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MARCO INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS DE LA CÁTEDRA: 

 
El Turismo requiere de profesionales con una visión sistémica de la actividad de forma tal 
que apoyen a las estructuras organizativas mediante técnicas de gestión y vinculación con 
las comunidades aplicando métodos e instrumentos de análisis económico - social en 
diversos contextos institucionales y espaciales.  
 
Esta visión debe ser con un sentido crítico de la realidad donde se planifica, motivo por el 
cual al final de la materia tendrán las herramientas para dar lineamientos de planificación 
mediante un diagnóstico e identificación de estrangulamientos que limitan al desarrollo 
turístico sustentable del área de estudio.  
 
La actividad turística planificada y consensuada es una herramienta de desarrollo local 
fundamental para cualquier municipio, la cual permite entre otras cosas sensibilizar tanto 
nivel gubernamental como a la comunidad receptora sobre los impactos tanto negativos 
como positivos que tiene el desarrollo del turismo.  
 
Es por ello que el alumno deberá al finalizar esta práctica profesional, ser capaz de elaborar 
un documento con Propuestas de Mejoras Turísticas en el área de estudio, y también 
conocer las técnicas y procesos de planificación turística que le permitan elaborar modelos 
de crecimiento sostenido para el destino seleccionado, en éste caso la localidad de San 
Lorenzo en la provincia de Salta. 
 
OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA 
 

 Desarrollar una visión integradora del ambiente en el cual debe planificarse 

 Analizar las diferentes variables que intervienen en la planificación 

 Diagnosticar el ambiente en el cual se planifica. 

 Utilizar herramientas de planificación para la selección de alternativas. 

 Realizar una Propuesta de Mejora para el Destino Turístico San Lorenzo. 
 
VINCULACIÓN CON EL PLAN DE TURISMO SUSTENTABLE SALTA SI+ 
 
Estas Prácticas Profesionales en terreno permitirá al alumno entender las intervenciones 
que se realizan desde la Secretaría de Turismo provincial al momento de implementar el 
“Plan de Turismo Sustentable Salta Si+” en el municipio de San Lorenzo.  
 
Asimismo le brindará las herramientas para vincular los objetivos de la cátedra con los 
objetivos del plan provincial los cuales tienen que ver con: 
 
 a) mantener la posición de liderazgo a nivel Nacional y posicionar a Salta como un destino 
líder, a nivel mundial, en ecoturismo. 
 b) Impulsar un desarrollo turístico equilibrado en toda la Provincia en miras a que los 
beneficios de la actividad turística sean capitalizados por todos los habitantes de la misma y 
que permita corregir desequilibrios existentes.  
c) generar nuevos productos turísticos para atraer nuevos públicos. 
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PROTOCOLO FIRMADO POR LAS PARTES INTERESADAS 

 
 
 

Para llevar a cabo las acciones se elaboró en el presente año un Protocolo sobre el 
Programa de Prácticas Profesionales donde se detalla la incumbencia de los actores 

intervinientes y un Modelo Metodológico de trabajo los cuales se detallan a continuación: 
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MODELO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA PARA SAN LORENZO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Modelo de Planificación adaptado de Otto Regalado Pezúa, 2010. 
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INTRODUCCION 

 
Salta es una provincia rica en tradición cultural y fascinante por sus imponentes escenarios 
naturales y la localidad de San Lorenzo ubicada a 11 km de la ciudad de Salta es el reflejo de 
ello, allí encontramos esta hermosa población que surgiera como villa veraniega a principios 
del siglo XX la cual cuenta con una superficie de 194 km cuadrados y unos15.000 habitantes 
aproximadamente. 
 
Mágica y natural San Lorenzo está impregnada de tradiciones, historia, gastronomía, 
cultura, entornos coloniales, calles arboladas y ciento de casas salpicadas en los cerros 
cubiertos de verde todo el año, es uno de los paisajes más vistosos que nace a los pies de la 
pre cordillera  oriental y cautiva con la belleza de sus yungas rodeadas de arroyos.   
 
Su terreno escarpado da origen a una serie de senderos y miradores soñados que nos 
muestra como su exuberante vegetación asciende por las montañas alcanzando 
espectaculares miradores naturales que podemos recorrer entre circuitos de senderismo de 
diversa dificultad.   
 
Es sin duda el pulmón de la ciudad de Salta donde sus aires olor a cerro y su frondosa 
vegetación verde hacen de este lugar  un paraíso. Por eso cuenta con varias áreas 
protegidas que preservan la flora, fauna y el agua del lugar, así encontramos la Reserva 
Provincial Finca Las Costas, la Reserva Hídrica en la Quebrada de San Lorenzo, la Reserva 
Privada El Huaico, la Reserva Municipal Polígono “A” y el Área de Conservación del Ejército 
Argentino, todas con distinta categoría de administración, pero con un objetivo común de 
preservar los recursos naturales del lugar.  
 
Dentro de su asombrosa biodiversidad se puede observar a más de 200 especies de 
vegetales dentro de la selva montana o de yungas con árboles altos entre ellos bosques de 
pino, aliso, nogal, laurel, tipa, palo borracho, ceibo, nogal, pacará, entre otros como así 
también una fauna impresionante de animales autóctonos destacándose las más de 250 
especies de aves que se pueden avistar en los alrededores.   
 
San Lorenzo deslumbra por lo natural, por la pasividad de su gente, por sus calles arboladas, 
pero en la actualidad también por su oferta gastronómica, sus spa, sus hoteles, campings, 
cabañas, hostales y el mítico Castillo de San Lorenzo que data del siglo XIX, visitar su iglesia, 
el museo Gaucho, el museo del Automóvil y su plaza central son las actividades obligadas de 
todo viajero que llega a este destino.  

LA ÁREAS QUE PROTEGEN SU NATURALEZA 

San Lorenzo ha logrado mantener su fama de destino de naturaleza porque a diferencia de 
otros lugares de la provincia, cuenta con gran parte de su territorio protegido y si bien éstas 
áreas aún no tienen un gran desarrollo turístico o algunas no cuenten con un plan de 
manejo, o un presupuesto acorde a su gestión o ni siquiera con personal permanente, se 
puede aseverar que es un muy buen comienzo para convertirse a futuro en un destino 
turístico sostenible. 
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*Foto: Cátedra de Planificación UCASAL+. (San Lorenzo 2019). Reserva Polígono “A”  
 
 
Descripción de las áreas protegidas del municipio de San Lorenzo: 
 

 Reserva Natural Polígono “A”: reserva municipal donde 65 ha de selva montana, 
protege el ambiente de Yungas preservando la flora y la fauna autóctona. Actividades 
turísticas que allí se realizan: senderismo, parapente y observación de aves en el sendero 
de Los Miradores, La Cruz, Norte y el Cerro Elefante.  

 

 Reserva Natural del Huaico: reserva privada contigua a la Reserva Polígono “A”, la cual 
con sus 51 hectáreas de superficie protegida es considerada un santuario de aves por la 
gran diversidad que allí permanecen. Pertenece a la Fundación Yuchán que brinda visitas 
educativas y turísticas diariamente. 

 

 Quebrada de San Lorenzo: no es un área protegida, pero el sitio más visitado es parte de 
la Reserva Hídrica. Sus paisajes imponentes, sus arroyos y cerros hacen posible realizar 
deportes como carreras de  trail y running, turismo aventura, mountain bike, cabalgatas, 
senderismo, parapente y observación de aves. 

 

 Finca Las Costas: es una reserva natural provincial única en su tipo para Salta ubicada 
una parte en Ciudad de Salta y otra parte en San Lorenzo a los pies de la quebrada de 
Arteaga, cuenta con una  estación de fauna autóctona (EFA) que se encarga de la 
rehabilitación y rescate de fauna silvestre, con un vivero forestal de 62 ha y con un 
proyecto de centro de interpretación próximo a construirse.  

 

 Área de Conservación del Ejército Argentino: es una reserva natural privada también 
parte de San Lorenzo y parte de la Ciudad de Salta, la cual pertenecen al Ejército 
Argentino, es una zona donde históricamente la población de San Lorenzo uso y usa para 
andar a caballo. Esta área cuenta con un Museo del Ejército y una Casona histórica que 
recibe visitantes y realiza eventos sociales. 
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ASPECTOS DESTACADOS DE SU CULTURA 

Así como su naturaleza atrae cada año a miles de turistas no se puede dejar de mencionar la 
importancia de su cultura solo basta recordar que ya desde tiempo de la colonia el fundador 
Don Hernando de Lerma concedió allí una merced y desde el año 1700 hasta 1715, San 
Lorenzo fue finca de Los Jesuitas.  
 
Años más tarde comenzaría a desarrollarse el movimiento inmobiliario y para 1889 ya se 
cuenta con el primer documento técnico de San Lorenzo en el cual solo se observa el 
terreno delimitado por mojones, pero llamaba la atención que su superficie tenía casi el 
mismo tamaño que la Salta capital de esos años. 
  
En 1891 esos terrenos se venden al Banco Provincia que sigue con el negocio inmobiliario y 
en ese año llega el tren a Salta con lo cual existía la expectativa de extender un ramal 
ferroviario a San Lorenzo, algo que nunca sucedió.  
 
Como dato curioso, en 1896, a raíz de un conflicto con Chile por problemas de límites se 
estableció por primera vez en San Lorenzo, un campamento militar el cual se levantó 
después de un año. 
 
A través de distintas generaciones y sucesiones, fueron varios los propietarios de esas 
tierras mientras se fue conformando hasta hoy. Así, se han contabilizado unos 20 
propietarios distintos.  
 
El número 20 fue Miguel Fleming Shorty que tenía una buena porción de lo que hoy es la 
villa. Según el arquitecto Enrique Lima Meiners, hay muchos sitios históricos y culturales 
para rescatar que le darían un valor agregado al municipio de San Lorenzo tales como: 
  

 El cementerio, donde se encuentran las tumbas de Juan Carlos y Jaime Dávalos, 
poetas salteños, debajo de una enorme Tipa. Al costado de las tumbas, identificadas 
con unas placas, se encuentra una guitarra labrada en piedra, "una escultura de 
mucho valor".  

 La carpa del ciego Nicolás, que inspiró la zamba, La Sanlorenceña. Allí se han 
reunido poetas de la talla del Cuchi Leguizamón, Walter Adet, Juan Carlos Dávalos y 
era el punto de reunión en carnaval. 

 El Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha, realizado con maquetas en miniaturas.  
 
Pero también se puede destacar a los actuales fortines, las famosas tamaleras, queseros, las 
casonas antiguas, la Iglesia, el museo del automóvil entre otros atractivos culturales.  
  
Por último es importante mencionar que la Villa San Lorenzo mediante la ley 4597, del año 
1973, fue declarada de interés provincial en la “protección de las características 
urbanísticas, panorámicas y turísticas” junto a Quijano, Termas de Rosario, La Caldera y 
Vaqueros y que esa decisión de preservar San Lorenzo fue reafirmada recientemente 
mediante el decreto provincial 1916/14 por el que se declaró a la villa “Bien de interés 
patrimonial, arquitectónico y urbanístico”, en el marco de la ley provincial 7418, cuya 
autoridad de aplicación es la COPAUPS. 
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IMPORTANCIA DEL TURISMO Y PORQUE PLANIFICAR UN DESTINO TURÍSTICO 

Figura N° 2: Importancia del Turismo según la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Como observamos la actividad turística puede generar un gran impacto positivo en las 
comunidades desde lo económico, socio cultural y ambiental, pero para ello primero hay 
que lograr que el progreso y el desarrollo sea de manera sostenible y la planificación es el 
principal aliado en esa difícil pero gratificante tarea. 
 
La planificación estratégica obliga a diseñar las condiciones que permitan ordenar las 
ofertas en un espacio turístico, de forma tal que ésta responda a las necesidades reales de 
los visitantes, teniendo en consideración aspectos medioambientales o de calidad.  
 
El mercado nos exige a contar con destinos competitivos que estén capacitados para brindar 
una oferta innovadora de productos y servicios, lo que supone una necesidad de adaptarse 
a las necesidades de los visitantes. Lo usual es que se planifique el desarrollo de un destino 
turístico cuando se haya identificado demanda para este.  
 
Por ello es importante conocer las necesidades, gustos y preferencias de los turistas y las 
tendencias del turismo mundial. Si se establece que el recurso turístico puede satisfacer 
esta demanda entonces habrá justificación para ponerlo en valor y comercializarlo. (Otto 
Regalado Pezúa, 2010). 
 
Un paso importante en esa planificación estratégica tiene que ver con la zonificación, es 
decir en qué parte de un destino se va a intervenir para su desarrollo turístico, porque en la 
mayoría de los casos no todos los espacios son turísticos, ni tampoco quizás lo quieran ser, 
por ello es sumamente necesario determinar dónde y cómo se planificará el turismo. 
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ESPACIO TURÍSTICO A PLANIFICAR 
 

El presente trabajo se realizó en el Municipio de San Lorenzo el cual cuenta con 264 km2 de 
superficie, pertenece al Departamento de La Capital en la Provincia de Salta, República 
Argentina. El espacio a planificar propiamente dicho  posee los siguientes límites: 
 
Límites Municipales: Según la Ley Nº 2131 (Original 853) publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Salta Nº 2912, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, 
sancionan el 24/07/1947 con fuerza de Ley: la Delimitación Territorial de Municipales (Texto 
ordenado por Ley 7.913 Digesto Jurídico actualizado hasta el 31/07/2015, dando para el 
Municipio de San Lorenzo la delimitación que se explica a continuación. 
 
Ubicación 

 Por el Norte: limita con el Departamento de La Caldera; 

 Por el Este: Desde el río Vaqueros, con el límite Oeste del Campo Belgrano, siguiendo 
luego el curso del río San Lorenzo hasta la vía del ferrocarril, y después va hacia el Sud 
por esta vía hasta el puente sobre el río Arenales; 

 Por el Sud: Con el río Arenales; y 

 Por el Oeste: Con el Departamento de Rosario de Lerma. 

Plano Nº 1: Límites del Municipio de San Lorenzo y áreas protegidas 
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CAPITULO II: 

DESARROLLO DE LA FASE ANALÍTICA: 

 

 Conocimiento Previo del Destino 

- Tendencias del Mercado 

- Descripción del Sistema Turístico 

- Perfil del Turista 
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CONOCIMIENTO PREVIO DEL DESTINO 
 

En esta fase se tomó conocimiento de la situación previa del destino San Lorenzo, entendida 
como la situación que los alumnos encontrarían al iniciar el planeamiento.  
 
Se dividió en dos partes, la primera consistió en la revisión de la literatura y la 
documentación disponible de toda fuente secundaria que sirvió para tener una visión del 
panorama existente.  
 
De este modo se consultaron 3 tesis de la licenciatura en Turismo: 
 

 “Puesta en valor del museo de la Gesta Guemesiana y Gaucha en la localidad de San 
Lorenzo”. Año 2018 de Eugenia Cornejo y Mercedes Escudero.  
 

 “Ecoturismo en el municipio de San Lorenzo, Desarrollo de actividades ecoturísticas 
en la Quebrada de San Lorenzo”. Año 2012 de Ana Silisque y Luciana Verges. 

 

 “Los atractivos ecoturísticos en el municipio de San Lorenzo”. De Rosa Liliana Bertón 
Copa. 

 
Dicho material junto con otras publicaciones impresas y digitales disponibles en el municipio 
de San Lorenzo, en la Universidad Católica de Salta y en el Ministerio de Cultura, Turismo y 
Deportes, fueron de gran ayuda para elaborar este documento. 
 
En la segunda parte se realizaron 30 encuestas a turistas nacionales y extranjeros que 
visitaban el destino como así también se entrevistaron a 26 actores claves, entre personas 
expertas, empresas, organismos e instituciones del destino con la finalidad de acelerar y 
complementar el conocimiento alcanzado a través de las fuentes secundarias consultadas. 
 
Para definir a quién entrevistar se realizó una muestra representativa por medio del método 
de muestreo no probabilístico, donde se seleccionaron estos 26 actores claves teniendo en 
cuenta que sus características sean afines al sector turístico y se relacionaban con lo que nos 
interesaba investigar. 
 
Se hizo especial hincapié en que los elementos de la muestra se correspondieran con la 
gestión del destino, con los aspectos ambientales, los económicos, los sociales y los 
culturales de San Lorenzo. 
 
Una vez definida la lista de actores claves a entrevistar, revisamos nuevamente que esa 
muestra final resultase equilibrada y en concordancia con nuestros objetivos, como 
resultado a continuación presentamos a modo de resumen, los aspectos más destacados 
que obtuvimos de dichas entrevistas: 
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Entrevistas al Sector de Actividades Turísticas 
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1. Empresa: Clark Expediciones  
Categoría: Agencias de Viajes 
Clase: Empresa de Viajes y Turismo 
Dirección: Mariano Moreno 1950 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4971024 
Sitio web: http://www.clarkexpediciones.com 
Email: ricardo@clarkexpediciones.com 

 
Entrevistador: Francisco Arias 
Entrevistados: Ricardo Clark, propietario de la Agencia, miembro de la Fundación Yuchán 
que es quién opera la Reserva Natural Privada El Huaico y Mario Mosqueira, guía de la 
agencia y la reserva. 
Fecha: 30/08/19 
 
Datos destacados de la entrevista: 
 
Explicaron que la reserva El Huaico (voz quechua que significa “Cañada”) es en primer lugar, 
un área de conservación de 60 hectáreas aprox., cuyo principal objetivo es la preservación 
del bosque Salteño, un sector de las yungas sobre las laderas de la Sierra de San Lorenzo 
extremadamente valioso porque protege el agua y el oxígeno, es decir da un servicio público 
natural que es el aire puro de la Villa.  
 
La reserva pertenece a la fundación Yuchán y es administrado por la misma, Ricardo Clark es 
miembro de la fundación Yuchán y a la vez titular de la empresa Clark Expediciones, 
especializada en observación de aves cuya demanda es 90 % de origen extranjero, en su 
mayoría observadores de aves y fotógrafos, el otro 10 % son de origen nacional (6% de 
Buenos Aires y el 4% restante del resto del país). 
 
Sus tours son una experiencia de turismo ornitológico dentro de un área protegida, un 
modelo que resulta ya en varias partes del mundo porque se puede conservar la naturaleza, 
proteger áreas valiosas y la vez hacer desarrollo turístico sostenible, pero hace hincapié que 
ya sea por motivaciones naturales o culturales que se desarrolle turismo en un área 
protegida siempre tiene que desarrollarse el esquema completo sino no resulta como 
turismo sostenible.  
 
Afirma que es difícil de armar programas de turismo aventura cuando existen cuestiones de 
los privados que son los que tiene que autorizar la visita al lugar, quedándonos sin 
productos valiosos para la provincia. 
 
Y pone un ejemplo característico de Salta como la visita al Cerro Torreón de la Cuesta que es 
un icono de la Cuesta del Obispo y que haciendo un trekking te conecta con un PN como Los 
Cardones pudiendo visitar a los pobladores locales, pero que el propietario de esas tierras 
ya no deja pasar a los operadores turísticos que deseen bajar por el Torreón. 

http://www.clarkexpediciones.com/
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a Ricardo Clark y Mario Mosqueira 

 
Comento que en los inicios de la reserva no fue nada fácil el trato con los lugareños porque 
la gente local alimentaba con las pasturas de ahí a su ganado y al convertir el lugar en 
reserva se tuvo que sacar a los animales porque el ganado vacuno ramonea selectivamente 
los arboles valiosos, según estudios publicado se afirma que el ganado vacuno no va a dejar 
que el Bosque Nativo vuelva porque se come el palo santo, el Cedro, el Laurel, los Pinitos y 
Palo San Antonio sobre todo. 
 
La sensibilización con los pobladores locales no fue fácil ni rápida, pero lo manejaron de 
manera muy inteligente, contaron con el apoyo de la jueza de paz de San Lorenzo quién se 
presentaba en el lugar explicándole la situación del ganado a los dueños y les decía “Señores 
¿cuánto sale el torito $ 500 pesos?, Saben cuánto van a tener que pagar de multa por tener 
al ganado en una reserva natural protegida, $ 1000 pesos, asique no le conviene”. 
 
 Le fueron enseñando a la gente, así con el tiempo los mismos que antes les cortaban los 
alambres y les introducían ganado en la reserva, finalmente aceptaron la idea que es un 
espacio preservado, y al día de la fecha son los propios locales los que cuidan el alambre o 
les avisan de algún árbol caído o alambre roto, porque cuando la reserva empezó a 
funcionar entonces pudieron contratar mano de obra de la propia gente local y hoy ya 
tienen varios empleados locales desde hace 15 años y son ellos mismos los que perciben los 
beneficio que les brinda el área, dándoles trabajo para sus familias y proveyéndolos de leña 
en invierno.  

 
Nos comenta que un problema en todo San Lorenzo es el Sereno “ligustro lucidum” 
introducida desde Asia porque es una especie tremendamente invasora y no hay manera de 
pararlo una vez que se asienta en la ladera, la cubre y compite exitosamente con las 
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especies nativas por lo que no deja que rebroten los pinos ni cedros. Dentro de la reserva 
tienen planes de control de flora exótica/invasoras, que están en marcha tratando de 
controlar el sereno (se los corta para leña y se entrega a la gente) y el jengibre blanco, las 
dos especies invasoras más poderosas.  
 
Explica que la dispersión del sereno, es debido a pájaros semilleros como el Zorzal, Palomas, 
Pava de Monte y ahí se les presenta un problema: por un lado preservar las aves pero por 
otro lado las aves están dispersando las semillas de las especies exóticas.  
 
Cortando el sereno las aves se alimentan igual porque está la tala que tiene un frutito 1000 
veces más nutritivo y energético que el mismo sereno lo que ocurre es que el sereno está 
tan difundido que ofrece más frutos y las aves lo prefieren por la facilidad de conseguirlo y 
no van a lo que realmente es su alimento. 
 
El personal de la Reserva está constituido por geólogos, biólogos, abogados, psicólogos los 
cuales son todos colaboradores, a su vez todas las visitas turísticas dentro de la reserva las 
opera exclusivamente la agencia Clark Expediciones, aunque los paseos educativos los 
realiza la propia fundación. 
 
Afirma que tienen poca relación con la Dirección de Turismo municipal y que cree que la 
relación debe mejorar por ambas partes. Comenta que en la oficina de turismo municipal 
por desconocimiento de la Reserva suelen dar información errónea, y les pasó que cuando 
la gente pregunta para llegar a la reserva el Huaico porque tienen una excursión de 
observación de aves, lo derivan a la Quebrada de San Lorenzo y luego ellos tienen quejas 
permanentes de sus turistas, porque perdieron una hora de guiada buscando la reserva y a 
las aves no es lo mismo observarlas temprano que a media mañana por lo que a la visita ese 
hecho le resto calidad y experiencia. 
 
También cuenta que encontró en internet comentarios negativos de observadores de aves 
sobre San Lorenzo como destino para observar aves, pero cuando notó que fueron a la 
Quebrada de San Lorenzo y al Polígono “A”, es lógico que por la cantidad de gente y por la 
falta de manejo de esos lugares no vieran las aves que se imaginaban, sin embargo las aves 
si están, pero se refugian en el sector de bosques protegidos de la Reserva, donde tienen 
agua y comida asegurada.  
 
Por estas cosas, tanto Ricardo como Mario se toman el trabajo de escribirles a esas 
personas para explicarles que no pueden criticar al destino San Lorenzo diciendo que no hay 
aves porque en realidad ellos no accedieron a las áreas que realmente deberían haber ido. 
 
Con respecto a la Reserva Municipal Polígono “A”, conocen toda la reserva, todos los 
senderos, incluso ayudaron al armado de algunos durante un curso que hizo Parque 
Nacionales y la Secretaría de Turismo en el año 2016.  
 
Consideran que el desarrollo turístico del Polígono “A” es positivo para su emprendimiento 
privado, que el concepto de corredor biológico ya está usando en otras partes y el poder 
unir reservas privadas con públicas es lo que se necesita. Ellos están dispuestos a colaborar 
en ese sentido y a realizar un equipo de trabajo para fortalecer ese tipo de proyectos. 
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[Foto: Reserva El Huaico]. (San Lorenzo 2019). Visita guiada dentro de la reserva a instituciones educativas. 
 
Pero su percepción en la actualidad del Polígono “A” como zona de reserva es negativa 
porque hoy no hay ningún plan de control de especies exóticas, hay animales por todos 
lados como ovejas, chanchos, caballos, perros, gatos o gallinas y por eso la imagen que se 
llevan los visitantes es que así como está, eso no es una reserva.  
 
Opina que debe mejorar la gestión, que los senderos están buenos pero que se debe 
controlar y proteger a la flora y fauna del lugar.  
 
El uso más importante hoy en el Polígono “A” es la subida del cerro Elefante, que hay 
muchísimas gente que sube a diario, que los trucks ya están en los gps, mapas e 
informaciones de extranjeros y que si la municipalidad lo mejora, lo señala y le da un buen 
uso, ese sendero puede ser muy importante para San Lorenzo como promoción turística. 
 
Mencionan que si bien la policía patrulla por la zona del fortín no hay un policía permanente 
y destacan que la señal de celular es buena en todo el Polígono “A” y que eso es una gran 
ventaja. 
 
Por último, reflexionan que deben desarrollar más la propuesta de educación ambiental 
para los locales, para que la gente de San Lorenzo también lo sienta como propio al hecho 
de conservar el bosque salteño y sepan entre otras cosas, diferenciar un árbol nativo como 
el ceibo salteño de uno exótico como el sereno, aprender la historia natural de la villa, etc. 
Apuntalando todo lo hablado, creen que San Lorenzo podría llegar a ser una escuela modelo 
de conservación para la ciudad de Salta y para el norte Argentino. 
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2. Empresa: Amigos de la Quebrada 
Categoría: Prestador de Turismo Activo 
Servicios: Cabalgatas  
Dirección: Juan José Paso 1911 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4927033 
Sitio web: No posee 
Redes Sociales: Facebook  
Email:  amigosdelaquebrada@hotmail.com 

Entrevistadores: Nicolás Ubiergo / Grisel Choque 
Entrevistado: Ariel Montesino, propietario. 
Fecha: 12/09/19 
 
Datos destacados de la entrevista: 
 
Trabaja en la zona todos los días desde hace 20 años. Emplea trabajadores de San Lorenzo 
para sus cabalgatas de manera temporal en temporada alta de turismo (verano e invierno y 
fines de semanas largos).  
 
Su producto se especializa en cabalgatas familiares de una hora de duración por zonas 
montañosas de gran belleza paisajística en la Quebrada de San Lorenzo.  
 
El considera que la Quebrada de San Lorenzo es el atractivo principal de San Lorenzo por 
encima del Polígono “A” y de todo lo relacionado a la Cultura Gaucha. 
 
