentales a nivel provincial.
Para ello, propone establecer un conjunto de productos turísticos 
que puedan adaptarse a los diferentes perfiles de visitantes defini-
dos en el lineamiento anterior. El diseño que se genere debe contem-
plar propuestas culturales, deportivas, recreativas y educativas que 
propicien la generación de los buenos valores, sustentados en el 
compartir, el trabajo en equipo, el conocimiento e intercambio cultu-
ral, el cuidado del medio ambiente, entre otras premisas. 
Dichas actividades deberán pensarse hacia el interior de los comple-
jos de turismo social, teniendo en cuenta las instalaciones de espar-
cimiento con las que cuente cada uno de estos, o aquellas que pudie-
ran desarrollarse al efecto; como también las iniciativas potenciales 
a concretarse en la zona de influencia de las localidades en las que se 
emplazan los alojamientos.
Según la ubicación de las hosterías, podrán pensarse actividades 
vinculadas a la naturaleza (turismo aventura, avistaje de flora y 
fauna, senderismo/trekking, etc.) y/o la cultura (conocimiento del 
patrimonio cultural local, principalmente relacionado a los pueblos 
originarios de la región).
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Desarrollo de estrategias de comunicación adaptadas al perfil 
de visitante
Este lineamiento propende al diseño de una estrategia de difusión 
turística dirigida en relación a los diferentes perfiles de usuarios de 
turismo social  y según las prestaciones y servicios ofrecidos.
Para ello, será necesario un estudio de demanda previo, que, si bien 
será llevado a cabo por parte de la División de Turismo Social del 
EATT, requerirá la aportación de datos particulares por parte de los 
organismos públicos y privados vinculados a la actividad. 
El Ministerio de Educación provincial desempeñará un rol clave, a 
partir de la información relativa a los estudiantes que forman parte 
del sistema de educación formal, tanto inicial, primaria, como secun-
daria; el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de Previsión y 
Seguridad Social, respecto a minorías vulneradas, personas con 
discapacidades y en situación de precariedad socioeconómica y 
tercera edad. En el caso de este último actor gubernamental, es 
particularmente relevante dado que cuenta con una Oficina de 
Turismo que opera el turismo social como Agencia de Viajes sin fines 
de lucro, con licencia otorgada por el Ministerio de Turismo y Depor-
tes de la Nación (Legajo Nº 6141, Res. 466/86).
Por otro lado, también se debe establecer un vínculo con los sindica-
tos de trabajadores y determinadas organizaciones comunitarias, a 
fin de diversificar y potenciar las estrategias de divulgación a los 
públicos-objetivo definidos.

3. Programa de fortalecimiento de la dependencia de 
turismo social provincial

Objetivo
Fortalecer y consolidar la División de Turismo Social del EATT como 
dependencia estratégica en la planificación y gestión de dicha prác-
tica en el ámbito del Gobierno de la Provincia de Tucumán.
Con el presente programa se persigue realzar el valor de esta depen-
dencia gubernamental, a fin de potenciar el papel del turismo social 
en el territorio tucumano, como derecho social para todas las perso-
nas. Se pretende que este fin sea alcanzado a partir de un conjunto 
de acciones encaminadas a posicionar el rol del organismo y fortale-
cer vínculos internos, en el marco del EATT, y externos, con respecto 
a otras dependencias en el ámbito nacional, además de los actores 
privados vinculados a la actividad turística. 

Acciones

Jerarquización de la División de Turismo Social del EATT
El presente lineamiento de actuación busca darle mayor preponde-
rancia a la División de Turismo Social, jerarquizando su rango en el 
organigrama del EATT y formalizando sus funciones en relación al 
desarrollo del turismo social en toda la provincia. 
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Con esta mayor notoriedad también se persigue la obtención de 
presupuesto específico para la planificación y gestión de dicha tipo-
logía turística, pudiendo no solo destinar financiamiento para la 
valorización y refuncionalización de los complejos de alojamiento 
que tienen lugar en el territorio tucumano, sino para el incentivo y la 
generación de nuevas actividades turístico recreativas y la diversifi-
cación y ampliación de los usuarios de turismo social.
Dicha iniciativa deberá llevarse a cabo de forma conjunta con la 
acción que se describe a continuación, a fin de realizar de forma 
paralela, no solo la jerarquización, si no la oficialización de nuevos 
propósitos, obligaciones y responsabilidades. 

