
 

 
REGLAMENTO DE ADHESION Y USO DEL DISTINTIVO “PROGRAMA DE 

CALIDAD TURÍSTICA ARGENTINA” 
 

1. Introducción 

 
La Ley Nacional de Turismo 25.997 establece a la calidad como uno de sus principios 
rectores.  
 
La implementación de programas de calidad en organizaciones del sector turístico conlleva 
el cumplimiento de este principio, dotando a las organizaciones de herramientas tendientes 
a la medición de la satisfacción del usuario y los medios para mejorar los servicios 
prestados.  
 
Con esto se contribuye a potenciar la competitividad de un destino, y del país en su 
conjunto. 

2. Abreviaciones 

 
A los efectos de este Reglamento, se denomina: 
 
2.1.  SECTUR.  “Secretaria de Gobierno de Turismo de Presidencia de la Nación” 
 
2.2.  SSCYFTYFP. “Subsecretaría de Calidad Turística y de Fiscalización de Prestadores” 
 
2.3. DNCT. “Dirección Nacional de Calidad Turística” 
 
2.4. SACT. “Sistema Argentino de Calidad Turística” 
 

3. Objeto 

 
3.1 El programa tiene por objeto otorgar un reconocimiento a aquellas organizaciones que 
cumplan con los estándares de calidad determinados por la SECTUR mediante la entrega de 
un distintivo. Debiendo dichas organizaciones cumplir una serie de requisitos y condiciones 
para su otorgamiento.  

4. Roles de las Partes 

4.1 De la SECTUR 

La SECTUR tiene por rol supervisar y coordinar la implementación de los programas de 
calidad, en concordancia con los lineamientos de la Ley Nacional de Turismo 25.997.  

4.2 Del Adherente 

El adherente tiene por rol la implementación efectiva del programa de calidad al que ha 
adherido, generando un sistema de gestión de la calidad que mejore la prestación de sus 
servicios, y contribuyendo a la competitividad del destino. 

5. Responsabilidades y obligaciones de las partes 

5.1 De la SECTUR 

5.1.1 De gestiones relacionadas a la implementación. 

a) Planificar y ejecutar el proyecto. 

b) Coordinar con la institución intermediaria la ejecución de la planificación precedente. 

c) Realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto. 



 
d) Realizar las evaluaciones a las organizaciones para determinar si alcanzan el nivel 

requerido para el otorgamiento o la revalidación del distintivo. 

e) Otorgar la distinción de calidad correspondiente, a aquellas organizaciones que hayan 
cumplimentado todo lo requerido. 

5.2 Del adherente 

En caso de ser requerido, el adherente deberá proporcionar evidencia del cumplimiento 
legal de la normativa de aplicación que se les solicite, más allá del seguimiento que sobre 
este tema realicen los organismos de control de aplicación. 

5.2.1 De las actividades en general 

a. Cumplir con la normativa vigente. 

b. Participar de todas las actividades planteadas en el marco de la implementación. 

c. Recibir al técnico implementador designado para las asistencias técnicas. 

d. Desarrollar los documentos y gestionar los registros necesarios de acuerdo a lo planteado 
en la herramienta de calidad. 

5.2.2 De los datos de la organización 

Brindar datos fehacientes de la organización, y mantener a la SECTUR informada sobre 
modificaciones en los mismos. 

6. Beneficios 

6.1 Del participante. 

a. Recibir capacitaciones y talleres sobre diversos temas tendientes a la mejora de los 
servicios provistos, y sensibilización en materia de calidad. 

b. Facilitación de herramientas que contribuyen al ordenamiento interno de la organización. 

6.2 Del distinguido. 
 

a. Prioridad en la asignación de cupos en los cursos virtuales del Campus Mintur.  

b. Uso del distintivo SACT correspondiente, y su difusión en cualquier soporte que considere 
oportuno, siempre que respete los parámetros establecidos en el “Manual de Identificación 
Visual” entregado con posterioridad a la recepción de la distinción por la SECTUR. 

c. Convocatoria a participar en eventos del sector turístico. 

7.  De aplicación a quien resulte distinguido 

 
7.1 Generalidades 
 

7.1.1 Se deja establecido que para aplicar a la obtención del distintivo SACT, la organización 
deberá cumplir con toda la normativa vigente tanto a nivel nacional y provincial como 
municipal. 

7.1.2 El distintivo deberá utilizarse de buena fé y poniendo el máximo empeño para 
corresponder al prestigio que su uso significa. 

7.1.3 El distinguido será el único responsable frente a terceros de cualquier daño o perjuicio 
que pudiere ocasionarles. 

7.1.4  Si alguno de los productos y/o servicios que ofrece el adherente es brindado por 
terceros, estos productos y servicios serán considerados bajo su responsabilidad. 



 
7.1.5 El plazo de duración del distintivo será de dos (2) años. 

7.2 Uso del distintivo 
 
El distintivo del programa fue creado por la SECTUR, a través de la Resolución S.T 1624/08. 

El distintivo del programa se otorgará a las organizaciones que presten conformidad con la 
herramienta del SACT a la que hayan adherido, bajo las condiciones establecidas en el 
presente reglamento y en el manual de identidad visual correspondiente aprobado mediante 
la Resolución S.T. N° 516/08.  

La representación material del distintivo del programa es un signo constituido por el logo de 
la herramienta del SACT implementada que podrá ser exhibido por el distinguido, de 
acuerdo al Manual de Identidad visual que otorgará la SECTUR.  

El distintivo SACT se limita a distinguir a la organización primaria, y no se extiende a los 
servicios brindados por terceros contratados por la organización. 

Sólo podrá hacerse utilización del distintivo del programa dentro de las instalaciones que 
hayan sido evaluadas en el marco de la implementación. 

Si el adherente tuviera sucursales o locales que no participaron de la implementación, el 
distintivo SACT no se extiende a éstas, no pudiendo por lo tanto ser exhibida ni difundida en 
ninguna de ellas. 

7.3 Causales de pérdida del distintivo 

La SSCYFTYFP se reserva el derecho de quitar la autorización para la utilización del 
distintivo otorgado a aquellas organizaciones que: 

1- Hayan dejado de cumplir con la normativa vigente, tanto a nivel nacional, provincial 
como municipal. 

2 – Incumplan con las condiciones de este reglamento. 

7.4 Revalidación del distintivo 

La SECTUR podrá revalidar el distintivo otorgado a la organización si ésta última mantuviere 
los estándares de calidad requeridos y el cumplimiento de todos lo establecido en el 
presente reglamento, previa verificación. 

Para dichas revalidaciones se tendrá en cuenta la partida presupuestaria asignada a la 
SSCYFTYFP y los recursos humanos disponibles. 

8. Compromiso 

 
Este reglamento se basa en la buena voluntad de las partes para cumplir los compromisos 
asumidos, entendiendo que sólo se podrían suspender aquellas actividades cuyo 
cumplimiento se vea imposibilitado por razones de fuerza mayor o falta de asignación 
presupuestaria. 
 
 
 
 

 

 