Dentro de su estrategia de venta, se nutre de clientes que le recomiendan distintos 
alojamientos de San Lorenzo, también deja folletos en la Secretaría de Turismo de Salta, en 
el aeropuerto, el teleférico.  
 
No pertenece a la Cámara de Turismo de San Lorenzo aunque se conocen con todos los 
socios, con la Dirección de Turismo de San Lorenzo no tiene mucha relación. 
 
Con la Secretaría de Turismo de Salta está muy contento porque son los que más valoran su 
trabajo y remarca que participó de dos programas de financiamiento a emprendedores y los 
ganó: Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y Emprende Turismo.  
 
Con respecto a la posibilidad de que llegué un Bus Turístico a San Lorenzo no está de 
acurdo, porque no lo favorecería dado que según él el turista tendrá pocos minutos en la 
quebrada y su actividad es de una hora. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:amigosdelaquebrada@hotmail.com
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3. Empresa: Turismo San Lorenzo 
Categoría: Agencia de Turismo Activo 
Clase: Empresa de Viajes y Turismo 
Dirección: Juan Carlos Dávalos 960 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4921757 
Sitio web: www.turismo-sanlorenzo.com.ar/ 
Redes Sociales: Facebook Turismo San Lorenzo  
Email:  info@turismosanlorenzo.com 

Entrevistadores: Antonella Karanicolas y Morena López 
Entrevistado: Cesar Aguirre propietario. 
Fecha: 17/09/19 
 
Datos destacados de la entrevista: 
 
La agencia se encuentra hace 20 años trabajando, se fundó en 1998. En sus comienzos como 
no existía oficina de turismo municipal hacía ese rol de dar información turística desde la 
parte privada.   
 
Cuentan con mano de obra local que hacen el trabajo de guías.  Dependiendo de las 
temporadas, en verano suelen ser cinco o seis y el resto del año suelen ser entre dos o tres. 
 
Trabaja con agencias y hoteles de San Lorenzo y más de la ciudad de Salta, aunque también 
con agencias a nivel nacional.  
 
La principal actividad que ellos tienen es turismo aventura, los más pedidos son las 
cabalgatas y paseo en cuatriciclos que es la actividad principal que realizan, pero también 
ofrecen trekking y mountain bike. 
 
Entre sus clientes tienen una gran cantidad de turistas que llegan con su vehículo y solicitan 
actividades de poca duración solo en ciertas ocasiones les piden que le armen un circuito 
especial a medida, pero son realizados con anticipación.  
 
Su demanda está dada por turistas de origen nacional en su mayoría familias. Durante el 
periodo de vacaciones aumenta el porcentaje de turistas extranjeros, que llegan a la agencia 
por recomendación de tercero, pero no tienen ninguna estrategia para captar al público 
extranjero.   
 
Su estrategia de venta está basada en reforzar los contactos que tienen con hoteles o 
agencias de San Lorenzo y Ciudad de Salta,  por medio de publicaciones periódicas en sus 
redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, también por medio de su web en la 
cual se detallan todos sus tours, horarios, precios, contacto, etc. 

 
 
 
 
 

http://www.turismo-sanlorenzo.com.ar/
mailto:info@turismosanlorenzo.com
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Tours de Naturaleza y Cultura Gaucha  
 
Pertenecen a la Cámara de Turismo y Comercio de San Lorenzo y su relación es buena, ya 
que están en permanente contacto en especial para asistir a capacitaciones, en cuanto a la 
relación con la Dirección de Turismo municipal, se encuentran siempre en contacto, tratan 
de colaborar en lo que se pueda y ven que la nueva dirección está haciendo cosas para que 
San Lorenzo crezca. Y con la Secretaria de Turismo de la provincia, mucha relación no tiene, 
salvo cuando los contactan por alguna publicidad y allí colaboran con lo que sea necesario.   
 
Está de acuerdo con la posibilidad de implementar un Bus Turístico para San Lorenzo y 
dependiendo la cantidad de gente que pueda trasladar, cree que potenciaría muchísimo al 
destino. Agrega que lo ideal sería que dentro de San Lorenzo se visiten puntos importantes, 
como ser el museo de la Gesta Guemesiana, las vistas panorámicas, el museo del automóvil 
y parte del pueblo, y que no sea una solo subida a la Quebrada de San Lorenzo sin paradas. 
 
Le interesa que haya más publicidad de San Lorenzo en la ciudad de Salta, en hoteles, sobre 
todo para contar con una base de contactos para invitarlos a conocer San Lorenzo, y van a 
ser ellos mismos los que van a promocionar y recomendar el lugar. 
 
Cree que el Polígono “A” es una buena opción como atractivo, pero necesita más 
infraestructura y mantenimiento, en cuanto a la cultura gaucha también lo identifican, pero 
asegura que más allá del museo de la Gesta Guemesiana y Gaucha, no hay nada más para 
ofrecer al turista.   
 
Con respecto a la zona de la Quebrada hay que mejorar la infraestructura, los baños 
públicos, la disposición y ubicación de los puestos de artesanos y demás vendedores, la 
señalización turística en los senderos, etc. 
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Empresa: Avent -Tur 
Categoría: Turismo Activo 
Servicios: Turismo Aventura. Especialidad cabalgatas. 
Dirección: Juan Carlos Dávalos 1414 Loc.3 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387 156853762 / 155800251 
Sitio web: http://sanlorenzo-aventura.com 
Email:  sanlorenzoaventur@hotmail.com 

Entrevistadoras: Fernanda Cabero, Ilda Martínez y 
Ailen Riveros 
Entrevistado: José Manuel Ramos, propietario. 
Fecha: 17/09/19 
 
Datos destacados de la entrevista: 
 
Es una empresa atendida por sus propios dueños, dos personas que se dedican al turismo 
receptivo desde el año 2015 todos los días de 09 a las 21 hs. Con oficina sobre la avenida 
Juan Carlos Dávalos que es la que lleva a la Quebrada de San Lorenzo tiene buena ubicación, 
pero cuando tienen mucha demanda salen a hacer los tours los dos dueños y deben cerrar 
la oficina. 
 
Diseñan sus propios circuitos de cabalgatas, excursiones en cuatriciclos, caminatas y 
bicicletas, todas son guiadas aunque  también alquilan las bicicletas sin guía. Son oriundos 
de San Lorenzo y en temporada alta contratan a otros dos 2 guías locales, todos los servicios 
los hacen solo en idioma español y siempre con tarifas en pesos argentinos, si les piden en 
otro idioma contratan un traductor, su demanda es 50 % nacionales y 50 % extranjeros, sus 
meses de actividad pico son julio, enero y febrero.  
 
Las excursiones que más  venden son las cabalgatas (máximo 30 personas) y las excursiones 
con cuatriciclos (máximo 12 personas). Su estrategia de venta son las publicaciones en sus 
redes sociales como así también dejan folletos en los hoteles y restaurantes de la zona.  
 
Consideran tanto a la reserva municipal Polígono “A”, como al Museo de la Gesta 
Guemesiana y Gaucha como atractivos muy importantes de San Lorenzo, del Polígono “A” 
destacan que tiene varios miradores y eso le gusta mucho a los turistas. 
 
Pertenecen a la Cámara de Turismo y Comercio de San Lorenzo, tienen muy buena relación 
y muchas veces reciben pasajeros derivados de esa institución, con respecto a la posibilidad 
de la llegada de un Bus Turístico, opinan que puede ser positivo, pero dependiendo de las 
zonas por las que pase el bus, si va sólo a la Quebrada y al Museo, manifiestan que eso no 
los ayudaría mucho.  
 
Tienen buena relación con las otras empresas de la zona, hay veces que trabajan en 
conjunto cuando a alguno le faltan bicicletas o caballos, se los alquilan entre las agencias. 

 
 
 

http://sanlorenzo-aventura.com/
mailto:sanlorenzoaventur@hotmail.com
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Entrevistas al Sector de Alojamientos 
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5. Empresa: Hotel Las Moras 
Categoría: Hoteles y Alojamientos 
Clase: Hotel 3 * 
Dirección: J.C. Dávalos 725 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4921000 0387-4921024 
Sitio web: http://www.lasmorashotel.com 
Email:  lasmorashotel@yahoo.com.ar  

Entrevistadores: Kevin Galván 
Entrevistado: Saturnino Prieto, Gerente 
Fecha: 17/09/19 
 
Datos destacados de la entrevista: 
 
El hotel presenta habitaciones con plazas dispuestas en dobles, matrimoniales, triple, 
cuádruple y departamentos,  cuenta con 8 personas: 4 recepcionistas, 3 mucamas, 1 de 
mantenimiento.  
 
Brindan soluciones para la realización de todo tipo de eventos; sociales y corporativos, 
disponen de un amplio salón con capacidad para 250 personas, personal bilingüe, desayuno 
buffet, baño privado, bar - confitería (las 24 horas), aire acondicionado, calefacción, 
conexión wi-fi (alta velocidad), piscina descubierta, gran espacio verde (patio y jardín), early 
check-In y late check-out, servicio de lavandería y amplio estacionamiento. 
 
El gerente del hotel tiene en claro que la gente hoy en día no consume productos, consume 
experiencias y que en los últimos 3 años se cambió casi todo lo que era antes el hotel: los 
conceptos, las habitaciones, se renovaron muchas cosas, las técnicas de ventas, de 
marketing, y también las páginas web se actualizaron a lo que la demanda solicita. 
 
En la actualidad el origen de sus turistas es en su mayoría nacional de Buenos Aires (60%), y 
de otras partes del país (20 %) y del extranjeros (20%) sobre todo ingleses y franceses, por lo 
que al momento de contratar recepcionistas solicitan que hablen inglés o francés. Es un 
requisito para que ingresen a recepción el saber idiomas. 
 
Cuando van visitantes alemanes o de otros lugares por lo general hablan inglés o castellano. 
Son turistas de todas las edades, no tantas familias, la mayoría de las habitaciones son 
dobles, parejas entre los 45 años y 65 años de edad. Jóvenes también van, pero en un 
porcentaje menor. 
 
El hotel desde hace 3 años cuenta con buenas prácticas ambientales y fomenta la 
sustentabilidad, están  suscriptos en todos los Planes de sustentabilidad. 
 
En cuanto a la Preservación de energía, tienen cámaras de depuración, sistema de ahorro de 
agua, toda la luminaria es de tipo led, los productos de limpieza son en general 
biodegradables.  
 

http://www.lasmorashotel.com/
mailto:lasmorashotel@yahoo.com.ar%20%20%20info@lasmorashotel.com.ar
https://lasmorashotel.com/
https://lasmorashotel.com/
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[Foto: Hotel Las Moras]. (San Lorenzo 2019). Habitaciones del tipo departamentos privados. 
 
 
Su estrategia de comercialización es principalmente a través de medios digitales, como su 
sitio web y sus redes sociales. Las reservas se gestionan a través de un sistema del cual se 
encargar el manager.  
 
El hotel tiene muy buena ocupación anual, siendo los meses de mayo, junio y la primera 
semana de diciembre la temporada baja y el resto del año cuenta con ocupación por encima 
del 85 %. Tienen tarifas en pesos argentinos. 
 
Tiene conocimiento de líneas de créditos para el sector turístico que ofrece la provincia, 
pero no necesita por el momento, aunque en el futuro posiblemente si necesitará si es que 
quiere ampliar habitaciones. 
 
No posee alianzas comerciales con los otros alojamientos de San Lorenzo, pero tienen una 
relación fluida con otros hoteles de la misma categoría y por lo general se respetan entre 
ellos las mismas tarifas, para que el pasajero se quede en San Lorenzo.  
 
La Visión del Hotel de Las Moras es generar deseo, que cualquier persona que venga acá 
tenga una experiencia, se sientan como en su casa, rodeado de un jardín, y la mejor 
atención con el mejor servicio con un jardín de por medio, que es algo que realmente atrae 
mucho.  
 
Su slogan es: ‘’El hotel como tu casa, la comodidad de tu casa con las comodidades de un 
Hotel”. 
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6. Empresa: Eaton Place 
Categoría: Hoteles y Alojamientos 
Clase: Hostería 3 * 
Dirección: Av. San Martín 2457 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4921347 
Web: http://eatonplacesalta.comar/ 
Email: info@eatonplacesalta.com.ar 

Entrevistadores: Francisco Arias, Julieta de Lucia 
Entrevistado: Eugenio Iturrieta, propietario 
Fecha: 13/09/19 
 
Datos destacados de la entrevista: 
 
Es un tipo de Residencia de Campo con servicios de hotel boutique, 8 habitaciones 
atendidas de manera personalizada por sus dueños, algo que ellos toman como un 
elemento diferenciador con respecto a los demás alojamientos. Cuentan con el mínimo de 
personal por ser un emprendimiento familiar, solo una empleada permanente y luego otro 
personal temporario cuando amerite. Brinda servicios de lavandería, información turística,  
piscina, amplios espacios verdes y acceso gratis a wi-fi y estacionamiento. 
 
Según comenta el Sr. Eugenio Iturrieta, Eaton Place es el primer alojamiento de San Lorenzo, 
dado que recibe huéspedes desde el año 1990, luego el segundo fue Selva Montana, 
después El Castillo que primero funcionó como restaurante antes que hotel y el cuarto El 
Tatata.  Cuando inicio con el alojamiento San Lorenzo tenía solo 2500 habitantes y había 
pocos servicios, no había confiterías, ni pizzerías, ni heladerías, nada de lo que hay ahora y 
no estaba la autopista, entonces había que brindar a los turistas todos los servicios, porque 
sino tenían que ir hasta la ciudad de Salta por lo tanto se daba el desayuno, el almuerzo, la 
merienda y la cena.  
 
El perfil del turista que llega al alojamiento es variado, tiene visitantes de los  países 
limítrofes (Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile), pero también turistas europeos, en especial los 
de habla inglesa y alemana, idiomas que domina el propietario. En cuanto a los nacionales, 
la mayor cantidad de turistas provienen de Buenos Aires, por lo general parejas de todas las 
edades y en los meses de pascuas y  verano predominan las familias.  El promedio de 
pernocte para nacionales y extranjeros es de 3 noches. A pesar de ser pocas habitaciones no 
logran tener ocupación plena todos los días.  
 
En su estrategia de venta cuentan con una buena página web y están afiliados en distintas 
plataformas como “Booking”, que es lo que más turistas les generan y también tienen 
presencia en varias guías de viajeros del extranjero como “Du Monde” (de Francia),“Raft 
Guide” (de Inglaterra), “Forest” (de Estados Unidos). Además por dar notas en varias 
revistas de viajes de Argentina o por canje y así obtuvo publicidad a cambio en revistas 
como “Lugares”, entre otras. No tienen exclusividad con ninguna agencia de viajes, sino que 
trabajan con el desee trabajar con ellos, también dan información turística a sus huéspedes 
y hasta los ayudan a armar sus itinerario por la región y comenta que tuvieron turistas que 
venían por dos días  y se terminaron quedando por diez días.  
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Hotel Eaton Place. 

 
Es miembro fundador de la Cámara de Turismo de San Lorenzo hecho ocurrido en el año 
2002 y continúa siendo socio desde ese año. Fue presidente durante dos periodos, y 
también tesorero por dos periodos. La relación del hotel con la Secretaria de Turismo de 
Salta es buena, pero fue más fluida cuando era presidente de la Cámara de Turismo de San 
Lorenzo y también cuando fue presidente de la Asociación de Turismo Rural de Salta 
(ATURS) y llegó a ser 8 años miembro del Consejo Asesor del Ministerio. 

 
En cambio con la Dirección de Turismo Municipal, no fue tan buena su experiencia en los 
últimos años y agrega que: “San Lorenzo tuvo muy mala suerte a nivel de gestión municipal 
desde siempre, que ha habido muy malas administraciones con gente que no ha tenido 
criterio como para estar al frente de un lugar como San Lorenzo que es una joya, por el 
clima, por el paisaje que tiene, pero a veces está sucio, no juntan las podas, y se pueden 
hacer muchas cosas para embellecer un lugar como este”. 
 
Habló del mal manejo de la basura, la alta velocidad de los autos en horas de la madrugada, 
el polvo que generan las calles de tierra y los perros sueltos. También opina que se pueden 
desarrollar buenos productos, pero se debe hacerlo con criterio, cuidando que en los 
festivales y fiestas patronales no se entorpezcan la vida cotidiana de los Sanlorenceños por 
ejemplo, con bombas de estruendo o con parlantes a todo volumen. 
 
Cree que la llegada de un Bus Turístico a San Lorenzo habría que evaluarlo, porque debiera 
ser un bus de determinado tamaño, no uno grande, porque los buses de 2 pisos  van 
rompiendo los árboles, o se ponen en el medio de la calle e impiden el tránsito y se van 
formando caravanas. Por último afirma que si bien a la actual directora de turismo Julieta 
Valencia la conoció hace poco, opina que es una mujer simpática y agradable y que la 
felicito por su participación en la Feria de Turismo FIT. 
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7. Empresa: Hotel El Castillo de San Lorenzo 
Categoría: Hoteles y Alojamientos 
Clase: Hostería 3 * 
Dirección: J. C. Dávalos 1985 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4921052 – 0387 - 4922026 
Web: http://www.hotelelcastillo.com.ar 
Email: info@hotelelcastillo.com.ar 

Entrevistadores: Kevin Galván y Esthela Fayón Sanjines, 
Entrevistada: María Eugenia González, propietaria. 
Fecha: 12/09/19 
 
Datos destacados de la entrevista: 
 
El Castillo cuenta en el Hotel con los siguientes servicios: desayuno, wi-fi, jardín, terraza, 
piscina al aire libre, salones para reuniones y eventos, lavandería y parking privado. A su vez 
la cocina, refleja sus orígenes europeos en conjunto con la gastronomía tradicional de la 
región. Los panes y pastas de elaboración propia, según costumbres y recetas tradicionales, 
acompañan la variedad de los platos de la carta con un elemento novedoso: la 
incorporación de cada vez más elementos de la propia huerta del establecimiento y de 
producción orgánica local. La confitería con su cafetería y repostería de estilo italiano, 
actualmente innova con leches orgánicas alternativas y nuevas opciones de harinas. Días y 

Horarios de apertura del restaurante: Domingos a Jueves de 10.00 a 20.00 hs. y los Viernes 
y Sábados de 10.00 a 00.00 hs. 
 
Dentro de su estrategia de ventas llega de varias maneras al público, por referencias, por 
redes sociales, por portales de promoción y de venta y especialmente por la plataforma de 
reservas “Booking”. El turista que visita su emprendimiento es de perfil medio alto. Ambos 
negocios, Hotel y Restaurante se venden en conjunto. 

 
En sus 34 años de actividad aunque no cuente con empleados de San Lorenzo su relación 
con los habitantes locales es buena, dado que desde El Castillo siempre tratan de ayudar 
cuando se lo solicitan, también colaborando con la policía. Afirma que los Sanlorenceños los 
conocen y los turistas se admiran de lo lindo que es el Castillo. Su relación con la 
municipalidad y con la Cámara de turismo de San Lorenzo siempre fue muy buena, como 
ella no es política ni aspira a cargos políticos la relación es siempre de comerciante 
aportando a San Lorenzo con lo mejor que tienen que es su propuesta Hotelera y 
Gastronómica y que eso lo hacen con mucho profesionalismo. 
 
Considera que la seguridad de la villa San Lorenzo es buena, pero sin duda antes era mejor 
ya que en estos últimos años la seguridad disminuyo y han ocurrido casos de gente en 
motos haciendo vandalismo y hubo robos en la Quebrada de San Lorenzo, cosas que antes 
no pasaban. Destaca que la Reserva Municipal Polígono “A” está abandonada, con el puente 
destruido, con perros, caballos y vacas erosionando el terreno allí y que la Quebrada de San 
Lorenzo también está en mal estado. Sin embargo como son sitios de interés de los 
visitantes, cuando sus pasajeros le preguntan que ver, ellos recomiendan caminar por la 
Quebrada, el Polígono “A” y que vean los dos Museos. 

mailto:info@hotelelcastillo.com.ar
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[Foto: Hotel El Castillo de San Lorenzo]. (San Lorenzo 2019). Fachada del Hotel y Restaurante. 
 
De todos modos, por la biodiversidad, su clima y su vegetación, cree que San Lorenzo puede 
posicionarse como destino eco turístico, pero que se necesita gente profesional, idónea en 
la materia  con experiencia para poder hacer un buen trabajo de conservación y desarrollo 
sin perjudicar el medio ambiente y para eso se necesitan concursos y que ganen los mejores 
proyectos.  
 
Finalmente, para que San Lorenzo despegue como Destino Turístico opina que se debe 
mejorar la limpieza del municipio, la limpieza de los canales especialmente en época estival, 
la recolección de residuos, la poda de los árboles para que no pase lo que les pasa a los 
maravillosos Ceibos salteños en todo el pueblo tan mal cuidados y mal podados, muchos ya 
viejos a punto de caerse, sumado a que viene EDESA y los destruye, por eso con buenas 
medidas se podría mantenerlos porque son un icono de las Yungas. 
 
Hace falta mantener y mejorar la parquización de los espacios verdes, ver acciones para 
proteger el medio ambiente en todo el Municipio, hacer multas para la gente que viene a 
ensuciar, colocar sectores especiales de reciclaje de basura, en especial a la entrada desde 
Vaqueros, mejorar el servicio del Centro de Salud que es deficiente y que muchas veces no 
tienen médico de guardia y se debe recurrir a Salta. 
 
También desea que la villa de San Lorenzo  reluzca con buena señalización turística que 
destaque el entorno natural, que fomente su cuidado y que la señalización vial se haga con 
criterio profesional y no que diga máxima 60 k/h, luego reduzca a 40 k/h y de nuevo 60 k/h. 
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8. Empresa: Hotel Torrontés 
Categoría: Hoteles y Alojamientos 
Clase: Boutique 
Dirección: J.V. González 2700 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387 154821210 
Sitio web: -http://hoteltorrontes.com.ar/ 
Email:  vvillamayor@hoteltorrontes.com.ar 

Entrevistadores: Antonella Karanicolas y Morena López 
Entrevistada: Virginia Villamayor 
Fecha: 17/09/19 
 
 
El hotel anteriormente se llamaba “Cerros de San Lorenzo”, luego permaneció siete años 
cerrado, y volvió abrir, pero con el nombre de “Hotel Torrontés” desde hace 
aproximadamente un año y medio. Se conservaron las mismas estructuras físicas, pero  
cambiaron los dueños y la administración.  
 
Ahora la estructura está formada por la dueña que cumple funciones de gerente, la 
administradora, la cual cumple funciones múltiples (recepción, servir, recibir a huéspedes), 
un sereno que también hace tareas de mantenimiento del hotel, una encargada de personal 
y del hotel y tres chicas que se encargan de la limpieza, ya sea de las habitaciones, salones, 
living, cocina, etc., todos los días en el turno mañana. Los fines de semana va un jardinero. 
 
El hotel cuenta con el servicio de alojamiento, restaurant (funciona con comida rápida y/o 
congelada) para el huésped y se encuentra abierto al público (el cual realizan días con 
comidas especiales para atraer a más público).  
 
Además, en el hotel se realizan eventos planificados, organizados por ellos mismos o por 
empresas que contratan el lugar para eventos, entre ellos: degustaciones de vino, de 
comidas, casamientos, capacitaciones, etc.  
 
El turista que llega al hotel es de origen nacional (85%) y extranjeros (15%). Por lo general se 
quedan 3 a 10 días los turistas en temporada alta (enero, febrero y julio) y el resto del año 
un día o dos. 
 
Coinciden que los turistas marcan como elemento diferenciador con respecto a su 
competencia en que están ubicados en un rincón alejado que cuenta con una excelente 
vista, con mucha tranquilidad y que el entorno tiene mucha vegetación. 
 
En su estrategia de venta utilizan mucho las redes sociales, Instagram y Facebook, también 
están en las plataformas de reservas como Booking, Expedia, Despegar, Airbnb, de la que 
más reciben huéspedes es la aplicación de Booking.  
 

http://hoteltorrontes.com.ar/
mailto:vvillamayor@hoteltorrontes.com.ar
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[Foto: Hotel Torrontés]. (San Lorenzo 2019). Fachada del Hotel y Jardín. 

 
Tienen buena relación con los alojamientos de su misma categoría o similar dentro de San 
Lorenzo porque cuando necesitan alojamiento para sus huéspedes estando lleno su hotel, 
se derivan pasajeros con el hotel “Las Moras”, con “Amalinas” y con “Selva Montana”. 
 
También tiene alianzas de tipo comercial con emprendedores, y con empresas de la ciudad 
de Salta que buscan su hotel para realizar eventos, o bien hacen eventos en conjunto por 
ejemplo para la presentación de chefs, talleres para chicos, degustación y presentación del 
catering “Martin Caso”, con Milenium, entre otros. 
 
Con respecto a la relación del hotel con la municipalidad, menciona no tener ninguna 
relación, al destino lo ve bien, aunque considera que deben aumentar las actividades ya que 
el turista quiere permanecer, pero no tiene mucho para hacer en San Lorenzo.  
 
A sus huéspedes solo les recomiendan ir a la Quebrada de San Lorenzo. Cree que deben 
existir más actividades referidas a la naturaleza y a lo gaucho.  
 
Pertenecen a la Cámara de Turismo de San Lorenzo y participan junto con todo el personal 
del hotel en las capacitaciones que la Cámara realiza.   
 
Considera que sobre todo la naturaleza es lo que representa a San Lorenzo, ya que reciben 
muchos comentarios positivos sobre las Yungas de los turistas que van al hotel. 
 
Está de acuerdo con la llegada de un Bus Turístico a San Lorenzo pero que primero 
recomienda organizar lo turístico de San Lorenzo, y que después llegue la gente. Porque 
considera que traer al turista sin que haya algo organizado es una pérdida de tiempo y 
recursos porque no resultaría.  
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9. Empresa: Hotel Casa de Hernández 
Categoría: Hoteles y Alojamientos 
Clase: Hostería 1* 
Dirección: José Hernández 406 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4922502 
Web: http://www.lacasahernandez.com.ar 
Email:  info@lacasahernandez.com.ar 

Entrevistadores: Fernanda Cabero / Ilda Martínez / Ailen Riveros 
Entrevistados: Alex Berger y Sra. 
Fecha: 17/09/19 
 
El alojamiento es una casa que dispone de 3 habitaciones amplias, todas con vista al jardín. 

Hay una cabaña acogedora para 2 personas en el jardín, la Globies-Inn, con una cocina 

amplia.  

Cuenta con servicios de wi-fi, en la casa y jardín, brinda información sobre Salta y sus 

alrededores, paseos a caballo, clases de español tailor made, estacionamiento, servicio de 

lavandería, piscina, parilla y caja de seguridad 

 
Los dueños del establecimiento son de origen Holandés, se trata de un matrimonio los 

cuales llevan la administración del hotel, se encargan de la limpieza, el marketing y de la 

atención a los huéspedes. Funciona desde el año 2008. 

