
Carlos CÁCERES

Claudia 
TRONCOSO

Pablo VANEVIC

Nuevas modalidades 
turísticas en Argentina. 

Experiencias de Turismo Comunitario 
en la provincia de Salta

Este artículo se enmarca dentro del proyecto UBACyT 230/11 
(2011-2014) “Turismo y territorio. Política y  cultura en la definición de 
lugares y atractivos turísticos de la Argentina”, dirigido por Mg. Rodolfo 
Bertoncello, con sede trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Asimismo este trabajo constituye avances 
de tesis de maestría en Políticas Ambientales y Territoriales (UBA) en 
curso



Algunos fenómenos y acontecimientos relevantes
– Globalización
– Turismo de Masas vs. Turismo Alternativo
– Ley Nacional de Turismo 25.997
– PFETS

introducción



Es de destacar 
– El reconocimiento de las comunidades originarias (Const. Nacional)
– PROFODE (Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos 

Emergentes)
– El surgimiento de la Red Federal de Turismo en Ámbitos Rurales 

(2006) que daría origen a la 
– RATURC (Red Argentina de Turismo Rural Comunitario)

● “El turismo rural comunitario es gestionado en el marco de la 
cosmovisión y procesos de las comunidades indígenas y 
campesinas bajo los principios de respeto, participación, equidad, 
autodeterminación y conservación del patrimonio, y según el 
paradigma del comercio justo y el turismo responsable. Ello exige 
una fuerte presencia y acompañamiento del Estado en su rol de 
facilitador y coordinador, tanto en los procesos endógenos de 
desarrollo turístico de las comunidades, como también en las 
actividades estratégicas que garanticen mejoras en las 
condiciones de vida locales” (Ministerio de Turismo de la Nación, 
2012: 13).

El turismo comunitario y su 
lugar en la política turística 

nacional



Esta Red agrupa a comunidades y 
experiencias de 4 de las 6 regiones 
reconocidas en el PFETS

● Norte: Colores de la Tierra (nuclea a once 
organizaciones-emprendimientos y es el 
ámbito donde se desarrollan nuestros casos 
de estudio: la Red de Turismo Campesino 
y la Comunidad Kolla de Tolar Grande); 

● Litoral: Verde Paraíso (compuesta por seis 
emprendimientos); 

● Cuyo: Tierra del Sol (que integra a dos 
grupos comunitarios); 

● Patagonia: El otro fin del Mundo, que se 
encuentra constituida por siete 
organizaciones turísticas comunitarias.  



  Región Comunidades
1

Norte

Red Espejo de Sal - Jujuy y Salta.

2 Red de Turismo Campesino – Salta

3 Huellas de San Francisco - Santiago del Estero

4 Comunidad Santa Rosa de Tastil – Salta

5 Comunidad Kolla Tumbaya – Jujuy

6 Comunidad Kolla Punta Corral – Jujuy

7 Comunidad Kolla Hornaditas – Jujuy

8 Comunidad Kolla de Tolar Grande – Salta

9 Comunidad Diaguita Quilmes – Tucumán

10 Comunidad de Valle Colorado – Jujuy

11 Comunidad de Ocumazo – Jujuy

12

Litoral

Comunidad Wichi Nueva Pompeya - Provincia de Chaco

13 Comunidad Toba la Primavera - Laguna Naineck - Provincia de Formosa

14 Comunidad Mbya Guaraní Yryapú - Provincia de Misiones

15 Comunidad Mbya Guaraní Pindó Poty - Provincia de Misiones

16 Comunidad Mbya Guaraní Ka´aguy Porá - Provincia de Misiones

17 Baqueanos del Río - Paraná - Provincia de Entre Ríos

18 Cuyo Grupo Turismo Rural Comunitario Jáchal - Provincia de San Juan

19 Comunidad Huarpe Paula Guaquinchay - Asunción - Provincia de Mendoza

20

Patagonia

Red Cultura Rural Patagónica - Rio Negro

21 Comunidades Mapuche Raquithué y Lafquenche - Provincia del Neuquén

22 Comunidad Mapuche Puel, Volcán Batea Mahuida - Provincia del Neuquén

23 Comunidad Mapuche Mañke - El Huecú - Provincia del Neuquén

24 Comunidad Mapuche Lof Wiritray - Lago Mascardi - Provincia de Rio Negro

25

Comunidad Mapuche Linares - Sector Nahuel Mapi Arriba - Provincia del 
Neuquén

26 Comunidad Mapuche Curruhuinca - Lago Lácar - Provincia del Neuquén



La RTC en los 
Valles 

Calchaquíes

Tolar Grande

Las experiencias de turismo 
comunitario en Salta



Tolar Grande

Valles Calchaquíes

Localización de 
los destinos 
analizados



Es  una  coope rat iva  agro - tu r í s t i ca  que  nuc lea  a  
campes inos  y  a r tesanos  or ien tados  a l  tu r i smo 
ru ra l  comun i ta r io.  