Planificación de propósitos, acciones y personal
De forma concomitante, resulta necesario formalizarse la nueva 
estructuración de dicha dependencia. Ello significa establecer 
nuevos propósitos y fines del organismo, dando cuenta de las obli-
gaciones y responsabilidades de cada puesto jerárquico y a nivel 
técnico que forme parte de ésta.
Por otro lado, resulta relevante establecer ejes de planificación que 
permitan al organismo trazar una guía certera de trabajo en diferen-
tes horizontes temporales. Este instrumento de gestión deberá 
diseñar no solo los programas temáticos a llevarse a cabo, sobre la 
base de un diagnóstico situacional previo, en materia de desarrollo 
de la oferta y estímulo de la demanda, si no también los relacionados 

al trabajo interno. En este marco, se requerirá especificación del 
personal requerido, cuáles serán las áreas y funciones en las que se 
desarrollen, y metas y principios sobre los que se sustentará la labor 
de la dependencia gubernamental.

Establecimiento de Acuerdos de Reciprocidad

En el marco de la jerarquización de la División de Turismo Social, y 
como parte del posicionamiento turístico del ente en el contexto 
provincial y nacional, se pretende incentivar la firma de Acuerdos de 
Reciprocidad entre el EATT, el Ministerio de Turismo y Deportes de 
la Nación y las provincias que se encuentren interesadas en fomen-
tar el desarrollo del turismo social en sus territorios. 
Por otro lado, resulta relevante la incorporación de Tucumán a la Red 
Nacional de Turismo Social, programa impulsado en el “Plan Nacional 
de Fortalecimiento del Turismo Social”. Ello brega por ampliar la 
oferta de servicios y destinos a los habitantes de la provincia, como 
así también alcanzar un perfil más amplio de visitantes, que posicio-
ne a los complejos provinciales como destinos referentes de turismo 
social del norte argentino.
En este marco, la generación de instancias de diálogo e intercambio 
entre en Observatorio de Turismo Social, la Subsecretaría de Calidad, 
Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional y la División de 
Turismo Social provincial, serán clave.
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Articulación con actores públicos y privados
El posicionamiento de la dependencia de turismo social también 
conlleva asociado el fortalecimiento de lazos hacía afuera de la orga-
nización. Es por ello, que además de la generación de Acuerdos de 
Reciprocidad explicitados en la acción anterior, es importante el 
establecimiento de otros convenios, no solo con actores del ámbito 
público, si no también privado, a fin de generar vínculos que vigori-
cen la política de turismo social provincial.
En el caso de la articulación con cámaras sectoriales, resulta impor-
tante en materia de futuras capacitaciones que pudieran llevarse a 
cabo y en la obtención de co-financiamiento para nuevas propuestas. 
Por otro lado, la generación de acuerdos con sindicatos de trabaja-
dores y prestadores de servicios, debe favorecer la configuración de 
bonificaciones y/o promociones en determinados servicios y activi-
dades, posibilitando articular el consumo de los mismos con diferen-
tes perfiles de usuarios.

Foto: Ente Autárquico Tucumán Turismo
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Evaluación y seguimiento
Las acciones de control y monitoreo del proceso de implementación 
de la política de turismo social, constituyen una acción imprescindi-
ble dentro del mecanismo de diseño y ejecución de herramientas de 
planificación y gestión. Ello permite obtener resultados de la territo-
rialización de las propuestas, a la vez que posibilita redirigir nuevos 
enfoques, acciones e instrumentos, en caso de errores, omisiones o 
cambios en el contexto. 
Para la evaluación y obtención de resultados relativos al turismo 
social en la provincia, será necesario el asesoramiento del Observa-
torio de Turismo Social. Ello contribuirá al establecimiento de indica-
dores u otras formas de medición, tendientes a la obtención de 
datos comparables con el resto de las iniciativas en el contexto 
nacional.
Por otro lado, también es importante generar instrumentos de 
medición de la calidad y percepción de los servicios por parte de los 
usuarios de turismo social. En este sentido, se deberán seleccionar 
un conjunto de técnicas a aplicar en todo el sistema de hosterías que 
operen en el territorio provincial, con determinados métodos y 
muestreos homólogos. Esto favorecerá no solo la obtención de 
resultados concretos, si no que permitirá mejorar la prestación de 
servicios y actividades e identificar otras que sean de interés para 
los visitantes.
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Para más información
observatoriodeturismosocial@gmail.com

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional

Dirección Nacional de Turismo Social

Gobierno de la Provincia de Tucumán
Ente Autárquico “Tucumán Turismo”

Unidad de Proyectos Especiales

Ministerio de 
Turismo y Deportes