 

En lo que respecta a su estrategia de venta, comenzaron a promocionarlo mediante la 

Cámara de Turismo de San Lorenzo, luego crearon una Fan Page en Facebook, aunque no se 

encuentran muy activos en las redes sociales también es un canal de promoción y venta.  

 

Poseen una página web y trabajan con la plataforma de reservas Booking. De todos modos, 

ellos consideran que el boca en boca los ayuda mucho en la captación de sus clientes. 

 

A San Lorenzo como destino turístico lo ven de manera positiva ya que cuidan la naturaleza 

y hay muchos turistas que buscan tranquilidad, sigue siendo un buen lugar para descansar y 

caminar, que es lo que buscan los turistas y todo eso lo encuentran en este lugar.  

 

Sin embargo enfatizan que, en el momento de crecimiento turístico, deben equilibrar tanto 

el turismo como la conservación de la naturaleza y ven la necesidad de contar con más 

cestos de basura en el área pública.  

 

 

http://www.lacasahernandez.com.ar/
mailto:info@lacasahernandez.com.ar
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[Foto: Hotel Casa de Hernández]. (San Lorenzo 2019). Piscina al aire libre y Jardín. 

 

En cuanto al origen de sus visitantes, al principio recibían muchos extranjeros, hoy en día la 

mayoría argentinos (Córdoba, Buenos Aires y Tucumán) (julio; enero y febrero), pero sobre 

todo durante los meses de septiembre y octubre reciben extranjeros que pernoctan un 

promedio de 2 a 3 noches, por lo general llegan en avión a Salta y alquilan autos, o bien van 

en autos particulares. 

 

Tienen estrecha relación con otros establecimientos ya que se comunican por el tema de 

ocupación y en el caso de no tener lugar, ellos se organizan para poder solucionar el 

problema a los turistas.  

 

Al momento de recomendar actividades para hacer en San Lorenzo a sus huéspedes, ellos 

les informan sobre las cabalgatas y trekkings en la zona pero hacen hincapié que vayan con 

guías. Consideran que el Polígono A y la cultura gaucha son importantes para San Lorenzo, 

pero opinan que le falta señalización y seguridad. 

 

Pertenecen a la Cámara de Turismo de San Lorenzo porque los mantiene informados sobre 

legislaciones o capacitaciones y creen que la llegada de un Bus turístico puede llegar a 

potenciar a San Lorenzo, y que aunque sería una visita corta les daría la posibilidad a los 

turistas de conocer los distintos alojamientos que existe y podrían regresar. 
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Entrevistas al Sector Gastronómico 
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10. Empresa: Don Sanca 
Categoría: Gastronomía 
Clase: Salón de Té 
Dirección: Juan C. Dávalos 1450 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4921580 
Facebook: www.facebook.com/DonSancaSanLorenzo 
Entrevistadora: Esthela Fayón Sanjines 
Entrevistada: Lorena Gutiérrez 
Fecha: 17/09/19 
 
La Sra. Lorena Gutiérrez es una de las mujeres pioneras de turismo en San Lorenzo, bien 
comprometida con lo que proyectaba hacer en materia de turismo cuando San Lorenzo está 
iniciando en ésta actividad, así fue que emprendió un negocio innovador para la época 
como eran las casas de té. 
 
Y en la actualidad Don Sanca, ya existe hace 21 años, y la idea surgió cuando veían que 
llegaban turistas y no habían muchas opciones gastronómicas para ofréceles, entonces 
deciden empezar con esto de las casas de té; que fue el proyecto original y a medida que 
pasó el tiempo fue creciendo y hoy ya tienen más cosas para brindar. Se caracterizan por 
tener amplia variedad de tortas y cosas dulces, frescas y originales. Su atención es de martes 
a domingo de 12:00 a 23:45 hs. 
 
Como empresa pertenecen a la Cámara de Turismo y Comercio de San Lorenzo. A nivel 
comercial tiene relación con algunos establecimientos locales más que otros, 
principalmente Con El Bodegón, con los que están en la misma cuadra y también con El 
Castillo. El restaurante cuenta con 11 empleados, de los cuales sólo 3 son de San Lorenzo, 
sus proveedores solo los que les venden humitas y tamales son locales, más precisamente 
de Atocha, el resto de las cosas las consigue de afuera de San Lorenzo. El personal solo 
habla español y la carta también solo está en español. 
 
 Comenta que tienen un público que ya los conoce y que regresan, pero que en estos años 
vieron aparecer muchas nuevas propuestas gastronómicas, no logran el objetivo y se van. 
En cuanto a su estrategia de venta, prácticamente no hacen promociones, en las Redes 
Sociales solo tienen presencia, pero no tiene mucha influencia. Si tienen Facebook donde se 
promocionan los platos y días especiales y afirman que no tienen la necesidad de poner 
carteles de promoción por distintos lugares de la localidad, además consideran que es 
contaminación visual. No tienen convenios con agencias ni hoteles para que les envíen 
clientes. Cuando les consultan que hacer por la zona, ellas recomiendan visitar la Quebrada 
de San Lorenzo y el Polígono “A”. 
 
En su momento existió un grupo de vecinos como el de ‘’Los amigos de San Lorenzo’’ para 
promover el cuidado del agua, la seguridad, establecer ordenanzas para evitar la 
contaminación visual, se propuso que los restaurantes estén separados de los vecinos sin 
medianera, quitar cartelería de los árboles, pero ya no funciona porque siempre había 
alguien que no estaba de acuerdo con lo que allí se proponía. 

http://www.facebook.com/DonSancaSanLorenzo/
http://www.facebook.com/DonSancaSanLorenzo/
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[Foto: Restaurante Don Sanca]. (San Lorenzo 2019). Ingreso sobre Av. J. C. Dávalos 
 
Consideran que San Lorenzo es un municipio ecológico, que antes era capital del medio 
ambiente, pero con la suciedad perdió la identidad, perdió la esencia de los Barrios Privados 
que debería recuperarse. Su relación con los habitantes de San Lorenzo es buena. Menciona 
que San Lorenzo es un paraíso y necesita políticas de construcción para volver a ser la 
capital del medio ambiente, deben esmerarse en el cuidado y que se mantenga y además 
agrega que la comunidad puede y tiene que aportar. 
 
Coincide en que existen buenos atractivos culturales, que el cementerio con la tumba de 
Juan Carlos Dávalos debiera ser un icono y actualmente está descuidada. Para ellos el 
Museo de la Gesta Guemesiana no tiene nada que ver con San Lorenzo, es de los gauchos, 
no tiene gestión alguna y el predio parece abandonado. Les parece bien el Bus Turístico, lo 
ven operativo, organiza todo y en 2 o 3 horas de recorrido se puede tener una base histórica 
con los principales datos del lugar y luego la opción de bajarte para recorrer con 
tranquilidad el lugar que uno elija.  
 
 
11. Empresa: Andrés Restaurant 
Categoría: Gastronomía 
Clase: Carnes Asadas 
Dirección: Juan C. Dávalos 1401 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-4921600 
Facebook: andresrestaurantsalta 
 
Entrevistadoras: Fernanda Cabero, Ilda Martínez y Ailen Riveros 
Entrevistada: Mariana Oropeza 
Fecha: 17/09/19 

http://www.facebook.com/andresrestaurantsalta/
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[Foto: Andrés Restaurant]. (San Lorenzo 2019). Ingreso sobre Av. Juan C. Dávalos 
 

El restaurante tiene una antigüedad de 25 años. Con los nuevos dueños hace dos años y 

anteriormente pertenecía a Don Andrés Castro, quién se retiró y vendió el fondo de 

comercio. Brindan servicio de almuerzo y cena. Sábados, Domingo y Lunes están 

implementando la merienda (11:30 am hasta las 00).Poseen en total 12 empleados. Cocina: 

4; Mozo: 6; Eventuales: 2, de ellos cuatro son Locales y el resto son de Salta Capital de todos 

ellos, solo 3 saben hablar inglés en buen nivel. 

 

Poseen una relación directa con la Cámara de Comercio, donde se encuentran asociados 

otros restaurantes y hoteles y también se comunican bastante con el Restaurante vecino 

“Don Sanca”, tanto para el tema de reservas como así también para compartir información 

sobre sus proveedores. Con la oficina de Turismo también tienen una relación estrecha ya 

que dictan cursos y capacitaciones sobre orientación al cliente y se encuentra destinado 

para todo el personal, quienes concurren a las mismas. 

 

Poseen distintos proveedores, ya que buscan precios, accesibilidad y calidad, es por eso por 

lo que la mayoría son de Salta Capital. Como proveedor local solo tienen a los que venden 

queso de cabra y quesillos. La temporada alta para ellos  es durante el mes de Julio. 

(Turistas de la zona, luego de la provincia de Córdoba y por último los de Buenos Aires), en 

el mes de agosto, llegan Europeos sobre todo franceses y Norteamericanos (Canadá).  

 

En cuanto a su estrategia de ventas, cuenta con promociones para hoteles, por ejemplo: 

descuento del 10%., utilizan mucho las Redes sociales: Instagram; Facebook. En Temporada 

baja, implementan el servicio de Delivery o descuentos. 
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Durante la temporada alta se manejan por red de WhatsApp ya que tienen un grupo con la 

cámara de Turismo y todos los restaurantes de la zona y cuando no tienen lugar, se 

comunican mediante ese grupo y buscan solución para ese grupo de personas de manera 

instantánea. La mayoría de los turistas que llegan al establecimiento, llegan en colectivo o 

en remises. 

 

Al consultarles cómo ven a San Lorenzo actualmente como destino turístico y que 

mejorarían, contestaron que mejoraron con respecto a las instalaciones de cañerías de 

desagüe, pero opina que deben mejorar los recorridos de los colectivos ya que los fin de 

semanas que son los días que más trabajan, la frecuencia es mínima y estaría bueno que 

pasen cada 15 min o 20 m. En su relación cotidiana con los residentes locales, el único 

inconveniente que tienen con los vecinos es que se encuentran acostumbrados a salir a 

pasear con sus mascotas y a veces perturban a los comensales que se encuentran afuera. 

 

Cree que la llegada de un Bus Turístico puede llegar a potenciar a san Lorenzo, que es buena 

idea ya que la gente conocerá los restaurantes y podrán tener la oportunidad de volver e ir 

a comer. También reconoció que no tenían conocimiento del Polígono “A” pero que si es 

importante potenciar lo relativo a las Yungas. 

 

 

12. Empresa: Cabañas San Lorenzo y  
Museo del Automóvil 
Categoría: Hoteles y Alojamientos 
Clase: Cabañas 2* 
Dirección: San Martín 2591  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono/s: 0387-154 764034 0387-4921231 
Sitio web: http://www.cabaniasanlorenzo.com.ar 
Email:  reservas@cabaniasanlorenzo.com.ar 

Entrevistadora: Valentina Martínez  
Entrevistado: Daniel Chiliberto 
Fecha: 14/10/19 
 
Las cabañas inicialmente en el año 2001 solo eran tres y después ya con la administración 
actual desde el 2007 llegaron hasta hoy a la cantidad de 20 cabañas.  
 
La idea surgió hace muchos años con un complejo anterior a este que fue Cabañas del Sol 
porque en un momento de su vida fue socio en la agencia de Viajes Turismo San Lorenzo, 
con Horacio Cornejo y ahí  vio la necesidad de contar con alojamientos del tipo cabañas, 
porque en esos años (1996-1997) la modalidad de cabañas en Salta no existía. 
 
 
 

http://www.cabaniasanlorenzo.com.ar/
mailto:reservas@cabaniasanlorenzo.com.ar
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 [Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Museo del Automóvil 

En temporada alta cuenta con 16 personas trabajando en el complejo, los servicios que 
Brindan son: cabañas completas, limpieza, piscinas, cocheras, wi-fi, desayuno tipo buffet, el 
museo como valor agregado, 3 salones de eventos, con capacidad para 100 personas para 
fiestas, eventos corporativos, jornadas de trabajo, etc.  
 
Comenta que el perfil es variado y cambia mucho de acuerdo a la época del año y a la 
situación económica, en época baja tienen precios promocionales y llega mucho público 
salteño, locales, cuando viene el verano o julio, los precios suben más por la demanda, el 
salteño desaparece y da lugar a los turistas nacionales. En cuanto a los turistas 
internacionales, llegan chilenos, bolivianos, paraguayos y brasileños. 
 
De su competencia afirma que se diferencian en muchísimos aspectos, en la calidad de los 
servicios, la dedicación permanente, han certificado normas hace dos años, eso los hizo 
reforzar o tener una línea de trabajo que tenía que ver con la prolijidad y el profesionalismo 
porque este es un complejo de cabañas con servicios de hotelería. Por el museo del 
automóvil, no hay otro en el país que tenga cabañas y el museo incorporado, por el quincho 
cerrado, cree que esas son cosas que hacen la diferencia y es algo que han notado, por eso 
tienen mucha gente que vuelve.  

 
En cuanto a la estrategia de venta utilizan internet como principal canal, con su sitio web, 
sus redes sociales, también reparten folletos en sitios estratégicos, y también su ubicación al 
costado de la ruta también ayuda con las ventas. Se ayudan en la promoción en forma 
conjunta con gente de Tafí del Valle, de Cafayate, de Purmamarca, de Tilcara y de Volcán 
que tienen alojamientos similares y hasta hicieron un folleto en común. 
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Pertenece a la Cámara de Turismo y Comercio de San Lorenzo con la que tiene muy buena 
relación porque además fue su presidente durante cuatro años. En cambio de acuerdo a su 
punto de vista sobre la gestión actual de la dirección de turismo municipal de San Lorenzo, 
afirma que la gestión actual, la de 60 días a la fecha es buena, hay una directora de turismo 
que se está preocupando y ocupando que ojala que dure. De ahí para atrás, más de tres 
años, fue una muy mala relación porque estuvo acéfala la conducción de la dirección de 
turismo de la municipalidad, y el diálogo con el intendente estaba cortado.  
 
En lo que respecta a su relación con la secretaria de turismo de Salta y con todo el 
Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, afirma que la misma es muy buena, que dan 
respuestas y que cree que a veces hay falta de un diálogo que uno no lo genera, piensa que 
todo el ministerio de Cultura, Turismo y Deportes es un lugar donde uno puede acudir, no 
solamente a pedir o protestar. Aprendió que hay que ir y dialogar, hay que moverse, y no 
como a veces piensa el sector privado que está esperando para ver si ellos los convocan 
para algo. Considera que el fuerte de San Lorenzo como destino turístico es la naturaleza y 
la cercanía con la ciudad de Salta, porque para los turistas que buscan dormir tranquilos y 
tener lugares de fácil estacionamiento aquí lo encuentran. 
 
En relación a si las fiestas gauchas y religiosas se pueden aprovechar turísticamente opina 
que es un punto que suma pero que una fiesta gaucha solamente no va a movilizar a la 
gente de por ejemplo Buenos Aires o Córdoba, porque además hasta puede encontrarlo en 
Salta en una peña, tal vez lo religioso sí, porque hay gente que viene por las celebraciones 
de “El Milagro” o por el “Cerro de la Virgen”, eso es una necesidad espiritual y ahí si la gente 
viene exclusivamente para eso. Le interesa mucho que pueda darse la llegada de un Bus 
Turístico a San Lorenzo porque le daría más difusión al museo en particular porque en la 
actualidad a veces pasa una semana y no va nadie, entonces ve como una gran inversión y 
un gran esfuerzo que hizo que todavía no tiene la devolución correcta. 
 
Para posicionar San Lorenzo afirma que lo primero que hay que hacer es organizar y dejar 
prolijo todo, comenta que muchos lugares con menos atractivos son más conocidos y mejor 
posicionados como Merlo en San Luis, en cambio a la mayoría de los turistas nacionales si 
les preguntan dónde está San Lorenzo responden en Santa Fe. Dice que hay una cuestión 
que tiene que partir desde lo institucional, desde el Estado, tanto municipal como 
provincial, como nacional, para que se posicione San Lorenzo. Por parte de los privados se 
seguirá invirtiendo, dando servicios cada vez mejores y cree que desde la parte institucional 
se tiene que hacer la otra parte del aporte, que es la promocional. 
 
Hablando del museo del Automóvil comenta que la idea surgió como una pasión suya por 
los autos antiguos que en algún momento decidió compartir, entonces fue ahí cuando se 
pudo hacer el edificio y abrirlo al público. También afirma que el museo es una estrategia de 
marketing porque en temporada alta si van 80 personas a visitar el museo la gente 
comparte sus fotos en el museo y eso también acerca visitantes. El museo tiene un costo de 
$50 pesos. El público del museo es principalmente los huéspedes de las cabañas, también 
vienen más padres de familia que son aficionados a los autos, también participan de la 
noche de los museos y eso le dio también gran visibilidad en las redes sociales.  Asegura que 
con la Coordinación de Museos dependiente de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural de 
la Provincia tiene trato cordial por lo de la noche de los museos, pero que todavía no pudo 
entablar una relación más estrecha para que los ayuden con el museo. 
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13. Museo: de la Gesta Guemesiana y Gaucha 
Categoría: Museo Privado 
Clase: Didáctico 
Dirección: Mariano Moreno s/n  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 408-9292 
Sitio web: www.facebook.com/museogestaguemesiana/ 

 
Entrevistador: Kevin Galván   
Entrevistado: Froilán Gutiérrez 
Fecha: 17/09/19 
 
El gaucho Froilán es quién está de encargado de la atención a los turistas y nos comenta que 
ellos van sumando experiencias en esto de recibir visitantes ya que ninguno de ellos  tiene la 
preparación universitaria así que todo lo que saben es porque lo fueron aprendiendo con los 
turistas. El museo pertenece a la Agrupación Gaucha Juan Carlos Dávalos y se mantiene con 
el valor de la entrada, si bien van muchas escuelas (600 niños por mes aprox.) lo que ingresa 
solo alcanza para mantenimiento del museo. Se organizan en comisiones dentro de la 
Agrupación y lo que organizaron recientemente fue la recepción de la donación de un Sable 
de Güemes cuando era Cadete. 
 
Como dato curioso declara que para que la gente pague la entrada hacen las cosas al revés, 
no cobran la entrada a la entrada sino al final y eso según él les está dando un resultado 
extraordinario. Considera que al museo no le falta nada como para recibir turistas, también 
afirma que no tienen ningún tipo de relación con el museo de Güemes de la Ciudad de Salta, 
que él fue 3 veces al museo de Salta pero que la directora del de Salta todavía no los visitó. 
 
Como estrategia de venta invitan al personal de los hoteles de San Lorenzo para que los 
conozcan de manera gratuita y a partir de lo que vieron los recomienden. También dijo que 
los turistas siempre preguntan por la Yungas, pero que ellos no recomiendan a los turistas ir 
al Polígono “A”. También nos contó la siguiente anécdota que le sucedió: 
 
“Siempre pongo de ejemplo a unos porteños que fueron primero al museo de Salta y luego 
vinieron aquí y en la última maqueta lloraban y se emocionaron. Y fueron a sacar al resto de 
las personas que estaban en la camioneta. Cuando salen del recorrido una de las nenas 
agradece y escribió contentísima: ‘’esto es único’’. Un museólogo escribió: ‘’El museo ese de 
San Lorenzo es una perla perdida; es una obra de arte, la verdad no me imagine una cosa de 
estas, cuando Ud. lo dijo, honestamente está fantaseando y le pido disculpa por mis 
pensamientos’’. Entonces en los carteles va a decir: más que un museo es una obra de arte”.  
 
Cuando se le consultó sobre los fortines que hay en San Lorenzo, dijo que los fortines se 
crean para mantener las tradiciones y costumbres de los pueblos y también para difundir y 
mantener esas tradiciones gauchas. Menciona a la Agrupación del Oeste, como la 
agrupación madre o regional porque es la que aglutina a todos los fortines del sector oeste, 
y todos los fortines dependen de la agrupación madre. 

http://www.facebook.com/museogestaguemesiana/
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Ingreso al Museo de la Gesta Güemesiana 
 
El Fortín Juan Carlos Dávalos hace su fiesta patronal con eventos como peñas y en lo que 
respecta al complejo para esas fechas dan charlas culturales y también  vienen 
conferencistas. Los eventos siempre los promocionan por redes sociales, como las fiestas 
patronales, el aniversario del fortín que es el 10 de junio, también se acoplan a las 
celebraciones que propone la Secretaria de Cultura de la ciudad de Salta durante el mes 
güemesiano, participan del día internacional de los museos (en mayo). 
 
Algo que suelen hacer es ir a las fiestas de otros fortines de la región si los invitan, pero no 
siempre pueden participar porque  son muchos fortines y depende las distancias van o no, 
porque tienen que pensar en desfilar, en la comida de los caballos, el traslado de los 
caballos, etc.  
 
 
14. Agrupación: Juan Carlos Dávalos 
Categoría: Museo Privado  
Dirección: Mariano Moreno s/n  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 408-9292 
Sitio web: www.facebook.com/museogestaguemesiana/ 

 
Entrevistadores: Kevin Galván, Estela Fayón Sanjines y Julieta Briones 
Entrevistado: Virgilio Núñez 
Fecha: 24/09/19 
 
Continuando con la historia del Fortín Juan Carlos Dávalos y la creación del Museo de la 
Gesta Guemesiana y Gaucha se entrevistó a concejal Virgilio Núñez, iniciador de la 
propuesta del museo y nos contó que el Fortín cumplió 51 años y que surgió por la 
necesidad de fortalecer las tradiciones, que no se pierda aquello que ellos aman. 
Actualmente está de presidente Ernesto Araoz, pero él también fue presidente varios años.  

http://www.facebook.com/museogestaguemesiana/
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista al Fortín J. C. Dávalos 
 
Considera que éste fortín tiene la mejor infraestructura en toda la provincia y que la casona 
se hizo hace poco más de 30 años. En el año 2012 siendo presidente consiguió recursos para 
recuperar el lugar y se creó el museo: es su ‘’orgullo más grande’’ porque él fue el mentor 
del museo, una obra de arte hecha que artistas jujeños pudieron reflejar en esas fantásticas 
maquetas del museo. 

Conto que por esos años ‘’Empezó a soñar’’ para hacer el museo de Güemes, el 1° museo de 
Güemes, el intendente de turno fue el primero que creyó y ayudo para poder conseguir este 
espacio, cuando estaba ya en marcha el mismo intendente (Parra) presento las maquetas en 
la Casa de la Cultura de Salta para que se conozcan dichas maquetas y luego llegaron 
auspicios para el financiamiento donde la empresa área LAN les donó ½ millón de pesos 
argentinos para la construcción, idéntica cifra donó el Gobierno de la provincia y así empezó 
a plasmarse lo que hoy existe. 
 
Nos explica que para el fortín los turistas son personas muy importantes ya que los 
necesitan para que conozcan el museo pero también para hacerles conocer cuáles son sus 
tradiciones como gauchos. El Fortín no posee aportes del estado, así que se mantiene del 
aporte de los socios y de los turistas. Como planes futuros piensan poder recuperar la casa a 
los efectos de hacer más eventos y cosas para generar recursos y poder mantener el lugar, 
tienen un proyecto de Confitería y aprovechar el lugar para hacer cacharpayas y jineteadas, 
otro tema pendiente es recuperar la casa para el casero. 

El año pasado Virgilio Núñez fue presidente del concejo deliberante e impulso muchas 
ordenanzas dentro de las cuales nombró: la ordenanza de cartelería, porque según él, San 
Lorenzo no estaba muy ordenado en ese aspecto y que cuente con una cartelería a nivel 
Internacional. Otra ordenanza que favoreció fue la del vivero municipal, tiene distintos 
ítems como la reposición Arbórea de San Lorenzo: existen muchos árboles autóctonos y 
ellos buscan preservarlos, pero también sirve esta ordenanza como generadora de mano de 
obra y trabajo para el que vive en San Lorenzo. 
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Considera que la municipalidad no estuvo actuando de la manera correcta en turismo ya 
que no existe una buena organización por parte de las personas que estuvieron a cargo del 
sector en los últimos tiempos, por ello considera que es necesario para el desarrollo 
turístico a corto plazo contar con una gran gestión entre la dirección de turismo, los hoteles 
e instituciones que generen algo que sirva como un beneficio común, porque el ve que no 
se maneja el desarrollo turístico como corresponde. Finalmente expresó que la 
municipalidad debe realizar una gran inversión en la Quebrada de San Lorenzo para darle un 
mayor valor.  
 

15. Institución: Cámara de Turismo y Comercio 
Categoría: Cámara del sector privado 
Dirección:  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 4921296 
Sitio web: http://sanlorenzosalta.org.ar/ 
Mail: info@sanlorenzosalta.org.ar 
 
Entrevistadora: Valentina Martínez 
Entrevistada: Josefina Saravia 
Fecha: 17/09/19 
 
La entrevistada nos comenta que se trata una cámara con personería jurídica con 
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, cuatro vocales y el órgano de fiscalización. 
Dura dos años cada ciclo y en este momento le toca ser la presidenta. Los socios pagan una 
cuota que les alcanza para mantener los gastos mínimos que son la secretaria, un comunity 
manager de Facebook e Instagram, el mantenimiento de la web y la cuota societaria de la 
Cámara de Turismo de Salta  
 
La función principal de esta cámara es promover el destino San Lorenzo, ellos hacen 
acciones de promoción, actualmente uno de sus socios está haciendo la caravana a Chile 
promoviendo el destino, se llevó folletería, banners, videos, para hacer presentaciones allá. 
Participan en distintas ferias, por ejemplo, la FIT, también en la FIT Paraguay, están 
representados también dentro de la Cámara de Turismo Salta, donde son miembros de la 
comisión directiva pero sus mayores acciones son de promoción.  
 
Tratan de participar de instancia de fondeo tipo subsidio como el Fondo Ciudadano que ya 
lo ganaron en tres oportunidades y en este momento, están gestionando con el Ministerio 
de Turismo de Salta para que les den un subsidio, ya que, por ejemplo, para realizar esta 
caravana a Chile, tienen que hacer una cuota extraordinaria por eso muchas veces se 
encuentran limitados para realizar algunas cosas por falta de presupuesto. 
 