Compues ta  por  50  f ami l i as  que  se  encuent ran  
d is t r ibu idas  en  d i s t in tas  comunidades .

Br inda  se r v ic ios  de  a lo jamiento  ( só lo  7  de  las  50  
f am i l i as )  en  sus  casas  reacond ic ionadas ,  
gas t ronomía ,  e laborac ión  de  v inos  case ros ,  
gu iados  y  a r tesan ías  en  cue ro  y  madera .

Se  prac t i ca  un  tu r i smo Responsab le ,  en  donde  se  
p romueve  un  respeto  por  l as  t rad ic iones  de  l a  
comunidad,  cu l tu ra  y  l a  natura le za .

No se  busca  l a  mas i f i cac ión  de  l a  ac t i v idad.  

La propuesta de la Red de Turismo 
Campesino de los Valles Calchaquíes Sur





 Concepto básico: la comunidad es la gestora y la que 
controla el crecimiento del turismo.

 Algunos puntos que ayudaron a desarrollarlo:
– Plan Estratégico de Turismo elaborado por el municipio
– Nutrido calendario anual de eventos
– Paulatina y constante presencia en ferias turísticas
– Los tolareños cuentan con las necesidades básicas 

satisfechas, El turismo es un plus, algunos habitantes 
tienen su comedor, otros trabajan en el refugio 
municipal, o como guías.

Denominación de Tolar Grande como “Municipio 
Turístico de Aventura y Comunidad Kolla”

La propuesta de Tolar Grande





Política pública provincial que colocó al turismo en un 
lugar destacado en la agenda de gobierno. 

Conjunto de herramientas generales de planificación 
sectorial. 

– Plan de Desarrollo Turístico Provincial (1996-2000), 
– su segunda etapa desarrollada entre 2000 y 2005, 
– el Plan Maestro de Viajes & Turismo 2006-2016 
– y el Plan Estratégico de Turismo Salta SI + (2011 con un 

alcance hasta 2020) 
La intención es colocar a Salta entre los principales 

destinos turísticos nacionales y, con el tiempo, afianzar 
un perfil como destino de cierta exclusividad y con una 
proyección internacional. 

El impulso al turismo en la última década se llevó 
adelante a partir de 2003 mediante un préstamo del 
BID (Préstamo BID N° 1465/OC)

La política turística salteña y el 
turismo comunitario



En 2013 desde el Ministerio de Cultura y Turismo (Salta) se crea 
una reglamentación especial para esta modalidad turística. 

Se trata de la Reglamentación de Turismo Rural Comunitario 
creada por resolución N°195/2013. En ella se fi jan: 

– Disposiciones generales referidas a los principios y definición de turismo 
rural comunitario (Cap. I)

– Precisiones sobre las actividades, productos y servicios vinculados con el 
turismo comunitario (Cap. II) 

– Aspectos vinculados con el "Registro Único Provincial de los 
Emprendimientos de Turismo Rural Comunitario" y precisiones sobre la 
inscripción de los prestadores (Cap. III y IV) 

– Detalles sobre el funcionamiento de emprendimientos de turismo rural 
comunitario (Cap. V) y la comercialización del producto turismo rural 
comunitario (Cap. vi)

– Aspectos del Consejo Asesor de Turismo Rural Comunitario (Cap. VII) 
– Cuestiones vinculadas al rol de los municipios (Cap. VIII)
– Detalles del Régimen Sancionatorio (Cap. IX)

Reglamentación Especial para el 
Turismo Rural Comunitario



En el caso específico de la provincia de Salta, y tal 
como aconteció a nivel nacional, en la política pública 
sectorial específica para esta modalidad turística 
toma forma a posteriori de las primeras experiencias. 

Ellas surgieron por otros actores (vinculados o no 
previamente con el turismo): el PSA en el caso de la 
RTC y el gobierno  municipal, en el caso de Tolar 
Grande. 

La incursión del Ministerio de Cultura y Turismo en 
intentos de organizar esta nueva modalidad ha 
devenido en la creación de herramientas que buscan 
darle un marco institucional y legal a estas 
experiencias ya en marcha y prever las condiciones 
para el desarrollo de aquellas experiencias futuras.

conclusiones



¡Muchas gracias 
por su atención!

Carlos Cáceres caceres.carlosr@gmail.com 
Claudia Troncoso

claudia_troncoso@yahoo.com.ar 
Pablo Vanevic pablo.vanevic@gmail.com 
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