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ADHESIÓN AL ARTICULO 33 DE LA LEY NACIONAL DE TURISMO N° 25.997 

 

  

                                                   FUNDAMENTOS 

 

El turismo ha dado, en nuestro país y en el mundo, sobradas muestras de su capacidad 

para generar empleo, divisas y dinamizar la economía, representando en la actualidad el 

10% del PBI mundial y es responsable del 10% de los empleos. 

El turismo es en la actualidad uno de los principales actores del comercio internacional y 

representa una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. 

De acuerdo con declaraciones de la Organización Mundial del Turismo, “este crecimiento 

va de la mano de la diversificación y de la competencia entre los destinos”. Las cifras así 

lo demuestran, dado que representa el 7% de las exportaciones totales, trepando al 30% 

cuando se analizan las exportaciones de servicios. 

Asimismo, el turismo se ha convertido en uno de los sectores con mayor crecimiento y 

diversificación en el mundo, razón por la cual hoy constituye un motor clave para el 

progreso socio-económico. El turismo no sólo es una fuente generadora de divisas; 

también cumple un rol redistributivo. Efectivamente, es uno de los pocos sectores que 

permiten la integración al mercado de trabajo a comunidades que residen en las zonas 

periféricas o disociadas de los circuitos productivos tradicionales, contribuyendo a 

atenuar las fuertes asimetrías regionales que son características del modelo concéntrico 

de desarrollo que rige históricamente. 

En este sentido, la Ley Nacional de Turismo (Nº25.997), establece que el turismo es una 

actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo de la Argentina, lo 

declara de interés nacional, y establece que las políticas de Estado referidas a la actividad 

serán prioritarias. Asimismo, en su artículo 33, la ley nacional establece que el “Estado 

proveerá al fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y 

control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la 

República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares 

a los de la actividad industrial”, invitando, en el párrafo siguiente, a las provincias y a la 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares en el ámbito de su 

competencia. 

En virtud de que la Provincia de Río Negro considera la actividad del turismo como uno 

de sus pilares económicos, fuerte generador de empleo y de recursos y, entendiendo que 

el Estado debe tomar una actitud proactiva para acompañar y orientar el desarrollo de la 

actividad, es que el presente proyecto de ley propone la adhesión al artículo 33 de la 

mencionada ley nacional. El gobierno expresa así su voluntad de incentivar las 

inversiones privadas generando un escenario propicio para que los emprendimientos 

consigan sustentabilidad y se consoliden en nuestro territorio provincial. 

Las medidas que el Estado de Río Negro promueva para hacer efectivo el texto del 

artículo 33 al que se adhiere, surgirán del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo, 

Cultura y Deporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Gobierno, quienes 

designarán, cada uno de ellos, un representante en la comisión técnica que se creará a tal 

fin. Las medidas que se generen desde esta comisión, podrán ser aplicadas por cada 

Ministerio, según corresponda. La adhesión que aquí se propone dará marco jurídico a 

dichas medidas 

Por ello: 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y 

ARTICULO 1º.- Se conforma en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial una Comisión 

Técnica integrada por un representante del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, un 

representante del Ministerio de Economía y un representante del Ministerio de Gobierno, 

la cual tendrá como función proponer medidas en el marco de los lineamientos 

establecidos en la Ley Nacional 25.997, en particular en su Artículo 33º, y la ley 

provincial Nº 2.603. 

 
 



ARTICULO 2º.- El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte o el organismo que en el 

futuro lo sustituya será el órgano de aplicación de la presente Ley. 

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. 