Con el Fondo Ciudadano realizaron folletería, un catálogo de promoción turística llamado 
“50 km de cultura y tradición” en forma conjunta con otros municipios del Valle de Lerma y 
el año pasado realizaron la nueva web, el video y un banco de imagen bastante importante 
para usar para las redes sociales. 
 

http://sanlorenzosalta.org.ar/


 

54 
 

Comenta que mayormente se manejan por el grupo de WhatsApp entre los socios, están 
continuamente comunicados por todo, asesoramiento, disponibilidad de alojamiento, es 
muy útil, sobre todo cuando están en temporada. Actualmente son 60 socios y como son de 
turismo y comercio, aparte de estar los hoteles, entre los socios hay restaurantes, farmacias, 
cafeterías, negocios como la peluquería, la estación de servicio Refinor, entre otros. No 
cuentan con un espacio físico pero sí con personal que trabaje en las redes. Tienen 
contratada una chica que les maneja las redes sociales. 

 
En cuanto a la estrategia actual de comunicación, expresa que primero promocionan el 
destino a través de redes y les va muy bien, cada tanto hacen promociones, por ejemplo, 
cuando llega el día del maestro realizan sorteos, como desayunos, etc., hacen promociones 
y se anota mucha gente, crecieron mucho; también tienen contratados cuatro anuncios 
semanales en Facebook, en cuanto a Instagram, también lo utilizan siempre.  
 
Al hablar de su gestión en particular como presidente, destaca el haber podido firmar varios 
convenios, por ejemplo, con el IPS para que tengan beneficios los afiliados, que puedan ir y 
usar las instalaciones, por ejemplo, la cancha de golf, con un precio muy bajo, convenio con  
el gimnasio Neo club para que tanto los socios como los huéspedes puedan usar todo el 
gimnasio con descuento; tuvo una reunión con Coronel Castelli, que es el encargado del 
Área de Conservación del Ejercito en la reserva Parque General Belgrano, porque están 
planteando hacer una fundación para el mantenimiento y uso recreativo de la reserva que 
es Campo Militar, entonces los invitaron a ser parte de esta fundación porque como Cámara 
tienen intereses turísticos allí, dado que actualmente se hacen cabalgatas, trekking, 
parapente.  
 
Cree que la infraestructura de calle hay que mejorarla, solo darle un lavado de cara, que 
piensa que no es costoso porque es sacar la basura, mantener las veredas en condiciones y 
por lo menos empezar con eso. Por otro lado nos cuenta que la mayoría de los empleados 
son de San Lorenzo, que ellos compran casi todas las cosas ahí salvo lo que sea mayorista y 
por eso considera que el sector privado tiene muy buena relación con la gente local. 

  
Al momento de opinar sobre la realidad turística de San Lorenzo, opino lo siguiente: 
 
“Bueno, actualmente, hasta hace tres meses atrás, lamentablemente  la intendencia actual  
no lo ve como un lugar turístico, jamás hemos tenido apoyo, nunca logramos concretar una 
reunión con el intendente para plantearle cual es nuestra visión.  Con el intendente anterior 
fue muy distinto porque directamente nosotros le planteamos que para la dirección de 
turismo y cultura, queríamos que la persona sea elegida por la cámara porque somos los que 
vivimos del turismo y sabemos que persona podemos poner y así fue que dos de nuestros 
socios fueron directores de turismo en esos cuatro años. Anduvo muy bien, en ese tiempo se 
sacó a flote el Polígono A, se armó, ahí, en esa gestión, se realizó todo incluida la cartelería, 
pero luego, con la suba del actual director, expresó que nadie debía entrar a la reserva 
porque nosotros nos vemos perjudicados por el suceso de las francesas entonces, el nuevo 
director, tenía el temor de que sucediera de nuevo pero eso es inevitable, sea en la quebrada 
o en el Polígono A, la diferencia  que nos favorece al tener el Polígono A, es que es un lugar 
de muy fácil acceso, netamente municipal y que tiene señal de internet en todo su recorrido, 
a pesar de que algunas personas se pierden, hoy con un celular se lo localiza, se llama al 911 
y en un momento los rescatan. 
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a la Cámara de Turismo local 

Actualmente se han depredado y se han roto todas las señaléticas, entonces las personas 
entran en un sendero que no saben dónde termina, una pena porque estaba precioso, y es 
algo que se tiene que volver a armar. Hace tres meses el intendente puso una directora de 
turismo muy eficaz y que está moviendo mucho el turismo, entonces eso para nosotros es un 
halago porque la estamos ayudando a ella y ella a nosotros, así que estamos mucho mejor.  
 
Con los cambios de gobierno a fin de año no sé qué pasará, pero ojala que siga esta señora 
que es muy trabajadora y que es socia nuestra, eso nos abrió un poquito las puertas. Y si no 
sigue el actual intendente, habrá que hablar con el nuevo para seguir esta política de 
acciones tan buena que se está haciendo.”.  
 
Al referirse a la relación con el sector público de turismo provincial menciona que es 
excelente porque hace 17 años que está en turismo y siempre ha tenido muy buena relación 
con ellos, antes la cámara de San Lorenzo estaba en el consejo asesor del Ministerio.  
 
Además agrego que lo que ellos pretenden como sector privado, que San Lorenzo vuelva a 
tener su espacio porque, no tiene el diseño de un pueblo, es una villa veraniega que se 
transformó en una villa turística, entonces para que siga siendo turística, tiene que estar 
impecable y lamentablemente afirma que no se puede caminar por las veredas porque hay 
ramas, no hay veredas, las calles están destruidas, no hay buena iluminación nocturna.  
 
Por último menciono que la intención del sector privado es que realmente San Lorenzo se 
venda como “San Lorenzo, Salta, Argentina” y no como los alrededores de Salta capital 
porque piensa que San Lorenzo tiene un nombre y apellido y tiene grandes ventajas que no 
tienen otros lugares, como ser, a 15 m. del centro, con un ómnibus urbano que llega a un 
paraíso verde, una infraestructura de excelente calidad, gastronomía de primera y una gran 
variedad de especies de aves.  
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16. Institución: Escuela de Turismo UCASAL 
Categoría: Universidad Privada 
Dirección: Campo Castañares s/n 
Localidad: Ciudad de Salta 
Teléfono: 0387 4268567 
Sitio web: https://www.ucasal.edu.ar/turismo-civu 
Mail: turismo@ucasal.edu.ar 
 
Entrevistadora: Jimena Cadena 
Entrevistado: Mg. Horacio Cornejo 
Fecha: 17/10/19 

 
La entrevista al Mg. Horacio Cornejo tuvo dos sentidos, averiguar su opinión como 
autoridad de la institución educativa que representa y también como habitante de San 
Lorenzo.  
 
En ese sentido nos comentó que San Lorenzo es un lugar privilegiado, con muy buena 
calidad de vida, paisajes únicos, allí uno se libera mentalmente, pero que en los últimos 
años creció mucho y se ve que hay más basura, sobre todo se generan pequeños micro 
basurales de “poda y ramerío” ya que las plantas y los árboles crecen constantemente. Que 
el camión municipal que recoge todo esto pasa, pero que no es suficiente y propone como 
solución pagar un camión entre los vecinos, para que este pueda recoger estos tipos de 
basurales generados por la naturaleza y además piensa que se puede procesar de alguna 
forma esa basura para un futuro uso (leña para estufa, hojas para compost) ya que es 
material orgánico de calidad.  
 
Ante la pregunta sobre que avances vio en el municipio de San Lorenzo en estos últimos 
diez años, contestó que primero que nada, aunque todavía están trabajando, la colocación 
de cloacas es un gran avance. Los colegios creados en San Lorenzo con primario y 
secundario también es un gran beneficio. En los centros de salud también hubo un avance, 
antes funcionaba como enfermería ahora funciona cada vez mejor y tiene más médicos. En 
cuanto a la atención religiosa es impresionante cómo se desarrolló. El Padre Ossola llevó la 
acción de la parroquia a los barrios; los sábados le celebra misa un sábado por mes a cada 
uno de los barrios. Así, la gente cada vez se conecta más a la parroquia y por ejemplo se 
hacen obras para semana santa, navidad, beneficios para Cáritas, etc. muchos avances que 
hicieron que la atención religiosa crezca un montón. 
 
En líneas generales siente que turísticamente San Lorenzo va bastante bien, pero también 
que empieza a tener ciertos problemas que tiene un lugar grande, como el tráfico vehicular 
y eso también hizo que los jóvenes estén más restringidos a ciertas actividades ya que el 
área pública está muy tomada por los vehículos. San Lorenzo debería tener un lugar para 
hacer actividades al aire libre, ya que tiene una sola plaza. 
 
Sugiere que Finca Las Costas podría habilitar un lugar para cabalgatas, andar en bicicleta, o 
bien en Campo General Belgrano porque hoy en este último lugar, los militares no dejar 
entrar y son 3 ha que puestas a favor del disfrute de la gente local podría ser ideal.  

https://www.ucasal.edu.ar/turismo-civu
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*Foto: Cátedra de Planificación UCASAL+. (San Lorenzo 2019). Senderos Reserva Polígono “A” 
 
Hablando de Turismo Rural comenta que sitios como Finca Las Costas, Lesser, Castellanos 
todavía poseen usos y costumbres que son del campo, saben trabajar el cuero, viven de la 
ganadería... es decir que la cultura rural, tradicional y criolla. A lo que agrega que para él no 
hay tamales más ricos que los de San Lorenzo o los quesos de cabra de Lesser. Ni hablar de 
la tremenda tradición de comida regional autentica, es decir, lo rural está, pero piensa que 
está en peligro de extinción porque hay que ver si la gente joven va a continuar con esta 
tradición. 
 
Para él San Lorenzo podría ser la capital del turismo de aventura porque hay cerros 
increíbles como el Cerro Lajas, para hacer circuitos de trekking, para cabalgatas el lugar es 
súper apto, también hay para hacer parapente o andar en bicicleta donde con un mínimo de 
estado físico se disfruta a pleno. En el caso del Ecoturismo cree que convendría tener 
propuestas eco turísticas ya que por ejemplo las mismas ayudarán a ver qué hacer con los 
residuos, a embellecer los ambientes comunes como calles o plazas, a saber cómo cuidar la 
selva montaña, las laderas montañosas, la serranía de Lesser, etc.  
 
San Lorenzo tiene distritos donde hay huertas, otro donde hay producción de cabra, de 
vacas, es decir ganadería, otros de granja con animales de corral, gallinas, etc. Con esto se 
podría ofrecer por ejemplo huevos orgánicos sin problema. Si trabajan el ecoturismo 
podrían poner en valor justamente estas tradiciones que se están perdiendo o que no 
estamos explotando debidamente. 
 
Al hablar del Turismo y lo que significa para el destino, expresa que es una alternativa 
económica grande, viable y necesaria, que se quiere tener una independencia y no solo ser 
un barrio más de Salta, que San Lorenzo vive del turismo, pero  no solo es hablar de 
desarrollar el turismo y que venga cada vez más gente.  Hablar de turismo implica hablar 
también de qué tipo de visitante le conviene recibir a San Lorenzo y apuntar toda la 
promoción, toda la tarea de marketing, de comunicación y de producción de servicio hacia 
un determinado segmento que sea el que realmente valore estos atributos por el cual San 
Lorenzo se esfuerza por ofrecer.  
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Hace hincapié en que hablar de turismo también es hablar de los límites del turismo porque 
en San Lorenzo y la mayoría de la gente no se va a vivir ahí porque sea un destino turístico, 
sino porque es un lugar tranquilo; entonces, si de golpe se entiende por “desarrollar 
turismo” llevar un montón de turistas que se muevan desordenadamente entonces no se 
estaría entendiendo bien al turismo. 
 
Al consultarle sobre su opinión acerca de la Quebrada de San Lorenzo, afirmo que sería 
bueno que cuente con una protección y un plan de manejo, donde se establezcan zonas 
hacia las cuales se destinen usos distintos porque la quebrada tiene mucho valor desde 
muchos aspectos: escénico, botánicos, biológicos o por ejemplo la función que tienen el 
ciclo del agua de la región desde la quebrada de San Lorenzo se lo puede comprender muy 
fácilmente. De esos 1000 metros de ida y 1000 metros de vuelta que tiene la quebrada uno 
puede aprovecharlos y disfrutarlos sin necesidad de avanzar sobre otras áreas que quisieras 
protegerlas o tenerlas más custodiadas. Que cuando se piense en el desarrollo turístico de la 
Quebrada no se piense en soltar un montón de turistas para que se pierdan sino plantar un 
desarrollo razonable que permita tener la dimensión del tremendo valor que tiene la zona, 
de educarse, de conocer de la naturaleza, de disfrutarla y gozarla.  
 
En cuanto a la cultura gaucha como recurso turístico, mencionó que San Lorenzo tiene dos 
fortines y uno de ellos está bien armado, con personal, posee actividades y tiene lindas 
instalaciones. Y todo eso tiene vida porque hay gente que quiere abrazar la cultura gaucha. 
Observa que la tradición gaucha está viva en las fiestas patronales, en los desfiles, o cuando 
ve los caballos de los vecinos en buenas condiciones.  
 
Volviendo al tema de los fortines, cree que pueden ofrecer espectáculos o cursos, dictar 
cursos de trabajo en cuero o de soga, talleres de baile o de danza folclórica, pueden 
organizar un curso de cómo cuidar un caballo o como cuidar la montura, cursos de 
equitación gaucha, etc. Le parece que no es para nada incompatible ser gaucho y generar 
algunas propuestas que den acceso a esa cultura gaucha. 
 
Con relación a las estrategias para captar más turistas desde la ciudad de Salta hacia San 
Lorenzo, declara que un ómnibus (city tour) que sube a la quebrada, saca dos fotos y vuelve 
a bajar, nadie lo quiere, pero en cambio se deberían potenciar los hechos históricos como el 
área fundacional de San Lorenzo y allí acondicionar una de las primeras casonas y volverlas 
un museo donde se muestre como es una típica casona de San Lorenzo con los mobiliario 
colonial, esto puede ser un atractivo que justifique ir, sino la mayoría de los turistas van a 
San Lorenzo “trepados” a un ómnibus, suben a la quebrada, sacan dos fotos y se vuelven a 
Salta capital.  
 
Dice que hay que empezar a darse cuenta que San Lorenzo no puede consistir solo en andar 
por el asfalto, hay que empezar a tomar decisiones para que tenga oferta de experiencias. 
Por ejemplo, el museo de gesta gaucha es un museo muy rico, pero ¿cuál es horario de 
apertura? ¿Cómo está su camino? es decir no está ofertado, no está puesto en disposición. 
O en la reserva natural de San Lorenzo ¿qué se puede hacer? Los turistas no saben para 
dónde ir. Por ello hay que trabajar, reacomodar e innovar para salir del corredor de subir y 
bajar de la quebrada. Estando tan cerca del principal centro de distribuidor del norte 
argentino el problema no va a ser captar visitantes, siempre y cuando tengas que hacer. 



 

59 
 

A nivel académico, comentó que desde la universidad también se apoya al desarrollo 
turístico de San Lorenzo, más precisamente desde el Consejo de Investigación se realizó un 
estudio del patrimonio arquitectónico e incluso tenía componentes turísticos, y ahora ese 
mismo proyecto está presentándose en un seminario, también pone de manifiesto la 
colaboración en turismo a través de estas prácticas profesionales en tema de planificación 
turística porque esto les va a sembrar la necesidad de tener un buen plan, es un aporte muy 
valioso. Destaca una tesis realizada por alumnos de la universidad acerca  del Museo de la 
Gesta Güemesiana que ha sido muy bien recibida por la gente del museo y tiene que 
haberles dejado muy buenas ideas. La universidad tiene muchas posibilidades de apuntalar 
a San Lorenzo y en beneficiarse en sus objetivos de enseñanzas y de investigación con un 
municipio que es tan interesante y está tan cerca. 
 
Finalmente menciona que desde el municipio al fin decidieron poner una oficina, una 
persona con un perfil ejecutivo, bastante entusiasmada y capaz en referencia a la directora 
de turismo Julieta Valencia Donat. Vio esto favorable porque para intervenir con la 
Municipalidad, la Universidad necesita tener una contraparte, algún referente con el cual 
conectar, sino los alumnos hacen estudios y si bien cumplen con la meta, tesis o proyectos 
de investigación, si no hay un contacto preestablecido eso nunca tendría posibilidad de 
aplicarse, por eso si uno ya tiene un referente municipal, toma contacto con la cámara, con 
las asociaciones, etc. 

 

17. Institución: Centro de Salud de San Lorenzo 
Categoría: Salud Pública  
Dirección: Av. San Martín 2200 
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 4921263 
 
Entrevistadoras: Morena López y Ailen Riveros 
Entrevistado: Dr. Arielo Hurtado 
Fecha: 17/10/19 
 
El doctor Hurtado nos informa que el horario de atención es a partir de las 7:00 hs de la 
mañana, y hay guardia de enfermería las 24 hs., que cuentan con un presupuesto mensual 
generado por ellos mismos y reciben cierta ayuda del gobierno nacional a través del 
programa SUMAR.  
 
Al consultarle sobre si reciben turistas y si se les cobra la consulta, responde que no hay 
ningún protocolo diferencial entre el turista y un local, se atiende a todos por igual, en 
orden del nivel de emergencia. Si la emergencia es muy importante, se los traslada a los 
hospitales de la capital. Cuentan con el sistema Acuario, donde ingresan los datos de todos 
los pacientes que se atienden en el lugar, pero no diferencian si son turistas o locales. En 
caso de que ingrese un turista no se le cobra nada extra ya que el centro de salud es público 
y que el que lo hace está cometiendo un error, aunque  suelen recibir propinas de los 
turistas, y le parece algo muy bueno ya que es algo que el turista ofrece como 
agradecimiento por la buena atención. Cada persona que trabaja en el centro de salud tiene 
un cuaderno donde anotan las propinas que reciben. Los insumos del centro son suficientes, 
se los provee el estado y los reponen cada mes. No tienen sponsors o terceros.  
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Nos informa que no realizan circuitos ambulatorios debidos a que es complicado por temas 
de papeles hacia la ART del personal y también porque el habitante local ya está 
acostumbrado a acercarse al centro de salud si tiene algún problema. 
 
Afirma que la mayoría del personal sabe inglés básico con el que se manejan perfectamente 
con los turistas extranjeros, que en caso de rescates en la montaña, el centro de salud no 
interviene ya que es responsabilidad directa del SAMEC, quienes se encargan de los rescates 
y que al igual que en los rescates de la montaña, el SAMEC es quien se encarga de los 
eventos que se organizan en el municipio, ellos llevan ambulancias al lugar. Con respecto a 
si el centro de salud tiene alguna relación con la Oficina de Turismo, declara que el centro 
de salud no tiene ninguna relación. 
 
18. Institución: Colegio Secundario 
Categoría: Educación Pública 
 
Entrevistadoras: Antonella Karanicolas e Ilda Martínez 
Entrevistada: Vicedirectora 
Fecha: 17/10/19 
 
Preguntando sobre la orientación con la que se recibían los alumnos, nos comentan que a 
nivel Ministerial en el último tiempo los bachilleratos tenían que elegir modalidades y las 
opciones eran Ciencias Sociales, Naturales, Informática y Administración; y lo que más se 
ajustaba al plantel de docentes eran Ciencias Sociales, entonces se sacó la modalidad de 
turismo y se colocó orientación en Ciencias Sociales, que siente que fue una pena por el 
contexto que tiene San Lorenzo, y que cree que necesita un colegio con orientación en 
turismo porque los chicos salían bien formados, trabajaban muy bien y por eso cree que fue 
un error. 
 
El 60% de los chicos que asisten al colegio son locales, un 40% de la ciudad. Ese 60% tiene 
actividades directas con el turismo, porque sus padres, abuelos, tíos, trabajan en algún 
vínculo con el turismo, ya sean porque tienen caballos, cabalgatas, hacen paseos, trabajan 
en la quebrada, muchos trabajan en alquiler de casas. Al margen de que también la mayoría 
de los chicos se dedican a la jardinería que también es importante por el entorno natural 
donde viven, a la gastronomía ya que muchos son mozos, hacen delivery y esas actividades 
del rubro gastronómico.  
 
Afirma que la mayoría de los puestos de ventas de humitas son madres de los chicos del 
colegio, o sea que el turismo es importante para ellos. Se lamenta nuevamente que se haya 
cambiado la orientación a pesar que lo planteó en varias jornadas con los profesores.  
Tienen dos turnos: mañana y tarde y ellos proponían que el turno mañana mantengan la 
modalidad de Ciencias Sociales, pero en el turno tarde dar otra opción, como la Orientación 
en Turismo y gastronomía, sin embargo la propuesta no prosperó.  
 
Ella cree que es algo grande eso en sus vidas, que durante las épocas de las vacaciones 
todos los chicos están afectados de alguna manera a actividades con el turismo y les 
interesa mucho, no obstante, en el aula tienen varios proyectos, de la preservación del 
ambiente, relacionados a la Quebrada y las reservas naturales del municipio.  
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista al Colegio Secundario  
 
Con respecto a las capacitaciones en temas relacionados al medio ambiente expresa que a 
veces las brinda una asociación, que es privada y que está trabajando con el reciclaje en San 
Lorenzo, y que a raíz de eso los chicos se les está haciendo trabajar en proyectos para la 
preservación del medio ambiente para que tomen  conciencia en el tema de la limpieza, en 
la protección, el manejo de la basura, etc. 
 
Participan en todos los eventos que se realizan desde el municipio porque tienen el Fortín 
del colegio, así que en todos los actos van los chicos con sus caballos y desfilan con sus 
estandartes, en representación del colegio.  Trabajan en red con el municipio, el centro de 
salud, la iglesia, la escuela primaria, el colegio secundario, el colegio secundario privado 
Santísima Trinidad y una vez a la semana se reúne ese consejo y se van diseñando acciones. 
En cuanto a la relación del colegio con la actividad turística del municipio, comentan que les 
gustaría que los chicos conozcan todo, pero muchas actividades son de índole privadas y los 
chicos no pueden acceder por los costos, por ejemplo parapente, muchos quieren hacer 
pero son privados y cobran y los chicos no tienen acá recursos como para hacerlo.  
 
Sobre su conocimiento de la actividad turística menciona las dos oficinas de turismo que 
existen, los prestadores que hacen paseos a caballo, cuatriciclos, de lo que ha crecido en 
alojamiento, de las casas que figuran en un listado en la municipalidad. Antes cuando tenían 
la orientación  en turismo, con la profesora Rosana Laguna, los chicos conocían el Hotel 
Alejandro I y el Hotel Presidente, les enseñaban protocolos, cursos de atención al cliente, 
etc., ahora  visitan Salta para ver los museos MAAM, el MAC, el Museo Güemes de Salta y 
en San Lorenzo el Museo de la Gesta Güemesiana y el del Museo del Automóvil. 
 
Por último, en cuanto a lo cultural como oferta de San Lorenzo relacionada al turismo 
destaca que hay muchas mujeres que saben pintar, hacen cuadros y que fue bueno lo que 
se hizo convocando las mujeres que pintan para hacer una exposición. También se hizo un 
encuentro de tango y milonga para la tercera edad, a nivel gastronómico Los Cuellar que son 
panaderos y ellos tienen una escuela de gastronomía que los enseñan a los chicos 
empanadas, humitas, tamales y cosas regionales.  
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19. Institución: Sub Comisaria de San Lorenzo 
Categoría: Seguridad Pública  
Dirección: Bartolomé Mitre 2100  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 4921063 
 
Entrevistadoras: Grisel Choque y Fernanda Cabero  
Entrevistado: Comisario Walter Burgos 
Fecha: 17/10/19 
 
 
La primera pregunta que se les planteo como organismo de control fue si para ellos San 
Lorenzo era un lugar seguro, a lo que aseveraron que en los últimos 8 meses no se 
registraron robos. Es seguro y el turista cuando llega siempre ve los policías y le da 
seguridad, en la Quebrada es donde constantemente hay personal policial patrullando.  
 
Ellos realizan una planificación con todos los recursos humanos y logísticos que tienen en la 
zona de San Lorenzo, ya sea personal policial, móviles policiales, caballos o bicicletas, luego 
hacen una diagramación alrededor de todos los puntos estratégicos como ser La Quebrada, 
los establecimientos educacionales, los centros de salud y entonces se realiza un sistema de 
patrullaje inteligente.  

 
Dicen tener buena relación con la Policía Turística de Salta, ya que realizan capacitaciones 
con ella y también tienen un trabajo planificado con la Dirección de Turismo municipal. Su 
personal policial se encuentra preparado para dar información turística cuando un visitante 
lo requiera porque constantemente realizan capacitaciones con el Ministerio de Cultura, 
Turismo y Deportes y a la vez trabajan en conjunto mediante  WhatsApp con las autoridades 
correspondientes para poder brindar información, aunque ven que uno de los problemas 
constantes es falta de idiomas por parte del personal policial para poder ayudar a los 
turistas extranjeros que no hablen español.  
 
Entre las capacitaciones impartidas por la dirección de turismo de San Lorenzo  
mencionaron que hicieron la de Primeros Auxilios, y el protocolo de como trasladar a un 
lesionado o fracturado desde la zona de los cerros. Tienen muy buena relación con la 
Cámara de Turismo de San Lorenzo, semanalmente llevan un registro y se comunican por 
WhatsApp en el caso que los turistas les soliciten donde alojarse para ver quién de ellos 
tiene disponibilidad.  
 
Con todas las áreas del gobierno municipal trabajan en conjunto, incluyendo la policía de 
tránsito, que colaboran con el tráfico durante todo el año, sobre todo en épocas de mayor 
afluencia. No cuenta con policía turística local, pero tienen contacto frecuente con la policía 
turística de la ciudad de Salta, ya sea por teléfono o a través presencia personal de esos 
efectivos en el municipio cuando es necesario. 
 
De los turistas nos dicen que generalmente reciben preguntas sobre la búsqueda de 
alojamiento, de los precios como así también de la gastronomía. Es por eso que todo el 
personal policial conoce los alojamientos y los servicios que brindan para orientarlos. 
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a la Comisaría de San Lorenzo 

En el caso de extravío, la persona llama al 911 y automáticamente se enciende la geo 
localización de su celular, hay veces que se dificulta cuando la persona se encuentra del otro 
lado del cerro, pero si se encuentra frente la ciudad la geo localización es más precisa. Un 
problema es que los prestadores de turismo aventura cuando van a hacer trekking no avisan 
que van grupos de turistas, es decir hay una falta de información por parte de esos 
prestadores que debería revertirse.  
 
Uno de los eventos que más requiere seguridad es durante el día del estudiante, día en el 
que concurren gran cantidad de estudiantes en San Lorenzo. En vacaciones entran al 
municipio aproximadamente 5.000 personas por fin de semana, ya sean turistas 
internacionales, nacionales o extranjeros.   
 
Con respecto a la gente que se extravía en los cerros, al activarse el estado de persona 
extraviada, empieza el protocolo: hay un movimiento de recursos humanos, ambulancia, 
personal efectivo. Hay una ley nacional, en la que la provincia está adherida.  
 
Cuando entra una llamada al sistema de emergencia alertando sobre una persona 
extraviada se activa el protocolo de 20 puntos. Se realiza una investigación sobre la posible 
ubicación. Se alertan a las diferentes instituciones: Policía, Samec, rescatistas, entre otros 
que puedan aportar ayuda.  
 
En el presente año, recibieron 12 demandas por extravío en la Quebrada de San Lorenzo, sin 
daños de gravedad o mortales. Sólo dos de ellos se encontraron lesionados y uno con 
fractura. Muchos de estos daños se deben al uso de ropa y/o equipo inadecuado y por 
evitar las recomendaciones y señalización existente. La mayoría de los casos son de turistas 
de la región en especial de la ciudad de Salta.  
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20. Institución: Asociación Amigos del Árbol 
Categoría: ONG  
Dirección: Santa Elena 2812, Atocha.  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 4349883 
Web: https://amigosdelarbolsalta.wordpress.com/ 
Mail: amigosdelarbolsalta@gmail.com 
 
Entrevistadores: Francisco Arias y Rocio Bassi - Longhi 
Entrevistado: Facundo Miranda 
Fecha: 22/10/19 
 
La Asociación Amigos del Árbol se creó como tal en Junio del año 2000, cuando contaron 
con personería jurídica, pero el grupo ya venía trabajando desde el 1996. Surgió por los 
profesionales, historiadores, profesores de la universidad, y sobre todo por los vecinos que 
estaban en contra del desmonte, los impulsores fueron personas preocupadas por el medio 
ambiente, dando inicio a la organización a la cual Facundo Miranda ingresó en el año 2010.  
 
El objetivo en sus momentos de inicio, era aportar, apoyar y generar propuestas que 
tiendan a incrementar la sustentabilidad en el aprovechamiento de recursos naturales en la 
provincia de Salta. Siempre trabajó como ONG local. También se trabajó iniciativa en Jujuy y 
Catamarca. Hoy la visión  es ampliar ese rango de acción. 
 
La actividad se desarrolla en general a corto plazo dependiendo de los proyectos 
propuestos, por los mismos vecinos (plazas urbanas), gobierno, colegios (sensibilización). 
Los de largo plazo, se centran en campañas como la Semana del Árbol, una vez al año, 
proyectos con la Ley de bosques, actualmente en Chicoana, la Ecoaldea en Rosario de la 
Frontera, Proyecto Manos Abiertas en  Pichanal y también en materia de colaboración en 
Ordenanzas municipales como las del arbolado urbano, el Jardín Botánico provincial, 
aprobado por ley y el de la Finca las Huellas en Vaqueros. 
 
También trabajan con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes en los proyectos de 
senderismo, en lo que será el nuevo teleférico San Bernardo en el Cerro Ala Delta, donde 
hicieron una propuesta de la creación de una reserva ecológica privada. Otra acción de la 
Asociación se centra en dictar talleres gratuitos para los universitarios de la UNSA y UCASAL.  
 
El equipo está integrado por profesionales en recursos naturales, pero hay otros ingenieros, 
una profesora de filosofía, un profesor de historia, una profesora en música, licenciados en 
comunicación social, técnicos en gestión ambiental como equipo permanente, también 
colaboran los vecinos y los estudiantes que cursan los últimos años de sus carreras y si lo 
amerita otros profesionales según cada proyecto. Comenta que  ellos pasaron de ser una 
ONG de protesta a una ONG de propuestas. Con respecto a la Reserva Municipal Polígono 
“A” y su relación con la misma, declara que fueron invitados a trabajar allí por parte del 
municipio. Su función además de conocer el funcionamiento de la reserva, fue la de realizar 
un análisis, diagnósticos y propuestas con respecto a esa área.  
 

https://amigosdelarbolsalta.wordpress.com/
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a la Asociación Amigos del Árbol 

 
El sitio no tenía  controles ni  gestión de manejo ni obras, siendo un sitio de valor ecológico 
interesante, ni los mismos vecinos conocían el sitio, solamente era aprovechado por 
investigaciones científicas de la UNSA. A lo que agrega que un área protegida sin plan de 
manejo, no es un área protegida, es solo un papel firmado, con declaración legal, como 
sucede en la realidad con ésta área protegida. 

 
También comenta que desde el 2014 se firmó convenio con la municipalidad para trabajar 
con la reserva, pero que ya venían trabajando desde el 2013, principalmente la idea era 
hacer una Co-gestión para tomar decisiones con el municipio, como así también sin el 
municipio.  Lógicamente la situación de cambiar varias veces de dirección de turismo (5 
veces en 5 años) y sacando la dirección de ambiente por el gobierno municipal, se les hizo 
difícil y la aplicación de acciones se tornaron lentas.  
 
Por otro lado manifiesta que se habló “mil veces” de cambiar el nombre con fines más 
turísticos para que tenga un nombre más asociado a la reserva de yungas y no a un lugar de 
tiros, pero si bien puede ser importante en ámbitos de marketing para ellos en lo medio 
ambiental no les importaba tal cambio. Con ese objetivo, ellos ven que un nombre como 
Reserva Cerro Elefante podría ser una propuesta interesante y fácil de recordar. Siendo uno 
de los senderos más usados por los visitantes y por la misma localidad Sanlorenceña, 
además como ya está en aplicaciones, wikiloc y mapas, sería algo positivo. Aunque 
reconocen que todo eso lleva un trámite institucional y administrativo largo.  

 
La Asociación hoy no recibe ningún financiamiento destinado específicamente al a la 
Reserva Polígono “A”, si bien ellos destinan parte del dinero de la asociación recaudado a 
través de las cuotas sociales para trabajar en dicha reserva, no hay ningún fondo extra que 
se esté aprovechando y destinado allí en este momento.  Actualmente están trabajando con 
un Plan de Manejo presentado al Municipio desde el año 2015 el cual recién se presentó en 
la Secretaría de Ambiente en el presente año, existen este tipo de cuestiones burocráticas, 
pero estamos convencidos que la Reserva vale la pena por ende le dedicamos el tiempo 
necesario. Ello ven viable crear asociaciones amigos de la reserva y con el ingreso de las 
cuotas sociales realizar acciones específicas para el Polígono “A”. 
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Al consultárseles sobre cómo es su relación con la actual Dirección de Turismo de San 
Lorenzo, contestaron que están en contacto con Julieta Valencia, van conociéndose, al 
menos ven que ella se interesó por el área, cosa que las últimas gestiones desde esa 
dirección no hacían, actuaban de manera muy autónoma. Con Julieta se pudo dialogar por 
lo menos, se nos informa de las cosas que se hacen o no dentro de la reserva y eso es muy 
útil. 

 
Con respecto a las personas que residen dentro de la reserva, tienen buena relación, ellos 
los conocen y de hecho siempre les piden permiso para entrar, realizar cosas, cortar árboles, 
crear senderos, etc. Dice que a veces se habló con los residentes, que estaban interesados 
en el turismo, pero les dijeron que obviamente es complicado dejar todo para avocarse al 
turismo de un día para otro porque tienen sus ovejas, caballos, gallinas, etc. 
 
Al referirse si tienen o no relación con las áreas protegidas naturales de San Lorenzo y 
alrededores como Finca Las Costas, el Área de Conservación del Ejército Argentino y Reserva 
El Huaico, manifestaron que tienen relación más que nada con Finca las Costas porque 
trabajamos con los chicos del Sistema de Áreas Protegidas de la Provincia (SIPAP).  
 
Con ellos tienen una relación muy buena trabajando con el área protegida de la reserva 
Polígono “A”. Con la reserva El Huaico es distinto, si bien se conocen y han trabajado juntos 
en otros proyectos, o dar charlas con áreas protegidas, en la actualidad no tiene ninguna 
alianza con ellos. Con la del Ejército Nacional, tampoco tienen relación alguna y afirma que 
esa es un área que no tiene gestión de manejo ni nada todavía. 

 
Piensa que sería buenísimo trabajar en mesas interinstitucionales con los administradores 
de las distintas reservas, la Cámara de turismo, la Dirección de Turismo, el Museo de la 
Gesta Guemesiana y Gaucha, los emprendedores y otros interesados, pero dentro de un 
marco institucional a modo de concejo deliberante. 

 
Como proyectos a futuro están ayudando a delinear los nuevos miradores, senderos y 
señalética que se propone hacer con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes con 
fondos BID. También quieren seguir construyendo metros de senderos, terminar el 
anfiteatro, muchas veces sufrieron vandalismo las obras que hicieron lo cual hizo difícil 
trabajar y también ha desmotivado a los voluntarios.  
 
Para ellos el turismo si se hace con planificación es decir, haciendo los estudios 
ambientalistas, la capacidad de carga real y efectiva no debería ser un problema para los 
fines de la reserva, caso contrario sí.  
 
Agrega que el uso que se hace todo el año en la reserva es recreativo por parte de la 
comunidad local llamase trail, running, parapente que no son tantos y son cuidadosos con el 
ambiente, pero el turista de la temporada de vacaciones de verano es su mayor amenaza 
porque su visita justo coincide con la estación de lluvia en Salta y degradan mucho los 
senderos.  
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*Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo+. (San Lorenzo 2019). Senderos de la Reserva Polígono “A” 

 
Con respecto a la propuesta del Bono Verde o Eco Tasa, hablaron con Julieta Valencia 
planteado algunos puntos específicos como ser: pensar a quien le cobramos, cuanto debería 
ser la eco tasa, que día se cobra (si los de mayor frecuencia o menor o todos los días), 
quienes lo cobrarían (la Asociación, la Municipalidad, otros), a que se destinaría ese dinero, 
como transparentan ese trabajo como las principales a tratar antes de implementarlo. Ellos 
creen que sería adecuado cobrar viernes, sábados, domingos y feriados solamente que son 
los días que van visitantes y no tanto usuarios frecuentes. .  
 
Por último Desde la Asociación no llevan registro de visitantes dado que no tienen personas 
permanentes en la entrada, contó que cuando se construyó el centro de atención al 
visitante en la entrada el municipio se comprometió en poner a dos chicas en la reserva, 
pero eso nunca sucedió porque justo se cambió de gestión. Ellos creen que una sola entrada 
era lo mejor, pero luego entro otra directora de turismo y armó el otro ingreso, ahora se 
necesitan 4 personas para cubrir esa necesidad en la reserva. 
 
  
21. Institución: Dirección de Turismo y Cultura de San Lorenzo 
Categoría: Organismo Municipal  
Dirección: Av. San Martín 1850.  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 4921146 
Web: www.facebook.com/IntendenciaKilaGonza/ 
Mail: direccionturismoycultura.msl@gmail.com 
 
Entrevistadores: Francisco Arias y Julieta De Lucia 
Entrevistada: Julieta Valencia Donat 
Fecha: 17/09/19 
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a la Dirección de Turismo local 

 
La dirección de turismo, depende del intendente Néstor Gonza, es la única dirección que 
tiene dependencia directa con el intendente, las demás están creadas bajo una órbita de 
secretarias, que esto es bueno pero que también les hace falta trabajar más internamente 
con otras áreas del municipio como obras públicas y otras dependencias administrativas 
para encarar proyectos de manera conjunta. 
 
Nos cuenta que tiene a cargo 6 embajadores turísticos, que están en la Quebrada de San 
Lorenzo y en la dirección, con 2 grupos que rotan en la Quebrada de 9:30 a 19:00, son chicos 
Sanlorenceños a quienes se los capacitó con una profesora del Instituto superior del 
profesorado de Salta para dar la mejor información a los turistas. Recorrieron los puntos 
turísticos de San Lorenzo como también visitaron a prestadores, se trataron temas de 
atención a los turistas, curso de primeros auxilios y sobre Fondo Ciudadano y Programa 
Nacional Fondetur para que sepan también asistir al empresariado de la localidad.  
 
Hablando de su visión con respecto a San Lorenzo como destino turístico, nos dice que para 
ella es uno de los lugares más paradisiacos que puede tener Salta, no solo por su belleza 
natural, sino como vive la comunidad todavía. La oferta turística de San Lorenzo es 
totalmente diferente al de Salta Capital. No existe ningún país mundo tener una ciudad tan 
desarrollada y a 15 minutos un lugar de tanta naturaleza donde la gente tienen aún caminos 
de tierra, anda a caballo o se maneja en cuatriciclos, esto es una gran ventaja competitiva 
con respecto a otros municipios. 
 
Expresa que hace 3 meses que está a cargo de la dirección y antes de asumir se planteó 
varios puntos tales como la geo localización del lugar, o que considera hoy un punto débil 
del destino, dice que al turista le parece igual decir San Lorenzo, Orán o Tartagal que el 
turista no cree que San Lorenzo esté tan cerca de la Capital. Desea que el turista pernocte 
en San Lorenzo no solo en temporada alta sino que elija a San Lorenzo todo el año. No 
quiere perder al turista que busca naturaleza por lo que se deben generar ofertas para 
promocionar y que por eso se firmó el convenio con UCASAL para lograr estos objetivos de 
manera organizada.  
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Otra cosa que considera importante apuntalar, son las actividades culturales, pretende 
realizar una feria con destreza gaucha, mostrar al turista la vestimenta del guacho, la 
montura del caballo, y sus destrezas, brindar la oportunidad de que el turista participe de 
clases de elaboración de la empanada, tamales y humitas. Complementando con banners de 
los ingredientes y los pasos de la receta tanto en español como en inglés. Otra idea que le 
parece buena es contar con personas vestidos de época, tener paradas en los dos fortines 
(Atocha y Juan Carlos Dávalos) y poner en valor la oferta de lugares como el cementerio de 
pájaros, único en América Latina.  
 
Quiere que San Lorenzo sea un polo cultural con un calendario todo el año, para ello éste 
2019 realizó el primer encuentro denominado SanlorenzArte, donde por primera vez 15 
artistas compartieron juntos un espacio de exposición y venta de sus obras. Se trajo la 
competencia de Tango y Milonga, se está trabajando con los fortines para las fiestas 
patronales, se presentó una obra de teatro, se hizo un curso de acuarela para los niños y se 
realizó la noche de los Fogones. 
 
Otras acciones que destaca en su gestión es que San Lorenzo recibió por primera vez al 
Consejo Asesor de Turismo de la provincia y que se hizo el recibimiento del primer turista de 
la temporada, que participaron de la caravana de promoción a Chile y de FIT, se pudo poner 
a San Lorenzo con presencia permanente en las redes sociales y portales de interés 
turísticos más destacados ofreciendo todas las actividades a realizar en el destino.  
 
Se trabaja en la renovación de la marca San Lorenzo, rediseñando logo, mapa y video 
institucional que quedarán para las presentaciones en ferias y medios digitales. Están con 
proyectos en marcha que tienen que ver con hacer baños, pórticos, demarcación de 
senderos y estacionamiento en el Polígono “A” (fondos BID); con ambiente se está 
trabajando para que puedan realizar el alambrado de la reserva Polígono A.  
 
Con la Asociación Amigos del Árbol para que ellos cobren un bono verde diferencial y con la 
Secretaría de Turismo  para armar un plan de sensibilización con respecto a la actividad 
turística para la gente que vive dentro de la reserva Polígono “A”. En el caso de la Quebrada 
de San Lorenzo, desde el Ministerio del Interior se lograron recursos para poner valor la 
zona de los artesanos, para mejoras sobre el estacionamiento con la funcionalidad que 
también se pueda usar para eventos y mejorar los baños. Ya se compraron los insumos y la 
mano de obra se tendrá que encargar la gente de obras públicas de la municipalidad.  

 
En relación a su vínculo con otros organismos externos a la municipalidad, se refirió 
diciendo que tiene muy buena relación con la policía de San Lorenzo y con la Policía turística 
de Salta. Que realizaron capacitaciones con ambas instituciones, una preocupación que 
tienen es que existen muchas casas que se alquilan para fiestas y necesitan empezar a 
restringir y controlar eso para que haya orden. Con el centro de salud no han tenido 
interacción, pero tomarán contacto cuando tengan la próxima capacitación de primeros 
auxilios. Con los colegios tampoco pudieron tomar contacto aún.  

 
Con el sector privado: hoteles, restaurantes, agencias, prestadores, Cámara de Turismo y 
Comercio y museos es muy buena también la relación. Piensa que un punto fuerte con el 
sector privado es firmar un convenio con la escuela de turismo de UCASAL para que los 
alumnos hagan pasantías.  
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Con las áreas protegidas naturales de San Lorenzo y alrededores tiene más relación con el 
Polígono “A” porque es la administradora, y con la Quebrada de San Lorenzo porque se está 
trabajando con el ministerio del interior por los temas de los recursos obtenidos, con las 
demás (Finca Las Costas, El Huaico y la del Ejercito) no tiene relación. 

 
En cuanto a las estadísticas y perfil de los visitantes, nos indica que en el presente no están 
recolectando datos de ese tipo. Con respecto a los vecinos de San Lorenzo que no están 
involucrados en la actividad turística, para ella en general el sanlorenceño está involucrado 
quiera o no en el turismo y por eso ellos refuerzan las acciones para que el turismo no sea 
negativo en la vida cotidiana de los vecinos.  

 
Con respecto al Bus Turístico y un circuito verde, ella lo hubiera querido antes de temporada 
alta, pero los dueños del Bus les dijeron que pasara la temporada alta, el convenio ya está 
armado, falta que ellos revisen y les devuelva el convenio donde figuraran los horarios, 
precios, recorrido, los medios de pagos y que servicios están incluidos. Sabe que la 
coordinación con los establecimientos privados es difícil, pero que van a ir paso a paso para 
que el bus funcione bien y no sea una mala experiencia para el turista.  

 
Por último, pone énfasis en que las casas de San Lorenzo que se ponen en alquiler para 
turistas deben estar en blanco, y que van a trabajar en eso porque es muy poco lo que pide 
de requisitos el  Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes. 
 
 
22. Institución: Oficina de Turismo de San Lorenzo 
Categoría: Organismo Municipal  
Dirección: Av. San Martín 1850.  
Localidad: San Lorenzo 
Teléfono: 0387 4921146 
Web: www.facebook.com/IntendenciaKilaGonza/ 
Mail: direccionturismoycultura.msl@gmail.com 
 
Entrevistadores: Andrés Robaldo y Camila Moya 
Entrevistada: Marcia Alarcón 
Fecha: 17/09/19 
 
Según el movimiento que tuvo la oficina en el presente año, nos informan que el origen del 
turista que más los visitó fue de la provincia de Santa Fe y Buenos Aires y que a nivel de 
turistas extranjeros predominaron los europeos y de países limítrofes. Las actividades 
turísticas más hacen son ir a caminar a la Quebrada de San Lorenzo y conocer los Museos de 
la Gesta Güemesiana y Gaucha y del Automóvil. 
 
Actualmente dan información sobre la festividad de Atocha y el día de San Agustín; donde 
se celebran festivales gauchos y el día de San Lorenzo Mártir quién le dio el nombre a esta 
localidad. Por lo general el turista de vacaciones de verano permanece 1 semana. También 
nos comenta que conocen e informan sobre el Museo de la Gesta Guemesiana y el Polígono 
“A”, que en la oficina trabaja cuatro empleadas divididas en dos turnos a la mañana y a la 
tarde, que además de informar, se encargan de hacer notas para diferentes finalidades tales 
como insumos, elementos de limpieza y otros. 
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a la Oficina de Información Turística 
 

Todo el personal de la oficina recibió capacitación en atención al turista y la última fue de 
vocación turística dictada en idioma inglés. Al consultarle si el equipamiento es el adecuado 
para realizar sus funciones, responde que poco a poco se han ido acondicionando tanto aquí 
como en la quebrada, pero que nunca pueden decir que tienen todo. 
 
 
23. Institución: Secretaria de Turismo de Salta 
Categoría: Organismo Provincial. 
Dirección: Buenos Aires 93.  
Localidad: Salta 
Teléfono: 0387-4310950 –Interno 242 
Web: www.turismosalta.gov.ar 
Mail: fiscalizacion@turismosalta.gov.ar 
 
Entrevistadores: Camila Moya/Andrés Robaldo 
Entrevistada: Cecilia Ruiz – Jefa de Área Registro y Control 
Fecha: 17/09/19 

La secretaria de turismo, específicamente el área de registro y control, nos informa que al 
momento de la entrevista no hay una relación constante con el municipio. 
Esta área desarrollo en la provincia un plan de regularización de alojamientos turísticos que 
está trabajando desde hace dos años y se han firmado convenios con algunos municipios 
que se han adherido a este plan y con la municipalidad de San Lorenzo. 
 
Al plan de regularización para alojamientos turísticos específico, no se han adherido ningún 
municipio por falta de comunicación. Las agencias de viajes, son habilitas por el ministerio 
de Turismo de la Nación. Esa área solo controla o  fiscaliza.  Nos cuenta que en la última 
temporada solo se han recibido denuncias hacia algunos alojamientos.  
 
En el penoso caso de las turistas francesas que fue un hecho de público conocimiento, se ha  
trabajado con las áreas correspondientes al tema de seguridad y como corresponde se lo ha 
desarrollado desde el área de seguridad;  ellos se han comunicado con la policía turística y 

http://www.turismosalta.gov.ar/
mailto:fiscalizacion@turismosalta.gov.ar
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con la policía de San Lorenzo. En la actualidad el destino cuenta con patrullajes 
permanentes y desde ésta Secretaria se hacen rondas de control a los prestadores de 
servicios turísticos como así también una sensibilización para que puedan dar información 
útil a sus turistas sobre el destino.  

 
A pesar de lo sucedido nos cuenta que es un destino elegido, muy consultado en el 
mostrador de informes; no se ha notado en baja la elección de ese destino turístico. La 
entrevistada nos cuenta que no se han registrado muchas bajas, este año esperan con la 
apertura del registro de alquileres temporarios  que se considere una nueva oferta turística. 
 
Los controles que realizan esta área son sobre el servicio turístico. Lo que es transporte en, 
lo hace el organismo competente con relación a esa materia. En cuanto a la opción que el 
BTS llegue hasta dicha localidad, nos manifiesta que mientras cumpla con los requisitos y las 
condiciones para prestar el servicio no es perjudicial para la actividad. 

El área de Registro y Control de servicios Turísticos, maneja todos los servicios y registros 
que tiene la provincia de Salta en relación al turismo ejemplo: alojamiento, turismo 
alternativo, guías y otros registros. Son nueve personas que forman parte de la Dirección de 
Registro y Control, una directora y siete inspectores para toda la provincia. 

Considera que es fundamental trabajar en forma coordinada, para cumplir las normativas y 
prestar sus servicios adecuadamente, no tan solo estar registrado sino también prestar 
servicios de calidad.  

 

24. Institución: Secretaria de Turismo de Salta 
Categoría: Organismo Provincial.  
Dirección: Buenos Aires Nª 93 
Localidad: Salta 
Teléfono: 0387-4310950 – Interno 106 
Web: www.turismosalta.gov.ar 
Mail: informes@turismosalta.gov.ar 

 
Entrevistadores: Camila Moya/Andrés Robaldo. 
Entrevistado: Jesús Rodríguez – Informante Turístico. 
Fecha: 20/10/19 

 
Jesús nos comentó que reciben regularmente turistas nacionales y extranjeros, durante 
todo el año. San Lorenzo es uno de los destinos más elegido debido a su cercanía a la ciudad 
o para realizar actividades. Es muy buscado por su oferta en actividades como senderismo, 
trekking, cabalgatas y paseos por la naturaleza. 
 
En cuanto a los alojamientos, los turistas llegan con información previa, no obstante lo más 
buscado son las cabañas, aunque desconocen la localización de los mismos. Desde la oficina 
nos cuentan que entre los circuitos regulares se ofrece San Lorenzo, como opción de 
mediodía o día completo o más, ya que es un destino que cuenta con todos los servicios que 
necesita un visitante. 
 

mailto:informes@turismosalta.gov.ar
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a Informes, Secretaría de Turismo 
 
En cuanto al “Polígono A” sugirió más señalización aunque desconoce ese circuito ya que 
aún no han realizado los relevamientos, no obstante sugiere eso ya que algunas de sus 
compañeras realizaron el circuito. EL área de información cuenta con 7 informantes que se 
dividen en dos turnos; mañana y tarde.  En cuanto a la relación con el municipio de San 
Lorenzo lo hacen telefónicamente o por mail. 

 
 
 
25. Institución: Secretaria de Turismo de Salta 
Categoría: Organismo Provincial. 
Dirección: Buenos Aires Nª 93.  
Localidad: Salta 
Teléfono: 0387-4310690 – Interno 200 
Web: www.turismosalta.gov.ar 
Mail: municipios@turismosalta.gov.ar 
 

Entrevistador: Andrés Robaldo. 

Entrevistado: Javier Francisco Arias – Director de Desarrollo de Destinos Turísticos. 

 
Nos comenta el Director de Desarrollo de Destino Turístico que la relación entre la 
Secretaria y la localidad de San Lorenzo es continua, permanente y activa. San Lorenzo 
estuvo un año o dos sin director y este año 2019 asumió una directora nueva, desde el 
comienzo de su gestión estuvo presente y trabajando en el diagnóstico de situación y con el 
plan operativo anual, fueron las primeras herramientas que utilizo para empezar a trabajar 
el destino. 

http://www.turismosalta.gov.ar/
mailto:municipios@turismosalta.gov.ar
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[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Entrevista a Destinos Turísticos 
 
Los pedidos que realizo la Directora de Turismo, fueron asesoramiento sobre el plan 
operativo, capacitaciones, impresión de folletería y apoyo para la participación en ferias 
como FIT. San Lorenzo tiene un calendario interesante, cuenta con múltiples agrupaciones 
gauchas para participar en eventos tradicionales, por ejemplo el festival de atocha donde 
hay una buena concentración de gauchos, muestra de arte que tuvo un enfoque turístico 
“SanlorenzArte”, una muestra nueva creada por la directora, con buena visión y proyección, 
actividades deportivas pero no organizadas por el municipio, entre otras. 
 
El director de dicha área comento que participan en muchas de las actividades con el fin de 
colaborar y apoyar, brindar presencia institucional, colaboración en algunas reuniones 
técnicas, charlas técnicas por ejemplo taller de fondo ciudadano, el rol de ese departamento 
es articular entre el municipio y las diferentes áreas que conforma la Secretaria. Cuenta que 
San Lorenzo ha tenido oscilaciones de la gestión, hay periodos de baja gestión 2008, 2010, 
2011 donde todavía no se consideraba al municipio con una vocación turística en referencia 
a su planta turística. Entre 2008 y 2011 el municipio no detecta una visión y vocación 
turística ya que no había directores de turismo, en 2012, 2014, 2015 mostro un crecimiento 
en la gestión por la designación de un responsable que toma acciones, por ejemplo: la 
planificación y gestión fomentada desde el sector privado pero apoyada en el sector 
público.  
 
Esto fue una estrategia de promoción del destino con otros municipios, luego el municipio 
se incorpora dentro de un proceso de planificación interregional de intermunicipalizacion 
llamado CORINDES donde buscaban proyectar ser un área de reserva, junto con Cerrillos, 
Chicoana, La Caldera y Vaqueros, CORINDES fue la junta de directores del Valle de Lerma. 
Todo ese proceso, denoto un crecimiento de la localidad y hubo una articulación que va 
formando un acercamiento entre el público y el privado, en 2017 cae en un decrecimiento 
porque se queda sin un responsable en el sector de turismo, lo mismo que 2011 por las 
turistas francesas que genero un impacto, 2018 también y 2019 vuelve a crecer hay una 
participación del intendente en lanzamientos, conferencias de prensa, etc.  
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Para el entrevistado San Lorenzo no tenía una planificación ordenada, Corindes fue una 
acción de empezar a visualizar el orden de la planificación. Este año tuvieron un plan 
operativo anual. Básicamente lo que se trabaja es la planificación operativa, el POA (PLAN 
OPERATIVO ANUAL), sirve para ordenar las acciones que van a realizar todas las áreas 
durante el año en un municipio, la planificación operativa es una forma de ir incorporando a 
los municipios en una idea más ordenada, planificar las cosas e ir mirando la necesidad de 
una planificación estratégica de largo plazo. Desde el punto de vista del entrevistado este 
destino tiene vocación turística para ser un destino sustentable pero le falta trabajar el 
producto natural y al cultural lo tiene que potenciar, apoyándose en sus fortalezas que son 
las reservas naturales. 
 
Nos cuenta que “Polígono A”  se realizó con el objetivo de resaltar un corredor de yungas a 
las cercanías de la ciudad de salta, generando espacios de contención en referencia a la 
polución que se produce y aprovecharlo como espacios de aire libre y reservorio de agua. El 
rol de vaqueros, San Lorenzo y la caldera son estratégicos. Las primeras acciones que se 
realizaron en el polígono A no surgieron en la gestión 2019 sino dos gestiones atrás y ahí se 
hicieron las primeras caminatas, sobre ese tema se trabajó con el Lic.  José Piu del área de 
Planificación. Según la opinión del Director, San Lorenzo debería articular sus trabajos 
(privado – público), trabajar con una visión a largo plazo, generar una oferta recreativa y 
alternativa bien completa.  
 
 
26. Institución: Secretaria de Turismo  
Categoría: Organismo Provincial. 
Dirección: Buenos Aires Nª 93   
Localidad: Salta 
Teléfono: 0387-4310950 – Interno225 
Web: www.turismosalta.gov.ar 
Mail: estadísticas@turismosalta.gov.ar 

 
Entrevistadora: Camila Moya. 

Entrevistada: Cristina Chávez. 

 

La señorita Cristina Chávez nos cuenta que en la información que recibe por la ocupación 
hotelera durante estos últimos 5 años, pudo detectar un incremento en la localidad de San 
Lorenzo, ya que es una de las localidades más cercanas a capital y en esta última década se 
fue posicionando como la villa veraniega de Salta. 
 
La ley de secreto estadístico resguarda las informaciones que integran el sistema estadístico 
nacional y ampara que será secreto y solo se utilizara con fines estadísticos. Esto quiere 
decir que los datos son publicados de manera conjunta, de modo que no pueda ser violado 
el secreto comercial o patrimonial. Un gran ejemplo son las estadísticas de los Hoteles 5 
estrellas, estos datos no son presentados ya que solo son 2 hoteles y se vería reflejado el 
estado patrimonial de los mismos. Se sensibiliza a los hoteles enviándoles una nota con la 
metodología del trabajo, dando a conocer la ley del secreto estadístico y explicando que no 
se publica información individualizada ni se brinda información del hotel.   
 

mailto:estadísticas@turismosalta.gov.ar
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ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 
 

Los hábitos de los consumidores cambian constantemente, fenómenos como  la moda o la 
estacionalidad puede definir los movimientos de los flujos turísticos a determinados 
destinos.  
 
También el poder adquisitivo de la demanda puede determinar que sus viajes sean a 
destinos lejanos o cercanos, estableciendo también el modo de transporte en el que se 
desplazarán. A su vez, durante los últimos años comenzó a evidenciarse una preocupación 
entre los viajeros por proteger el medio ambiente impulsado por el cambio climático, esto 
hizo que un gran número de personas opte por viajes de corta distancia y utilice medios de 
transporte terrestre o ferroviario para evitar la contaminación ambiental. 
 
Por otro lado, no se puede dejar de señalar la importancia que están cobrando las ciudades 
y/o destinos inteligentes donde la influencia del desarrollo tecnológico atrae a mayor 
cantidad de visitantes jóvenes en especial los de la llamada generación del milenio o 
“Millennials” quienes suelen ser viajeros espontáneos, con alta exposición en sus redes 
sociales, interesados en compartir y con gran conciencia de responsabilidad social y 
ambiental.  
 
Este tipo de viajeros prefiere por ejemplo tener acceso a internet gratuita de alta velocidad, 
habitaciones con Smart tv o consolas de juegos antes que una cama confortable.  
 
Ante este panorama la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha señalado para el 
presente año algunas tendencias que se consolidarán durante este 2019: 

 Viajes como fuente de inspiración y conocimiento 

 Viajes con sentido que aporten algo al desarrollo personal del turista 

 Búsqueda de actividades saludables durante los viajes como senderismo, turismo 

deportivo o wellness (salud y bienestar) 

 Viajes familiares que incluyen varias generaciones 

 Demanda de proveedores turísticos más sostenibles y responsables con el medio 

ambiente y la cultura local 

Por todo lo precedente, los términos tales como Turismo Responsable, Turismo Justo, 

Turismo Activo, Ecoturismo y Turismo Sostenible van tomando cada vez más fuerza y es 

hacia allí donde debe apuntar cualquier destino cuando decida planificar estratégicamente 

el turismo. 
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Tendencia a nivel Mundial según Barómetro de Turismo 2018 de la OMT 

Analizando la evolución de las principales variables del turismo en el mundo y haciendo 

especial foco en las Américas, pondremos en contexto la dinámica de la actividad turística 

en Argentina.  

Plano N° 2: Arribos de turistas a nivel mundial según la OMT 

Para este año 2019, la Organización Mundial del Turismo prevé un crecimiento de en torno 
al 3% o 4%, más en línea con los crecimientos anuales que vienen siendo normales en la 
última década. Estos crecimientos refuerzan aún más la necesidad de desarrollar 
una industria turística más sostenible, que pueda hacer frente a estos nuevos flujos 
turísticos sin poner en peligro los recursos naturales y culturales o la calidad de vida de las 
comunidades anfitrionas. 

América 

 217 millones de llegadas internacionales 

 Crecimiento del 3% 

 Lidera América del Norte (+4%), seguido de América del Sur (+3%) 

 América Central y Caribe tuvieron malos resultados con descenso de -2%. Esto se 

debe en parte, al impacto generado por los huracanes Irma y María. 
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Turismo en Argentina 

Durante 2018, 6.941.828 turistas extranjeros arribaron a nuestro país por vía aérea, 

marítima y terrestre, con un crecimiento interanual del 3,4 por ciento. En todos los casos la 

comparación fue positiva. Por vía aérea ingresaron 2.760 mil turistas, un 7,5 por ciento más 

que en el 2017; por vía marítima llegaron 1.037 mil visitantes, un 0,4 por ciento más; y por 

vía terrestre, 3.145 mil personas, un 1,1 por ciento de aumento.  

Desde Brasil arribaron 1.318.148 pasajeros (6,2 por ciento más), desde Chile, 1.087.246 (5,6 

por ciento más), desde Estados Unidos y Canadá llegaron 480.338 turistas (8 por ciento más) 

y desde Europa, 939.038 (3,3 por ciento más).  

En cuanto al impacto económico, el gasto receptivo del 2018 solo por vía aérea fue de 3.197 

millones de dólares, sin considerar el costo del pasaje internacional. En pesos argentinos, 

representa 92.198 millones, un 28,1 por ciento en pesos reales más si se compara con el año 

anterior. Los datos surgen de un relevamiento de la Secretaría de Turismo de la Nación en 

base al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y a la Dirección Nacional de 

Migraciones de Argentina.  

Los destinos más visitados fueron:  

 Ciudad de Buenos Aires  

 Cataratas del Iguazú  

 Mendoza  

 Bariloche 

 Norte Argentino: Salta y Jujuy  

Turismo en Salta, principales Indicadores Turísticos 

 1,72 millones de visitantes al año en 2017. Aumentando un 52% entre los años 2007 

y 2017. 

 3,3 millones de pernoctaciones anuales. Aumentando un 23% entre 2007 y 2017. 

 $4471 millones de pesos para la economía provincial a partir del gasto turístico.   

 20.076 plazas. Aumentando un 51% entre 2007 y  2017. Salta es la provincia con 

mayor cantidad de plazas en el NOA. 

 1.107.608 aéreos anuales en 2017. Aumentando un 179% entre 2007 y 2017. Las 

frecuencias aéreas semanales  en 2017 aumentaron un 197% entre 2007 y 2017. 

 Gasto diario por turistas en  la localidad de San Lorenzo USD 89,62. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO 

Se utilizó el modelo de Leiper (2004) el cual se descompone en cinco elementos: 
 

a) Región Emisora de Turistas. 
 

Se refiere al lugar de donde parte y al cual regresa el turista. Para el caso de San Lorenzo se 
identificaron distintas regiones emisoras sobresaliendo los turistas regionales que provienen 
de la Ciudad de Salta, entre los Nacionales arriban en su mayoría de Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba y entre los internacionales los del norte de Chile y los europeos. Por lo tanto, en 
estos lugares es donde se deberían realizar las mayores campañas de promoción turística. 
 
Un destino como San Lorenzo puede ofrecerse a escala local como un lugar de cerros y 
arroyos para Sanlorenceños; a escala regional como destino de fin de semana para turistas 
Salteños, a nivel país como destino de tours a sus montañas para hacer por ejemplo 
cabalgatas o trekking y por último para el mercado extranjero, se debería ofrecer dentro de 
una oferta integrada como ser: “San Lorenzo + Ciudad de Salta”, “San Lorenzo + Valles 
Calchaquíes” o “San Lorenzo + Tren a las Nubes”. 
 
En este punto es importante detectara que escala percibe el turista al destino San Lorenzo 
desde su región emisora, a continuación se explican los diferentes niveles de escalas que 
percibe el turista: 

Figura N° 3: Escala de los Destinos Turísticos adaptado de PromPerú, Gestión de Destinos Turísticos 
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Dado que Buenos Aires es la mayor región emisora de turistas, presentamos señalados en 
rojo, cuales son los datos a tener en cuenta para continuar captando ese público: 

 

 

Fuente: Secretaria de Turismo de la Nación Argentina, Año 2017. 
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b) Zonas de Tránsito: 

En este elemento se analizaron todos los lugares por donde transita el turista para llegar a 
San Lorenzo. Al estar tan cerca de la ciudad de Salta el análisis se centró en cómo puede 
llegar el turista primero a Salta y de allí luego a San Lorenzo, que si va por tierra será 
siempre por autopista del Oeste o por RP 28. 
 
Como llegar a Salta 
La provincia de Salta se ubica en la región 
Norte (noroeste) de la Argentina, en América 
del Sur. Limita internacionalmente con Chile, 
Bolivia y Paraguay, y en territorio argentino 
con Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del 
Estero, Tucumán y Catamarca. 
 
Accesos Aéreos 
Al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de 
Güemes, ubicado a 9 km. del centro de la 
ciudad (tan solo 15 minutos), llegan vuelos 
desde Aeroparque o Ezeiza en la ciudad de 
Buenos Aires (desde los aeropuertos 
Aeroparque, Ezeiza y El Palomar), de Rosario, 
Córdoba, Mendoza, Ushuaia e Iguazú con 
estas compañías: Aerolíneas 
Argentinas, Andes, Jet Smart, 
 Norwegian, Fly- bondi y Latam que también 
tiene vuelos desde Lima (Perú) y con la 
empresa Copa Airlines vuela desde y hacia 
Panamá. 

                                  
Plano N° 3: Rutas aéreas a Salta 

Accesos Terrestres Nacionales 
 

 Desde Buenos Aires: RN 34 / RN 9 

 Desde Iguazú: RN 16  

 Desde Córdoba: RN 9 

 Desde Tucumán: RN 9 / RN 40 

 Desde Jujuy: RN 9 / RN 34 
 
Accesos Terrestres Internacionales 
 

 Desde Bolivia, por los pasos fronterizos de: Yacuiba - Salvador Mazza y de  Bermejo - Aguas 
Blancas. 

 Desde Chile por los pasos fronterizos de: Sico en San Antonio de los Cobres y de Jama 
desde San Pedro de Atacama a Jujuy y luego Salta. 

 Desde Paraguay: Ruta Nacional 81, que conecta a Asunción del Paraguay con las Provincias 
de Formosa y Salta. 
 

https://www.aerolineas.com.ar/Welcome
https://www.aerolineas.com.ar/Welcome
https://www.andesonline.com/
https://jetsmart.com/ar/es/
https://jetsmart.com/ar/es/
https://www.norwegian.com/ar
https://flybondi.com/
https://www.latam.com/es_ar/
https://destinationsguide.copaair.com/es/vuelos-a-ciudad-de-salta?d1=AT_SLA_backlink&utm_medium=referral&utm_campaign=AT_SLA&utm_source=turismosalta.gov.ar
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c) Destino Turístico. 

Es el sitio donde los turistas han elegido viajar para disfrutar de sus atractivos y la oferta de 

servicios existentes, en nuestro caso el destino es San Lorenzo, el cual a su vez forma parte de 

la destino Valle de Lerma o también de Salta y Alrededores, por lo que no carece de identidad 

propia, es decir como un destino individualizado. 

Plano N° 4: Mapa Turístico del Valle de Lerma entregado en oficina de informes de la ciudad de Salta 

La descripción y el análisis más profundo del destino se irá desarrollando en toda la obra, pero en 

este punto era importante destacar la necesidad de diferenciar al destino San Lorenzo del de Salta 

y Alrededores.  

Si bien San Lorenzo viene haciendo esfuerzos para ser reconocido como un destino particular, aún 

no ha podido superar la barrera de la promoción turística que se le hace asociada a la ciudad de 

Salta, para algunos fines esto puede resultarle positivo, pero dado el crecimiento que viene 

demostrando año a año y al desarrollo de su infraestructura es un destino que va en vías de su 

consolidación y el posicionamiento como destino propio de la provincia de Salta se vuelve una 

urgencia. 
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d) La Industria Turística. 

La zona de la Villa San Lorenzo que mayor empresas turísticas concentra es la comprendida en las avenidas San Martín y Juan 

Carlos Dávalos, ambas tienen a lo largo de su recorrido, alojamientos, cajero automático, agencias de viajes, establecimientos 

gastronómicos, su oficina de turismo municipal, las paradas de colectivo interurbano, artesanías, etc. 

A continuación describiremos las empresas y servicios registrados en la Secretaría de Turismo provincial para San Lorenzo: 

Campings: 

COMPLEJO POLIDEPORTIVO LOS CEIBOS  

DIRECCION: 9 de Julio y 25 de Mayo.  HORARIOS DE ATENCION:  14 a 19 hs. 

TELÉFONO: 0387-4921640  CAPACIDAD:800 personas- 60 carpas. 

ENTRADA: Mayores $30 -  Menores $20   Asador: $100 por día 

 Carpa $150 Alquiler de las canchas $100 la hora. 

SERVICIOS GENERALES: Proveeduría, Asadores, Agua caliente y fría durante todo el día, Canchas de futbol, paddle, básquet, tenis y vóley.  

Espacio para carpa,  3 Piletas: La primera, de 12 metros de ancho por 25 metros de largo, tiene una profundidad de 1,70 metros y está destinada 

a aquellas que saben nadar. La segunda, de menores dimensiones, tiene una profundidad de poco más de un metro, mientras que la tercera está 

destinada a los más pequeños.  

El acceso a la pileta será de 14 a 19 horas de lunes a viernes y de 10 a 19 horas los sábados y domingos. 

Pileta Habilitada $15 mayores y $10 menores. 
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ZONA DE MERENDERO EN LA QUEBRADA DE SAN LORENZO  

DIRECCION: Av. Juan C. Dávalos (antes de la Qda. A San Lorenzo). 

TELEFONO: 0387- 4921146  Municipalidad de San Lorenzo - Encargado Sr.  Ariel Montesino  

HORARIOS DE ATENCION: 

 ADMINISTRACION: Hasta 13 hs  TARIFAS: Asador: $100 por día, Estacionamiento: $10 vehículo, espacio libre para hacer asado, 

A. M.P.I.P.S ( Asoc. Mutual: Instituto Provincial de Seguro) 

DIRECCION:   Virgilio García esquina 1 de Julio  TELEFONO: 387 - 4922148  

 Oficinas Salta Capital: 4228687 - Galería Mitre Loc. 09, 10. Hs: 09:00 - 14:00 y 17:00 - 

20:00.  Encargado en San Lorenzo: Sr. Gerardo Barboza (0387-155121288)   Horario de Atención: 9 a 19 hs. 

Precios por estadía y uso de la piscina, 

socios sin cargo, no socios: Menores hasta 4 años no pagan, (dependiendo del grupo). 

Entrada General: $110  Costo de carpas: $150 - Costo socios: $65 

Autos: $65 -  Motos: $40  Cabañas: 8 cabañas equipadas con capacidad hasta 5 pax $1400- Costo socios: $700 

Servicios Generales: espacio para carpas, proveeduría, asadores, pileta, sanitarios con duchas, estacionamiento, luz, cocina compartida a gas. Se 

hacen descuentos por delegaciones o grupos consultar, agua fría y caliente. 
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Hoteles: 
CATEGORIA NOMBRE DOMICILIO TELEFONO WEB 

Hotel 3* HOTEL LAS MORAS Juan C. Dávalos Nº 725 387-4921024 / 387-4921000 www.lasmorashotel.com 

Hotel Boutique 

HOTEL TORRONTES Joaquín V. González 2700  387 154821210 villamayor.virginia@gmail.com  

POSADA DE LOS POETAS Leopoldo Lugones Nº 580 387-4922223 / 387-4921412 www.posadadelospoetas.com.ar  

AMALINAS HOTEL Ruta Provincial 28, Km 11 3874320790 / 3875338482 www.amalinashotel.com 

Hostería 3* 

EATON PLACE Av .San Martín Nº 2457 387-4921347 www.eatonplacesalta.com.ar 

EL CASTILLO   J.C. Dávalos Nº 1985 387-4921052 / 387-4922026 www.hotelelcastillo.com.ar 

POSADA DON NUMAS Pompilio Guzmán Nº 1470 387-4921296 / 387-4921918 www.spadonnumas.com.ar  

SELVA MONTANA   Alfonsina Storni Nº 2315 387-4921433 /  3875543541 www.hotelselvamontana.com.ar 

Hostería 1* 

AIRES DE SAN LORENZO MANUEL BELGRANO Nº 1702 0387 4922816 / 0387 155069844 www.airesdesanlorenzo.com.ar 

ANTIGUA SALA Bolívar Nº 2800 387-4921293 - 3876 855548 www.antiguasala.com.ar  

CASA DE HERNANDEZ José Hernández Nº 406 387-4922502 www.lacasahernandez.com.ar  

EL REMANSO Alberdi Nº 2219 387-4921036   

EL TATATA   Juan C. Dávalos Nº 1598 387-4921139 www.hostaleltatata.com.ar 

LA CARONA Est. Echeverría Nº 101 387-4922185 / 387 5041031 www.lacaronahotelsalta.com.ar  

EL ENSUEÑO DEL COQUENA Solá 1890 a 1.8 Km de RN 28 387-4140532 www.delcoquena.com.ar  

Apart Hotel ENTRE FAROLAS Uruguay Nº 2500 387-4922094 www.entrefarolassanlorenzo.blogspot.com.ar  

Cabaña 3* 

BOUTIQUESAN LORENZO Belisario Roldán Nº 1250 387 6133906 www.cabaniasboutique.com.ar  

CABAÑAS DEL SOL   Ruta 28 Km 11.5 387-4921821 www.saltacabanasdelsol.com  

LA VIÑA CASA DE CAMPO Belgrano Nº 1500/1554 387-4921075 www.laviniacasadecampo.com.ar  

Cabaña 2* 

CABAÑAS DEL NORTE Ernesto Sábato Nº 14 0387-4922072 www.cabaniasensalta.com.ar  

CABAÑAS EL ENSUEÑO Solís Pizarro Nº 1385 387-4317726 joseolopez@yahoo.com.ar 

CABAÑAS JACARANDÁ Saravia Toledo Nº 76 387-4921788 www.jacarandasalta.com.ar  

CABAÑAS LA ESCONDIDA Pje. Pablo Neruda Nº 1678 387-5352605 - 387-4921323 www.laescondidasalta.com.ar  

CABAÑAS SAN LORENZO  San Martín Nº 2591 387-4921231 www.cabaniasanlorenzo.com.ar 

LA GLORIA DE DON RAMIRO  Mariano Moreno Nº 1755 387-5825825 - 387-5013124 www.lagloriadedonramiro.com.ar  

Cabaña 1* 

CABAÑA SANTA MARIA Perdiguero Nº 61 387-4921966 www.casadesantamaria.com.ar 

CABAÑAS CIELO AZUL Cristóbal Colón Nº 170 011-1538167697 yennyanaliao@hotmail.com  

CABAÑAS LOMA BALCON Bolívar Nº 1190 387-4922435 lomabalcon@yahoo.com 

CABAÑAS DE AMPIPS 1º de Julio esq. García 387-4922148 - 387-4228687   

PARADOR DEL ROCOCO  Cesar Perdiguero Nº 18 387-4921503 www.rococosapo.com.ar 

CABAÑAS LAS JUNTAS María Julia Solá Nº 990 387-4922420 www.cabaniaslasjuntas.com.ar 

Residencial B HOSTAL EL CERRITO Juan C.Dávalos Nº 1683 387-4922257 www.hostalelcerrito.com.ar 

http://www.lasmorashotel.com/
mailto:villamayor.virginia@gmail.com
http://www.posadadelospoetas.com.ar/
http://www.amalinashotel.com/
http://www.eatonplacesalta.com.ar/
http://www.hotelelcastillo.com.ar/
http://www.spadonnumas.com.ar/
http://www.hotelselvamontana.com.ar/
http://www.airesdesanlorenzo.com.ar/
http://www.antiguasala.com.ar/
http://www.lacasahernandez.com.ar/
http://www.hostaleltatata.com.ar/
http://www.lacaronahotelsalta.com.ar/
http://www.delcoquena.com.ar/
http://www.entrefarolassanlorenzo.blogspot.com.ar/
http://www.cabaniasboutique.com.ar/
http://www.saltacabanasdelsol.com/
http://www.laviniacasadecampo.com.ar/
http://www.cabaniasensalta.com.ar/
mailto:joseolopez@yahoo.com.ar
http://www.jacarandasalta.com.ar/
http://www.laescondidasalta.com.ar/
http://www.cabaniasanlorenzo.com.ar/
http://www.lagloriadedonramiro.com.ar/
mailto:yennyanaliao@hotmail.com
mailto:lomabalcon@yahoo.com
http://www.rococosapo.com.ar/
http://www.cabaniaslasjuntas.com.ar/
http://www.hostalelcerrito.com.ar/
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Cuadro de Establecimientos por tipo de alojamiento. Provincia de Salta, según localidad año 2018 
 Total 

General (1 
+2) 

Total 
Hotel (1) 

Total 
Parahotel 

(2) 

Parahotel 

Cabaña Casa de 
Campo 

Hostería Residencial 

Región Valle de Lerma 101 11 90 55 2 31 2 

Campo Quijano 8 0 8 6 0 2 0 

Cerrillos 6 0 6 3 0 2 1 

Coronel Moldes 14 2 12 6 0 6 0 

Chicoana 6 1 5 2 0 3 0 

Guachipas 2 1 1 0 0 1 0 

La Caldera 7 0 7 6 0 1 0 

La Calderilla 3 0 3 3 0 0 0 

La Silleta 4 0 4 1 1 2 0 

Rosario de Lerma 2 0 2 0 1 1 0 

San Luis 6 0 6 4 0 2 0 

Lesser 1 0 1 0 0 1 0 

Vº San Lorenzo 32 7 25 16 1 8 1 

Vaqueros 10 0 10 8 0 2 0 
Fuente: Elaboración propia con información provista por la Dirección de Registros y Control de Servicios Turísticos. Ministerio de 
Cultura, Turismo y Deportes de Salta. 

 
En el cuadro precedente observamos que San Lorenzo de las 13 localidades que se encuentran en 

la Región Valle de Lerma es la que posee mayor cantidad de alojamientos, dado que Salta capital 

se la considera aparte. 

Agencias de viaje y Prestadores de Turismo Alternativo: 
Andes Challenge Joaquín Castellanos Nº 1258  0387-4710221 info@andeschallenge.com  

Balance Travel Adventure Jacarandá Nº 560 387-4921498 gerencia@balance-evt.com.ar  

Catera Turismo Zaino 39 Altos San Lorenzo 387-011376 vcatera@icloud.com  

Clark Expediciones  Mariano Moreno Nº 1950 387-4971024 clark@clarkexpediciones.com  

La Cienaga EVT Camino a Finca Yerba Buena 387-4133600 info@lacienagaturismo.com.ar  

Scan Tours Gral. Güemes Nº 1030 387-4922065 info@scantours.com.ar  

Turismo San Lorenzo Juan Carlos Dávalos Nº 960 0387-4921757 info@turismosanlorenzo.com  

San Lorenzo Aven - Tur Juan Carlos Dávalos Nº 1414 387-156853762 sanlorenzoaventur@hotmail.com  

 

Oficina de turismo: 

Av. San Martín 1850 387 4921640/2100/1146 dirtursanlorenzo@gmail.com lun a vie 8 a 14 hs. 

 
Alquiler de vehículos para turismo: 

Alto Valle Rent a Car 387 4310796 0387-154 037283 Info@altovallerentacar.com.ar 
Leopoldo Lugones 

153 

 
Establecimientos Gastronómicos para turismo: 
Andrés Restaurant  Juan C. Dávalos 1401 387-4921600 Carnes asadas y comida regional 

Don Sanca Juan C. Dávalos 1450 387-4921580 Salón de Té, restaurante y bar 

Restaurante El Castillo de S.L. Juan C. Dávalos 1985 387-4921052 Restaurante, bar 

De Boca en Boca Juan C. Dávalos 1399 387-4922748 Restaurante 

El Duende de la Quebrada Juan C. Dávalos 2313 387-4922053 Confitería, bar 

El Club de la Burguesa San Martín al 700 387-4921255 Restaurante 

 

mailto:info@andeschallenge.com
mailto:gerencia@balance-evt.com.ar
mailto:vcatera@icloud.com
mailto:clark@clarkexpediciones.com
mailto:info@lacienagaturismo.com.ar
mailto:info@scantours.com.ar
mailto:info@turismosanlorenzo.com
mailto:sanlorenzoaventur@hotmail.com
mailto:dirtursanlorenzo@gmail.com
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e) Los Turistas. 

En la actualidad San Lorenzo cuenta con distintos tipos de turistas, desde los propios salteños que 

llegan a diario, pero especialmente los fines de semana para disfrutar de los cerros y arroyos, las 

sesiones de spa, practicar parapente o bien para recorrer a pie los senderos de distinta duración y 

dificultad que presenta la zona.  

Además es común ver a muchos salteños que llegan atraídos por su gastronomía donde se 

destacan los tamales, las humitas, locros, empanadas, quesos, dulces y tortas.  

También diariamente llegan turistas nacionales e internacionales los cuales quizás no eligen 

puntualmente San Lorenzo, pero dado que el recorrido de la excursión City Tour que parte de la 

ciudad de Salta incluye la visita a San Lorenzo llegan de esta manera. Asimismo, como durante esa 

excursión no permanecen más de una hora en San Lorenzo muchos optan por volver en el 

colectivo interurbano o en su vehículo particular.  

Otros visitantes de la región son los que van a disfrutar de las fiestas patronales, festivales y otras 

celebraciones que se hacen en el pueblo durante el año por lo general no ocupan hotelería, ni 

consumen excursiones locales pero si tienen su gasto en gastronomía y recuerdos. Por último va 

creciendo el número de alumnos de las escuelas y colegios de Salta que buscan actividades al aire 

libre y visitan los campings o para visitar el museo de la Gesta Guemesiana y Gaucha o también el 

museo del Automóvil. 

         [Foto: Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes]. (San Lorenzo 2019). Actividades turísticas en el destino.  
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PERFIL DEL TURISTA 

El análisis de los turistas se hizo con los datos recabados de la Secretaria de Turismo de la Nación, 

la Secretaría de Turismo de la Provincia de Salta y la información brindada por la Dirección de 

Turismo y Cultura de San Lorenzo junto con las encuestas que realizaron los alumnos de la 

universidad Católica en San Lorenzo. El resultado de esa investigación permitió conocer 

principalmente, quiénes son y qué necesidades buscan satisfacer los turistas que van a San 

Lorenzo y los potenciales turistas que podrían ir. 

Perfil del Turista Internacional de países limítrofes que viene a la Argentina 

Según información publicada por la Secretaria de Turismo de la Nación Argentina, en su Informe 

sobre Mercados Internacional Limítrofes 2018 se expresan los siguientes datos: 

BRASIL 
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CHILE 
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PARAGUAY 
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URUGUAY 
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Turistas Internacionales que vienen a hacer Turismo Aventura en Argentina 

Dado el perfil de San Lorenzo como destino de turismo activo se creyó conveniente colocar en este 

punto el cuadro publicado por la Secretaria de Turismo de la Nación en el Diagnóstico Nacional de 

Turismo Aventura año 2016, allí no solo aparecen los países limítrofes, sino también los europeos 

y norteamericanos los cuales según los operadores y guías argentinos son los países que más 

realizan actividades de aventura. 

Fuente: Diagnóstico Nacional de Turismo Aventura año 2016. 

[Foto: Agencia Salta Rafting]. (Coronel Moldes). Rafting en Río Juramento. 
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Perfil del Turista Nacional que viaja dentro de Argentina 

Según datos del Anuario 2015 del “Turismo Interno en Argentina” brindado por la Secretaría de 

Turismo de la Nación Argentina, encontramos que: 

La edad en la que más viajan los argentinos es entre 30 a 59 años.  
 
Los motivos principales del viaje para los argentinos dentro del país son: el ocio, esparcimiento y 
recreación (53,7%), seguido por viaje para visitar a familiares o amigos (41,2%), en tanto que el 
trabajo y los motivos profesionales se ubican en tercer lugar (2,2%). 
 
Las actividades turísticas que realizan los turistas argentinos dentro del país son: actividades de 
playa (52,2%); en segundo lugar, se ubicó la visita a museos, monumentos (14,8%); la tercera 
actividad fue la visita a parques nacionales, reservas, etcétera (11,4%), seguida por la asistencia a 
teatros, cines y recitales (6,8%).  
 
Tipo de alojamiento usado y en qué porcentaje: el 43,4 % de los turistas que se desplazaron 
dentro del país utilizaron formas de alojamientos pagos. El uso de hoteles fue la elección del 26,4% 
de los turistas: 23,6% se alojó en hoteles de hasta 3 estrellas, mientras que el 2,8% lo hizo en 
hoteles de 4 y 5 estrellas. 
 
Tipo de transporte utilizado y en qué porcentaje: el tipo de transporte más usado es el automóvil 
con un 68,1%, seguido por el ómnibus con un 24,9%.  
 
Qué porcentaje de argentinos usaron paquetes turísticos para viajar dentro del país: el 96% de los 
turistas no utilizaron paquetes turísticos para viajar. El gasto turístico se repartió en un 8,7% entre 
quienes usaron un paquete y el 91,2% entre quienes no lo usaron.  
 

[Foto: Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes]. (Salta 2019). Turistas rango etario 39 a 59 años. 
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Perfil del Turista que llega a la Provincia 
 

A continuación se muestran datos aportados por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes 

(MCTyD) para el periodo contemplado entre enero y julio de 2019, donde se hizo un comparativo 

entre Salta Capital y San Lorenzo a los efectos de tener un panorama del perfil que llega a ambas 

localidades.  

 

 

 

 

 

 

 

[Foto: Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes]. (Salta 2019). Turistas  en Ciudad de Salta 
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Perfil del Turista que llega a San Lorenzo y Modelo de Encuesta 

 

Si bien en las páginas precedentes había información brindada por el organismo provincial de 

turismo acerca de San Lorenzo, los alumnos reforzaron la investigación con más  encuestas 

llevadas a cabo en los distintos puntos turísticos de éste destino. A continuación se presenta el 

modelo de encuesta realizada y los datos obtenidos representados en gráficos: 
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[Foto: Cátedra de Planificación]. (San Lorenzo 2019). Encuestas a Turistas sobre perfil del visitante 

 Lugar: Villa San Lorenzo,  Salta. 

 Mes: Agosto 2019 

 Total de la muestra:20 encuestas 

 Encuestadores: Nicolás Ubiergo, Francisco Arias, Camila Moya y Rocio Bassi – Longhi 

 Tabulación de datos y gráficos: Julieta De Lucia 
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Conclusiones del Capítulo II: 

 
Los datos recabados de la Secretaria de Turismo de la Nación, la Secretaría de Turismo de la 
Provincia de Salta, la información brindada por la Dirección de Turismo y Cultura de San Lorenzo y 
los de las encuestas que realizaron los alumnos de la universidad Católica en San Lorenzo 
permitieron concluir lo siguiente:  
 
Turistas Internacionales  
El tipo de alojamiento elegido por los turistas internacionales de países limítrofes son los hoteles 
de categorías 4 y 5 estrellas (Brasil, Paraguay y Chile) y casas de familias (Uruguay). En la decisión 
final de hacer el viaje lo que más influyó fue la recomendación de familiares y amigos o bien 
porque ya habían visitado el país anteriormente.  
 
Lo que más les atrae de Argentina son su valores culturales y sus tradiciones pero también la 
proximidad y la relación precio / calidad. El gasto promedio diario varia de Usd 70 para los 
Uruguayos a Usd 100 aprox. para Brasil, Chile y Paraguay. Para estos 4 países el segundo semestre 
del año es el momento que eligen para viajar a Argentina. Por otro lado, los 10 países extranjero 
que más turistas de aventura envían a nuestro país son Francia, Alemania, EE UU, España, 
Inglaterra, Brasil, Suiza, Italia, Holanda y Chile en ese orden.  
 
Turistas Nacionales  
Las actividades turísticas que realizan los turistas argentinos dentro del país son: actividades de 
playa, visita a museos y visita a parques nacionales, reservas u otro tipo de áreas naturales 
protegidas. El tipo de alojamiento preferido son los hoteles de hasta 3 estrellas mientras que el 
tipo de transporte más usado es el automóvil seguido por el ómnibus. Otro dato importante para 
los turistas nacionales es que la mayoría no utilizaron paquetes turísticos para viajar, prefieren 
organizarlo por su propia cuenta.  
 
Turistas que llegan a Salta y San Lorenzo  
El origen nacional de los turistas que más predominan en ambas localidades son de las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Jujuy, el gasto promedio por día de los turistas 
nacionales es de Usd 85. A nivel internacional el origen es de Francia, España, Alemania, EE UU, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La mayoría de los turistas tanto nacionales como 
internacionales lo hacen motivados principalmente por estos tres rubros: vacaciones u ocio, visita 
a familiares y amigos y por negocios. Y el rango etario predominante de esos visitantes es de 39 a 
59 años.  
 
La mayoría de los nacionales viaja en familia y prefieren dormir en la ciudad de Salta. Los que 
durmieron en San Lorenzo optaron por Casas de Familia y Hoteles, ponderaron la relación precio / 
calidad en los alojamientos de San Lorenzo, gran parte de los visitantes se trasladaron con 
vehículo propio. Se enteraron de San Lorenzo por amigos o familiares, mejorarían los sitios de 
estacionamientos y colocación de más cestos de basura. Las actividades más recurrentes son las 
de transitar por el pueblo y las de hacer caminatas y Trekking por los alrededores, muchos 
conocían ya el destino pero la gran mayoría estaría dispuesto a regresar por todo lo que ofrece 
San Lorenzo. 
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CAPITULO III: 

Desarrollo de la Fase Estratégica: 
 

 Diagnóstico 

 Análisis de la situación 

 Evaluación de opciones estratégicas 
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[Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo]. (San Lorenzo 2019). Alojamiento en Cabañas de lujo 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
Al realizar el análisis de la oferta de servicios turísticos existentes en el destino San Lorenzo 
encontramos los siguientes resultados: 

 

Alojamientos: 

 
La oferta de alojamiento existente en San Lorenzo es muy variada cuenta con 783 plazas formales 
distribuidas entre cabañas de distintas categorías, varias hosterías y hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, 
también hay hoteles boutique con servicio de alta calidad. 
 
Fuera de ese número de plazas registradas en el MCTyD existen también campings, casas de 
alquiler y alojamientos temporarios. Posee la mayor cantidad de establecimientos de la región 
Valle de Lerma o Alrededores porque aquí no se contempla a Salta capital. 
 
En cuanto a su promedio anual de ocupación del 28 % según datos aportados por el Anuario 
estadístico 2018 del MCTyD (ver gráficos siguientes)lo ubica por debajo de los promedios de otras 
regiones de la provincia, solo Rosario de la Frontera y San Antonio de los Cobres tienen menos, 
ambas localidades con 26 %. 
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De todos modos 28 % es todavía muy bajo para un destino que está a 15 minutos en vehículo del 
mayor centro emisor de turistas del norte argentino, por lo que debe ampliarse la ocupación anual 
para ser considerado una actividad rentable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas de acceso al destino 

 
Al San Lorenzo se puede llegar fácilmente por vía terrestre con bus interurbano, con remises 
interurbanos, con taxis, por ciclo vía, y en lo que respecta a trasporte netamente turístico se 
puede ir en excursión con combis, 4x4 u otros vehículos de hasta 4 pasajeros de las agencias de 
viajes de la ciudad de Salta. Las rutas de acceso están en muy buen estado, todas pavimentadas y 
bien señalizadas. Desde Salta se llega por autopista. 
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Entretenimiento 

Entre los espacios de recreación encontramos la costanera, las ciclo vías con gimnasios al aire 
libre, las áreas naturales protegidas, las zonas de camping, canchas de futbol, tenis, vóley, piletas, 
zoom y salón municipal donde se realizan eventos culturales de diversa índole. Hay salones para 
eventos sociales como casamientos, cumpleaños, fiestas de despedidas de solteros, etc. Se puede 
participar de fiestas gauchas y religiosas entre otros, algunas veces peñas y charlas sobre los 
gauchos en los fortines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo]. (San Lorenzo 2019). Restaurante con gastronomía regional 

Actividades Turísticas 

El sector privado en especial agencias de viajes y prestadores de turismo activo ofrecen posibilidad 
de visitas a museos y de realizar excursiones en la zona de montaña tales como observación de 
aves, interpretación de la naturaleza, tours en bicis, a caballo, en cuatriciclos, caminando.  
 
También desde hace unos años se realizan competencias deportivas de tipo trail o running en los 
cerros de San Lorenzo. 

Gastronomía 

El destino cuenta con una variada gama de alternativas en tema gastronómico desde puestos 
sencillos al costado de la ruta hasta bares, confiterías y restaurantes gourmet, es uno de los 
elementos más desarrollado de todos los rubros turísticos. También cuenta con despensas y 
supermercado. La atención es buena a muy buena, le falta atención en idiomas y tener cartas en 
idiomas, por lo general los emprendimientos están bien presentados con personal que tiene los 
cursos de manipulación de alimentos realizados, libreta sanitaria y habilitación municipal, lo que 
da seguridad al visitante al momento de consumir en esos establecimientos. 
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Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo. (San Lorenzo 2019). Arroyos en la Quebrada de San Lorenzo 

Otros servicios necesarios 

Aquí se hace referencia a los servicios que complementen al producto turístico “San Lorenzo 
Turismo de Naturaleza y Cultura Gaucha”, es decir de aquellos servicios facilitadores y de mejora 
que permitan el disfrute de los turistas consumidores, tales como un bus turístico, más cajeros 
automáticos, casas de cambio, estacionamientos techados para combis y buses grandes, más 
comercios y tiendas con suvenires y artículos locales, más guías de turismo locales con recorridos 
culturales por el pueblo.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

Por su parte al analizar la demanda de servicios turísticos, observamos que los más buscados por 
los turistas nacionales son las cabañas u otros alojamientos que estén en contacto con la 
naturaleza, que tengan pileta o qué estén cerca de arroyos o ríos. También existe un gran número 
de visitantes al año que se entera o llega a San Lorenzo porque la oferta hotelera de la ciudad de 
Salta se encuentra colmada, es decir llega por rebote. En el caso del turista que llega al destino 
porque hizo una investigación previa o porque tiene más información por foros en la web o por el 
boca a boca de amigos o familiares, llega buscando excursiones de trekking, senderismo, 
cabalgatas, cuatriciclos, parapente u observación de aves y la mayoría hace noche en la ciudad de 
Salta y solo va a San Lorenzo para tomar esas excursiones. Por lo general los que vienen buscando 
alojamiento en la villa es porque ya esperan estar en un ambiente natural en medio del verde de 
las yungas, buscan tranquilidad pero a la vez quieren estar cerca de Salta o del aeropuerto. Otro 
público que está incrementando es el que viene a Salta por congresos y convenciones y encuentra 
en San Lorenzo un poco de relax fuera de la ciudad de Salta. En porcentajes hay un 80% aprox. de 
visitantes nacionales y un 20 % de extranjeros sobre todo europeos y de países limítrofes. En 
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líneas generales el turista se muestra satisfecho con la experiencia que tiene en el destino, los 
reclamos, denuncias o sugerencias tienen que ver con algún incumplimiento en los servicios de 
alojamiento o excursiones y por la escasa o mala señalización que hay en los senderos tanto del 
Polígono “A” como de la Quebrada de San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo]. (San Lorenzo 2019). Cabalgatas en la Loma Balcón 

Balance entre Oferta y Demanda 

El balance entre la demanda y la oferta del Turismo de Naturaleza en San Lorenzo nos lleva a 
concluir que la oferta de lo natural tiene la capacidad suficiente para brindar servicios de calidad, 
ya que cuenta con alojamientos, excursiones, circuitos atractivos, servicios complementarios y 
posee una serie de reservas naturales como su principal fortaleza. Sin embargo, la demanda sigue 
consumiendo muy pocos lugares relacionado a lo natural en relación a todo lo que puede ofrecer.  
 
Actualmente se consume en gran medida la Quebrada de San Lorenzo y cada vez más la Reserva 
Polígono A, pero las otras reservas naturales aún son poco conocidas.  
 
La brecha entre la oferta y la demanda en Turismo de Naturaleza no es de gran tamaño pero si se 
diversifican los circuitos y productos se puede captar por más tiempo al visitante.  
 
Por el lado de la oferta de la Cultura Gaucha, las propuestas son interesantes con los fortines 
gauchos que poseen, artesanos, fiestas patronales, desfiles, entre otras actividades, siendo el 
Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha la perla, y el atractivo más visitado, pero no siempre está 
disponible por lo que hay más demanda que oferta en ese sentido. 
 



 

120 
 

Ambas iniciativas Turismo de Naturaleza y Cultura Gaucha se complementan con otros atractivos 
como turismo gastronómico, turismo cultural, el museo del automóvil, eventos deportivos entre 
otras que propone el destino. 

 
En cuanto a las vías de transporte el balance es positivo, dado que San Lorenzo está conectado con 
la Ciudad de Salta por una autopista asfaltada y bien conservada que hace posible que los turistas 
usen el transporte público, transportes turísticos y además se animen a desplazarse en sus propios 
autos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo. (San Lorenzo 2019). Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha 

 
Sin embargo, lo deficiente en este aspecto es la insuficiencia de playas de estacionamiento en los 
alrededores de la zona donde se ofertan los servicios y circuitos turísticos.   
 
Debido a este inconveniente en temporada alta se ve desbordada la ruta que conduce a la 
Quebrada de San Lorenzo, el tránsito peatonal por el pueblo también es complicado por la falta de 
veredas limpias y de fácil transitar por lo que es poco probable que los turistas puedan conocer la 
ciudad caminando o que se detengan a almorzar o a cenar. 
 
Para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda es necesario prestar atención a: 
 

 Mayor aprovechamiento y Diversificación de los productos turísticos. 

 Desarrollo de alianzas estratégicas con las agencias de viaje de la ciudad de Salta y con 
empresas de transporte turístico para planificar y diseñar adecuados circuitos turísticos 
por San Lorenzo. 

 Promoción de una cultura de conservación. 

 Potenciar la difusión de sus atractivos tanto de manera individual como así también de 
manera integral. 
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Análisis Externo del Destino 

El diamante de Porter 

 
El diamante competitivo de Porter es una de las herramientas de análisis que se utilizó para 
estudiar el aspecto externo del turismo en el Destino San Lorenzo.  
 
A los fines de este análisis se dividió en “factores básicos”: ubicación geográfica, recursos, mano 
de obra y tamaño de la población local y en “factores complementarios”: condiciones de los 
factores, condiciones de la demanda, estrategia, estructura y rivalidad de las empresas turísticas y 
los sectores afines y auxiliares, los cuales son impulsadores de una ventaja competitiva y 
sostenible para el destino en análisis. 

 
a) Factores básicos 

 

Ubicación. La condición de destino muy cercano a la ciudad de Salta convierte a San Lorenzo en 
ciudad receptora de un alto número de turistas regionales, nacionales e internacionales (sobre 
todo europeos y de países limítrofes).  
 
Este flujo turístico favorece el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la gastronomía y 
el turismo de naturaleza. Estando tan cerca del principal centro de distribuidor del norte argentino 
como es la ciudad de Salta el problema para San Lorenzo no va a ser captar visitantes, por lo que 
se debe generar productos turísticos competitivos y sostenibles. 
 
Recursos. Con relación al factor recursos, el diamante competitivo permitió identificar que además 
de los atractivos turísticos relacionados con la cultura, la naturaleza, la gastronomía y la aventura, 
San Lorenzo cuenta con infraestructura apta para desarrollar el turismo de reuniones. Sin 
embargo, su aprovechamiento en este sentido no está adecuadamente orientado, aunque ya hay 
iniciativas del sector público y privado para desarrollar este segmento. 
 
Mano de obra. Respecto a este factor se observó que la mayor parte de la población local se 
dedica al comercio, al turismo y a la administración pública. Ya no existe la educación en el colegio 
secundario con orientación en turismo ni tampoco ninguna relacionada con ambiente, lo cual 
según palabras de la vicedirectora fue un error porque en las épocas de las vacaciones todos los 
chicos están afectados de alguna manera a actividades con el turismo y les interesa mucho.  
 
La actividad turística insume mano de obra local y en los cargos gerenciales los ocupan por lo 
general los propietarios (la mayoría nacidos o con residencia en San Lorenzo) también la contratan 
en la ciudad de Salta. 
 
Población. Según el INDEC, la base de la pirámide poblacional de la provincia de Salta está entre 
los 0 y los 19 años de edad y la población de San Lorenzo asciende a 15.430 personas con un índice 
de masculinidad del 99,01 %, de acuerdo al censo Nacional de Población del año 2010. Ver gráficos 
a continuación: 
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Figura Nº 4: Pirámide Poblacional de Salta año 2010 
 

 
Figura Nº 5: Censo Poblacional de Salta año 2010 

 

b) Factores complementarios 
 
Condición de los factores de producción: El turismo de Naturaleza en San Lorenzo está 
condicionado por la falta de planes de manejo, o la no implementación de esos planes en las 
aéreas naturales protegidas, pero también por la escasa presencia o inexistencia de personal 
idóneo trabajando en esas aéreas. El turismo relacionado con la Cultura Gaucha está condicionado 
por la falta de capacitación de los gauchos o la inexperiencia de tratar con el turista por parte de 
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los fortines gauchos, también por la falta de personal permanente, horarios claros de apertura y 
falta de medios de reserva y pago para visitar el museo de la Gesta Guemesiana y Gaucha. En 
cambio, para las demás actividades turísticas se necesita menor capacitación, solamente orientada 
a la difusión dela oferta y la elaboración de paquetes turísticos. Las empresas que intervienen son 
agencias de viaje, transportes turísticos, guías de turismo, prestadores de turismo alternativo, 
alojamientos, rentadora de autos y restaurantes.  
 
Otro factor importante que condiciona la demanda del turismo es la excursión City Tour que 
ofrecen las agencias de viajes en la ciudad de Salta que ya incluye una breve visita a San Lorenzo, a 
modo de excursión panorámica que si bien lleva visitantes, no les permite detenerse a disfrutar 
del destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 6: Diamante de Porter aplicado a San Lorenzo 

 
 
Un tercer factor condicionante es la infraestructura de los establecimientos gastronómicos, spa y 
alojamientos. En San Lorenzo, la mayoría de estos establecimientos están adecuadamente 
instalados, aunque también operan alojamientos informales y puestos de comidas sin 
habilitaciones y controles municipales. Si bien se observan deficiencias y cierta informalidad 
prevalece una planta turística de calidad y algunos establecimientos incluso certificaron normas 
ambientales, de sistemas de gestión y de calidad. 

 
En cuanto a la infraestructura vial, en San Lorenzo se observa una red de rutas y caminos, en su 
mayoría asfaltadas o de tierra en buen estado que une toda la región. Esta red se complementa 
con la infraestructura vial de todo el Valle de Lerma lo que les permite alcanzar un flujo continuo 
de turistas. 
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Condiciones de la demanda: la visita más demandada por los turistas que van a San Lorenzo es la 
que está incluida dentro del City Tour que parte de Salta, también los turistas nacionales que se 
mueven por cuenta propia sin agencia buscan el contacto con la naturaleza y van a la Quebrada de 
San Lorenzo y los salteños también hacen uso de la Quebrada de San Lorenzo y del Polígono A. 
Cabe enfatizar que esta demanda se ha incrementado fundamentalmente por la cercanía, el fácil 
acceso y la promoción continua del destino tanto desde la Municipalidad como de provincia. El 
flujo de turistas nacionales que demandan servicios turísticos en un ámbito natural proviene 
mayormente de Buenos Aires, en menor proporción de Córdoba y Tucumán. El grado de 
satisfacción por los servicios turísticos prestados en San Lorenzo es calificado como “bueno a muy 
bueno”. En el caso de insatisfacción con los servicios, las deficiencias más señaladas son la falta de 
estacionamientos, la señalización de senderos, la falta de buenos baños públicos y la falta de 
heladería en la Quebrada de San Lorenzo.  
 

Estrategia, estructura y rivalidad delas empresas turísticas: El turismo tradicional es el más 
difundido por los organismos competentes: Secretaria de Turismo provincial, Dirección de Turismo 
Municipal y Cámara de Turismo y Comercio de San Lorenzo. Actualmente, se están diseñando 
estrategias que posicionen a San Lorenzo como la región de las Yungas, y prevalecen las 
actividades de Turismo Aventura, Ecoturismo y Turismo Rural para lograr que San Lorenzo sea un 
destino turístico de Naturaleza y Cultura Gaucha. Ahora bien, estas estrategias deben tener en 
cuenta a la cercana ciudad de Salta, competidor directo que posee muy buenos atractivos 
turísticos y una mejor infraestructura. 
 

Sectores afines y auxiliares: Si bien las industrias que giran alrededor del turismo, agencias de 
viaje, empresas de transporte, alojamientos, restaurantes y comercios en general en su gran 
mayoría están asociados a la Cámara de Turismo y Comercio local, muchas veces en la práctica a 
pesar de estar disponibles para el turista, actúan de forma aislada, no como una oferta integrada 
que responda a la demanda de los turistas, por lo que se debe fortalecer el trabajo asociativo y 
pensarse como destino no solo como empresa particular. 

Las cinco fuerzas de Porter 
 

La otra herramienta de análisis que se ha empleado para determinar la competitividad del turismo 
en el destino San Lorenzo es la de las cinco fuerzas de Porter, la cual aborda el análisis de 5 
elementos que a continuación pasamos a explicar. 

 
a) Amenazas de entrada 
 

Las barreras de entrada en San Lorenzo son muy bajas porque, en muchos casos, la oferta de 
actividades de Turismo de Naturaleza especializada es muy poca; por eso es relativamente fácil 
que ingresen competidores y ejerzan presión sobre los costos y la calidad de los servicios. Por 
estas razones, es necesario que los servicios y productos relacionados con el Turismo de 
Naturaleza y la Cultura Gaucha en San Lorenzo sean de primer nivel, con personal capacitado y 
equipamiento de última generación para que de esta manera se genere más confianza en los 
turistas de aventura, ecoturismo y turismo rural y además eleven así las barreras de entrada para 
los competidores. Otra barrera del tipo económico es la que presentan los rubros alojamiento y 
gastronomía, dado que para iniciar un emprendimiento turístico de calidad en estos rubros, por lo 
general requiere de una alta inversión por ser San Lorenzo un destino inmobiliario caro con 
respecto a otros municipios de Salta, por tanto la compra o alquiler de inmuebles es accesible para 
pocos. 
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Figura Nº 7: Modelo de las 5 fuerzas de Porter aplicado a San Lorenzo 

 
b) Poder de los proveedores 

 

Si bien existe una Cámara de Turismo y Comercio en San Lorenzo cuyos socios son la mayoría de 
los proveedores de servicios turísticos locales, los cuales además están organizados y realizan 
acciones conjuntas como descuentos, promoción del destino en ferias, caravanas, etc., deben 
mejorar la relación calidad-precio de los productos y brindar más experiencias a los visitantes. Para 
que cada proveedor pueda aumentar su fama y así conseguir la atracción de más clientes, deben 
tener unos productos, o unas instalaciones bien diferenciadas unos de otros ya que la creación de 
productos, servicios y/o experiencias diferenciadoras son los elementos críticos para lograr su 
éxito. Sobre todo porque al existir una gran cantidad de otros proveedores en la ciudad de Salta 
que ofrecen este destino, los de San Lorenzo necesitan aumentar su capacidad negociadora para 
conseguir la mejor calidad, al mejor precio y así atraer más turistas de forma directa a sus 
negocios. 
 

c) Poder de los compradores 
 

Un turista que llega por primera vez a San Lorenzo tiene un mediano poder de influencia, porque 
en general paga el precio que el proveedor dispuso, pero dado que San Lorenzo tiene un buen 
índice de regreso de los turistas en especial los regionales, este turista reincidente tiene alta 
influencia, pues conoce el funcionamiento del servicio y puede influir en la reducción de los costos 
y exigir una mejor calidad en la atención que recibe. Por lo que conviene siempre tener servicios y 
productos con valor agregado y en constante innovación, porque cuando los productos de los 
proveedores están estandarizados hay más rivalidad entre ellos ya que los compradores pueden 
escoger el sitio donde la relación calidad-precio sea mejor.  
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Otro punto a considerar es que los compradores solo pueden conseguir algo si están en grupo, es 
decir, uno solo generalmente consigue poco, pero un conjunto de compradores pueden hacer 
cambiar las estrategias de los proveedores, por lo que se recomienda tener la oferta de los 
productos y servicios calculados para ambos casos. 
 

d) Amenaza de productos sustitutos 
 

Los productos sustitutos que pueden limitar los beneficios al destino son aquellos que hagan optar 
al turista por ir a otro lugar que ofrezca algo similar o idéntico a San Lorenzo dentro de la región. 
En ese sentido por ejemplo: para el rubro alojamiento si el turista está buscando donde dormir 
solo en función a la relación precio – calidad seguramente podrá encontrar más oferta en la 
Ciudad de Salta y dejará de ir a dormir a San Lorenzo, pero si busca opciones en función a 
alojamientos ubicados en un entorno natural, con actividades culturales disponibles, o que estén 
cerca de la ciudad de Salta, entonces aparecerán por ejemplo localidades como Vaqueros, La 
Caldera, La Silleta, El Bordo, Chicoana o Cerrillos, por lo que San Lorenzo debe ofrecer algo que los 
distinga del resto y entonces ese valor agregado hará que el turista opte por este destino. 

 
e) Rivalidad en el sector 
 

La rivalidad interna depende mayormente a nivel de las empresas de los rubros alojamiento y 
gastronomía por ser estos los más numerosos, por lo tanto la calidad, la experiencia y el prestigio 
de cada empresa marca la diferencia entre una y otra. A nivel de agencias de viajes solo son 7 de 
las cuales 3 se dedican al turismo receptivo por lo que la rivalidad es poca todavía dentro del 
destino, pero en la ciudad de Salta hay más de 100 agencias que ofrecen la visita a San Lorenzo por 
lo que allí la rivalidad es grande. Lo que debe hacer San Lorenzo como destino es cuidar la relación 
precio – calidad y la reputación de destino tranquilo y natural que es su valor agregado y las 
empresas deben dar a conocer la calidad de sus servicios o productos, sus precios e invertir mucho 
en publicidad para que el turista se entere porque San Lorenzo es distinto a los otros sitios y 
pueda elegir según su conveniencia.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo. (San Lorenzo 2019). Restaurante local. 
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Análisis de Situación 
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Análisis Interno del Destino 

 

Realizar un análisis interno del destino San Lorenzo tiene por finalidad conocer sus fortalezas y 
debilidades; es decir, aquellos factores controlables que deben tener en consideración para 
plantear las estrategias de crecimiento y expansión. Para realizar este diagnóstico interno se utilizó 
la herramienta de planeamiento conocida como Estrategia Basada en Recursos (EBR). 
 

a) Recursos financieros:  
 
Desde el gobierno municipal no existen líneas de créditos ni subsidios para el sector turístico de 
San Lorenzo, pero a nivel provincial se cuentan con recursos financieros para todos los rubros 
(gastronomía, alojamiento, transporte turístico, rent a car, agencias, emprendimientos varios, 
etc.). Toda la información actualizada sobre estas líneas y subsidios para la actividad turística se 
puede consultar en la web: http://turismosalta.gov.ar/contenido/102/inversiones-turisticas-salta. 
 
Por otro lado, San Lorenzo en la actualidad no cuenta con un edificio que funcione como banco o 
entidades financieras, tampoco posee casas de cambio de moneda extranjera, aunque la mayoría 
de los establecimientos reciben moneda extranjera especialmente Dólares Estadounidense y 
Euros, en menor medida Reales, Guaraníes y Pesos Bolivianos o Chilenos. En el pueblo existen 
cajeros automáticos del Banco Másventas Red Link, ubicado en la Av. San Martín 1850, otro del 
Banco Macro Red Banelco, en Av. J. C. Dávalos esquina Bartolomé Mitre y un cajero Banco Macro 
– Saeta en calle 9 de Julio 685, los dos primeros con atención las 24 hs.  

 
Respecto a los ingresos que tiene el destino en materia de turismo, aún no están medidos 
estadísticamente, pero seguramente podrían ser mayores si hubiese una adecuada promoción y 
difusión de la oferta natural y cultural con la que cuenta y  generando más eventos deportivos y 
gastronómicos en temporada baja. 
 

b) Recursos físicos:  
 
Tienen que ver con la capacidad de San Lorenzo como Destino turístico para producir bienes y 
servicios dentro de su territorio. Por ello como se analizara en el apartado de Sistema Turístico se 
observa que la zona urbana de San Lorenzo tiene una muy buena infraestructura y planta turística 
con hoteles, restaurantes, agencias, etc. que cuentan con instalaciones y equipamientos modernos 
y suficientes como para recibir flujos de turistas de todo tipo y tamaño, pero en la zona rural y en 
especial en los senderos de montaña falta mayor desarrollo de infraestructura como señalización, 
estacionamiento, cominerías, miradores panorámicos, barandas, puntos de observación de aves, 
etc.   
 
Habría que aprovechar este potencial turístico de las Reservas Naturales ubicadas en los ambiente 
de las Yungas y el Chaco Serrano para convertirlo en un recurso de competencia ventajosa. Otro 
recurso ventajoso que califica es la gastronomía local muy reconocida entre los salteños y cada vez 
más entre los turistas nacionales, estos visitantes no deberían irse de Salta sin probar los tamales y 
humitas de San Lorenzo o los quesos y quesillos de Lesser, o bien sin llevarse un souvenir del cuero 
trabajado por los artesanos de los cerros. 

 

http://turismosalta.gov.ar/contenido/102/inversiones-turisticas-salta
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Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo. (San Lorenzo 2019). Servicios de Spa en el destino. 

Recordemos que según el perfil de los visitantes que vienen a Argentina y a Salta en particular, 
resultó que lo que más buscan estos turistas son los atractivos con proximidad a las grandes 
ciudades, vienen por vacaciones, ocio o recreación, les gusta hacer actividades en lugares con 
diversidad de naturaleza, visitas en áreas protegidas, resaltan los destinos con Valores culturales y 
variedad de tradiciones, entre otras cosas, pero San Lorenzo es capaz de atender a esa demanda 
organizando y adaptando sus recursos físicos a esa demanda. 
 

c) Recursos humanos: 
 
Existe un gran número de personas que trabajan directa o indirectamente relacionados al turismo 
dentro de San Lorenzo, muchas aún en la informalidad, pero lo que se debe considerar también 
como un recurso valioso es que la mayoría son residentes del destino y que muchas empresas son 
atendidas por sus propios dueños, lo que hace que el trato con el turista sea muy personalizado y 
eso le da un toque de distinción a cualquier destino turístico.  
 
También al tratarse de un destino en crecimiento, no hay que olvidar al joven que necesitará 
capacitarse para ocupar los empleos que se irán generando en la actividad turística en los 
próximos años por eso es urgente la necesidad de recuperar la orientación a turismo en los 
colegios y contar con institutos que den títulos relacionados con la actividad turística.  
 
La capacitación debe ser permanente no solo para los que aspiren a ocupar cargos gerenciales o 
ser dueños de sus propias empresas, sino extensibles a todas aquellas personas que cubren los 
roles de servicios complementarios como los que alquilan caballos, hacen artesanías, dulces, 
humitas, tamales, empanaderas, quesilleros, los chicos que se dedican al oficio de jardineros, 
mozos, etc. porque si no hay recursos humanos capacitados en San Lorenzo, la mano de obra 
vendrá de otros lados. 
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Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo. (San Lorenzo 2019). Artesano del cuero en San Lorenzo 
 

d) Recursos Organizacionales: 
 

En este aspecto se analizan los recursos intangibles de un Destino que tengan que ver con el 
funcionamiento o la gestión de San Lorenzo como destino turístico, por lo tanto como datos a 
tener en cuenta se observó que si bien algunas empresas ya cuenta con certificaciones de tipo 
ambiental, la mayoría no sigue procedimientos de buenas prácticas ambientales, en gestión, 
calidad, seguridad, etc. ni han certificado sistemas de calidad o de gestión organizacional, algo que 
es de suma importancia para tener un destino sustentable y confiable dentro del mercado 
turístico.  
 
Hoy existen esas herramientas que muchas son gratuitas y sirven para organizar la actividad que 
uno haga, pero siguiendo estándares de calidad internacional. Otro ítem a destacar aquí es que ni 
del sector privado ni del público tienen una base de datos compartida o de uso público para 
promocionar el destino, se deben sistematizar los datos de los visitantes para que se pueda 
contactarlos vía mail o mediante redes sociales para que conozca la actualidad y lo que se viene 
del destino para las próximas vacaciones.  

Análisis Interno de los Públicos de Interés 

Los Públicos de Interés de San Lorenzo o también denominados “stakeholders” en inglés, es un 
término muy utilizado para referirse a aquellas personas o grupos de personas que son afectadas 
o pueden afectar las operaciones de un destino, por lo que es muy útil e importante tenerlos 
identificados para saber el grado de influencia que tienen los mismos en la toma de decisiones o 
en las acciones que se pretenden llevar a cabo en el destino. 
Como se puede ver en los gráficos siguientes, los “stakeholders” pueden ser parte de la 
organización o estar fuera de ella. A los primeros se les conoce como stakeholders internos, 
mientras que los segundos son “stakeholders” externos.  
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Gráfico de Grupos de Interés o Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Turismo de San Lorenzo y sus “Stakeholders” 

Con este análisis nos interesaba saber con qué públicos, la dirección de Turismo de San Lorenzo: 
 

• Tiene obligaciones legales 
• Actualmente o en el pasado afecto positiva o negativamente con sus decisiones 
• Puede verse afectada en sus capacidades para ejercer sus funciones y responsabilidades 
• Puede tener problemas que le ocasionen una imagen de Destino deteriorado 
• Afectaría si se los excluiría o no se los involucrara en sus acciones  
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Públicos de Interés o “Stakeholders” identificados 

Clientes:  
1. Turistas Internos -D 
2. Turistas Nacionales -D 
3. Turistas Internacionales -D 

Gobierno  
4. Otros Ministerios y Secretaria Nacionales -A 
5. Otros Ministerios y Secretarias Provinciales -B 
6. Municipalidad de San Lorenzo - D 
7. Dirección de Turismo de San Lorenzo - D 

 
Sector Privado de Turismo de San Lorenzo 

8. Alojamientos - D 
9. Agencias de Viajes - D 
10. Gastronómicos - D 
11. Transportistas Terrestres - D 
12. Guías de Turismos - D 
13. Prestadores de Turismo Aventura - D 
14. Ferias de Artesanos - D 
15. Cámara de Turismo - D 

Otros sectores 
16. Amigos del Árbol - C 
17. Museo del Automóvil - D 
18. Museo de la Gesta Guemesiana - D 
19. Fortines Gauchos - C 

 
Trabajadores  

20. Todos los empleados directos de la municipalidad - B 
21. Todos los empleados de la Dirección de Turismo de San Lorenzo - D 

Medios de Prensa y Gráfica 
22. Canales de Tv - B 
23. Medios Radiales - B 
24. Redes Sociales - D 
25. Medios digitales - B 
26. Prensa escrita - B 

 
Servicios, apoyo, investigación y otros  

27. Universidades de Ciudad de Salta (Pública y Privada)  - B 
28. Institutos de Turismo de Ciudad de Salta - B 
29. Servicios de Salud de San Lorenzo - A 
30. Comisaria de San Lorenzo - B 
31. Servicios de Impresiones gráficas - A 
32. Organizadores de eventos turísticos - D 

 
Para poder demostrar la influencia de estos 32 distintos públicos identificados con respecto al 
accionar de la Dirección de Turismo de San Lorenzo, se empleó la Matriz de Poder/Interés, que se 
grafica a continuación. En esta matriz se indica el tipo de relaciones que las organizaciones pueden 
establecer con los distintos “stakeholders”, dependiendo de la ubicación de estos en alguno de sus 
cuatro cuadrantes (A, B, C y D).  
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Véase que en el segundo gráfico se colocaron solo los números que corresponde a cada uno de los 
Grupos de Interés identificado según el cuadrante correspondiente en base a la influencia que 
ejerce ante la Dirección de Turismo de San Lorenzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse en la figura precedente, es más conveniente mantener vínculos 

saludables con los “stakeholders” del cuadrante D, que concentran un alto grado de interés como 

un alto poder, que con los del A, cuyo poder y grado de interés son bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, de los 32 “stakeholders” identificados, hay 18 del cuadrante D son los que deben 
acompañar en todo momento el accionar de la Dirección de Turismo porque son los que más van a 
influir en la marcha del organismo público municipal y del destino turístico. 
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Sostenibilidad Turística 

 

El procedimiento para realizar el diagnóstico de sostenibilidad fue mediante el análisis de los 
Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos Turísticos (GSTC- D) aplicándolos a San 
Lorenzo: 
 
Criterios Globales de Turismo Sostenible 
 
Son los principios rectores y requisitos mínimos que cualquier negocio o destino debería aspirar a 
llegar a fin de proteger y conservar los recursos naturales y culturales del mundo, asegurando a la 
vez que el turismo desarrolla su potencial como herramienta de conservación y fuente de riqueza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 9. Elementos del diagnóstico de Sostenibilidad para los Destinos Turísticos, según los  

Criterios Globales de Turismo Sostenible (GSTC-D). 

 
 
Cualquier Programa de Turismo Sustentable que pretenda tener un reconocimiento no sólo 
nacional, sino sobre todo internacional, debería tener en cuenta los CRITERIOS GLOBALES DE 
TURISMO SUSTENTABLE (GSTC-D) y sus indicadores asociados, los cuales son un esfuerzo de la 
comunidad turística internacional para alcanzar un entendimiento común del turismo sustentable 
y son los mínimos de sostenibilidad a los que un destino debe llegar. 
 

 Gestión sustentable 

 Impacto sociales y económicos  

 Impactos culturales  

 Impactos ambientales 
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Como cada destino tiene su propia cultura, medio ambiente, costumbres y leyes, los GSTC-D para 
San Lorenzo deben adaptarse a las condiciones locales teniendo en cuenta los siguientes objetivos. 
 
Objetivos de GSTC-D  
 

 Servir como directrices para orientar a los destinos a ser más sustentables.  

 Ayudar a los viajeros a reconocer los destinos turísticos sustentables.  

 Servir de referencia común para los medios para reconocer destinos sustentables e 
informar a la opinión pública con respecto a su sostenibilidad.  

 Ayudar a los esquemas de certificación de destinos a garantizar que sus estándares 
cumplen criterios comúnmente aceptados.  

 Ofrecer a los programas de gobiernos, ONG y sector privado un punto de partida 
desarrollar requisitos de sustentabilidad.  

 Servir de directrices básicas en turismo sustentable para las universidades y otras 
entidades educativas y de capacitación. 
 
Los Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos Turísticos se concibieron como el 
principio de un proceso para convertir la sostenibilidad en práctica estándar en todas las formas 
de turismo. 
 

Análisis de Sostenibilidad Turística para San Lorenzo 

 

En la SECCIÓN A: Demostrar una gestión sostenible del destino:  
Resultado: de 14 criterios para este ítem San Lorenzo cumple con 8 y no cumple con 6 a saber: 

 
A1 Estrategia de un destino sostenible NO 
El destino ha formulado y está poniendo en práctica una estrategia plurianual que se encuentra a 
disposición del público, es adecuada a su escala, considera temas ambientales, económicos, 
sociales, culturales, estéticos, de calidad y de seguridad y se ha formulado con participación 
pública.  
 
A2 Organización de gestión del destino NO 
El destino cuenta con una organización, departamento, grupo o comité efectivo, responsable de 
abordar de manera coordinada la sostenibilidad turística, y en el que participan el sector privado y 
el sector público.  
 
Este grupo tiene una composición adecuada para el tamaño y la escala del destino y posee unas 
responsabilidades definidas, así como capacidad supervisora y ejecutora para la gestión de 
cuestiones ambientales, económicas, sociales y culturales. Las actividades del grupo cuentan con 
una financiación apropiada.  
 
A3 Seguimiento NO 
El destino cuenta con un sistema para hacer el seguimiento, informar al público y responder a 
problemas de índole ambiental, económica, social, cultural, turística y de derechos humanos. El 
sistema de seguimiento se revisa y evalúa periódicamente.  
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A4 Gestión de la estacionalidad turística SI 
El destino dedica recursos a mitigar la variabilidad estacional del turismo cuando resulta 
conveniente, esforzándose por hallar un equilibrio entre las necesidades de la economía local, la 
comunidad, las culturas y el medio ambiente y buscar oportunidades turísticas durante todo el 
año. 
 
A5 Adaptación al cambio climático NO 
El destino tiene un sistema para identificar oportunidades y riesgos asociados al cambio climático. 
El sistema favorece las estrategias de adaptación al cambio climático en el desarrollo, la ubicación, 
el diseño y la gestión de las instalaciones. El sistema contribuye a la sostenibilidad y la resistencia 
del destino y a la educación pública sobre el clima tanto de los residentes como de los turistas. 
 
A6 Inventario de bienes y lugares de interés turísticos SI 
El destino tiene un inventario actualizado a disposición del público y una evaluación de sus bienes 
y lugares de interés turístico, incluidos los sitios naturales y culturales. 

 
A7 Normas de planificación NO 
El destino tiene directrices, normas y políticas de planificación que exigen una evaluación del 
impacto ambiental, económico y social e integran la sostenibilidad en la ordenación del territorio, 
el diseño, la construcción y la demolición.  
 
Las directrices, normas y políticas están dirigidas a proteger los recursos naturales y culturales, se 
han elaborado con aportaciones locales y mediante un proceso exhaustivo de revisión, están a 
disposición del público y se aplican.  
 
A8 Acceso para todos NO 
Allí donde resultan oportunas, tanto las instalaciones como los sitios de importancia natural y 
cultural, son accesibles para todos, incluidas las personas con discapacidad y otras personas con 
necesidades de acceso específicas. Cuando esas instalaciones y sitios no son accesibles de manera 
inmediata, el acceso se hace posible mediante el diseño y la aplicación de soluciones que tienen 
en cuenta tanto la integridad del sitio como los ajustes razonables para las personas con 
necesidades especiales de acceso que sea posible introducir.  
 
A9 Adquisición de propiedades SI 
Existen leyes y normas sobre la adquisición de propiedades que se aplican y que respetan los 
derechos comunales e indígenas, garantizan la consulta pública y no permiten el reasentamiento 
sin el consentimiento informado previo o una indemnización razonable.  
 
A10 Satisfacción de los visitantes SI 
El destino tiene un sistema para hacer un seguimiento e informar al público sobre la satisfacción 
de los visitantes y, en caso necesario, tomar medidas para mejorarla.  
 
A11 Normas de sostenibilidad SI 
El destino tiene un sistema para promover normas de sostenibilidad para empresas, coherentes 
con los Criterios Globales de Turismo Sostenible. El destino pone a disposición del público una lista 
de las empresas que han superado certificaciones o verificaciones de sostenibilidad.  
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A12 Seguridad SI 
El destino tiene un sistema para hacer el seguimiento, prevenir, informar al público y ofrecer 
respuestas frente a los riesgos vinculados a la delincuencia, la seguridad o la salud.  
 
A13 Gestión de situaciones de crisis y de emergencia SI 
El destino tiene un plan apropiado de respuesta en casos de crisis y emergencias. Los elementos 
más importantes se comunican a los residentes, los visitantes y las empresas. El plan establece 
procedimientos y proporciona recursos y formación para el personal, los visitantes y los 
residentes, actualizándose con regularidad.  
 
A14 Promoción SI 
La promoción es exacta con respecto al destino y sus productos, sus servicios y sus pretensiones 
de sostenibilidad. Los mensajes promocionales tratan a las comunidades locales y a los turistas de 
manera auténtica y respetuosa.  
 

En la SECCIÓN B: Maximizar los beneficios económicos para la comunidad receptora y minimizar 
el impacto negativo  
Resultado: de 09 criterios para este ítem San Lorenzo cumple con 3 y no cumple con 6 a saber: 

 
B1 Seguimiento económico NO 
La contribución económica directa e indirecta del turismo a la economía del destino se somete a 
un seguimiento y se informa al público al menos anualmente. En la medida de lo posible, se 
deberían incluir ahí los datos sobre el gasto de los visitantes, los ingresos por habitación 
disponible, el empleo y la inversión.  
 
B2 Oportunidades profesionales en el entorno local NO 
Las empresas del destino ofrecen iguales oportunidades de empleo y formación, seguridad 
ocupacional y sueldos justos para todos. 
 
B3 Participación pública NO 
El destino tiene un sistema que alienta la participación pública en la planificación del destino y en 
la toma de decisiones al respecto de manera continua.  
 
B4 Opinión de las comunidades locales NO 
Se hace regularmente un seguimiento de las aspiraciones, preocupaciones y satisfacción con la 
gestión del destino de las comunidades locales, que queda registrado y sobre el que se informa al 
público puntualmente.  
 
B5 Acceso local SI 
El destino hace el seguimiento, protege, y cuando es necesario rehabilita o restaura el acceso de 
las comunidades locales a los sitios naturales y culturales.  
 
B6 Sensibilización y educación en relación con el turismo SI 
El destino ofrece programas regulares a las comunidades afectadas para que entiendan mejor las 
oportunidades y los retos del turismo y la importancia de la sostenibilidad.  
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B7 Evitar la explotación NO 
El destino tiene leyes y prácticas consolidadas para evitar la explotación comercial, sexual o de 
cualquier otro tipo, así como el acoso a cualquier persona, especialmente a niños, adolescentes, 
mujeres y minorías. Las leyes y las prácticas consolidadas se comunican al público.  
 
B8 Apoyo a la comunidad NO 
El destino tiene un sistema que permite y alienta a las empresas, los visitantes y el público a 
participar en iniciativas vinculadas a la comunidad y a la sostenibilidad.  
 
B9 Apoyo a los emprendedores locales y al comercio justo SI 
El destino tiene un sistema que apoya a las empresas locales de pequeño y mediano tamaño, y 
promueve y desarrolla productos sostenibles locales y principios de comercio justo basados en la 
naturaleza y la cultura del lugar. Pueden incluir alimentos y bebidas, artículos de artesanía, artes 
escénicas, productos agrícolas, etc.  
 

En la SECCIÓN C: Maximizar los beneficios para las comunidades, los visitantes y la cultura y 
minimizar el impacto negativo  
Resultado: de 06 criterios para este ítem San Lorenzo cumple con 4 y no cumple con 2 a saber: 

 
C1 Protección de los lugares de interés turístico SI 
El destino tiene una política y un sistema para evaluar, rehabilitar y conservar los sitios naturales y 
culturales, incluidos el patrimonio edificado (histórico y arqueológico) y las vistas panorámicas 
tanto en zonas rurales como urbanas.  
 
C2 Gestión de visitantes SI 
El destino tiene un sistema de gestión de visitantes para los sitios de interés turístico, que incluye 
medidas para conservar, proteger y mejorar los bienes naturales y culturales.  
 
C3 Comportamiento de los visitantes NO 
El destino ha publicado y facilitado directrices sobre el comportamiento que han de seguir los 
visitantes en sitios vulnerables. Estas directrices están pensadas para minimizar el impacto 
negativo en sitios vulnerables y reforzar aquellos comportamientos positivos de los visitantes.  
 
C4 Protección del patrimonio cultural SI 
El destino tiene leyes que rigen la venta, el comercio, la exhibición o el obsequio en condiciones 
adecuadas de artefactos históricos y arqueológicos.  
 

C5 Interpretación de los sitios de interés turístico SI 
En los sitios naturales y culturales se ofrece información interpretativa exacta. La información es 
apropiada desde el punto de vista cultural, se ha elaborado con la colaboración de la comunidad y 
se difunde en idiomas que puedan comprender los visitantes.  
 
C6 Propiedad intelectual NO 
El destino tiene un sistema que contribuye a la protección y preservación de los derechos de 
propiedad intelectual de las comunidades y de las personas. 
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En la SECCIÓN D: Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar el impacto 
negativo  
Resultado: de 12 criterios para este ítem San Lorenzo cumple con 5 y no cumple con 7 a saber: 

 
D1 Riesgos ambientales NO 
El destino ha detectado los riesgos ambientales y tiene un sistema operativo para afrontarlos.  
 
D2 Protección de entornos vulnerables SI 
El destino tiene un sistema para efectuar el seguimiento del impacto ambiental del turismo, 
conservar los hábitats, las especies y los ecosistemas, y evitar la introducción de especies 
invasoras.  
 
D3 Protección de la vida silvestre SI 
El destino tiene un sistema para garantizar el cumplimiento de las leyes y normas locales, 
nacionales e internacionales respecto a la extracción o captura, exhibición y venta de vida silvestre 
(incluidos animales y plantas).  
 
D4 Emisiones de gases de efecto invernadero NO 
El destino tiene un sistema para alentar a las empresas a medir, controlar, minimizar, dar a 
conocer al público y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de todos sus ámbitos de 
operación (incluidas las emisiones de los proveedores de servicios). 
 
D5 Conservación de la energía NO 
El destino tiene un sistema para alentar a las empresas a medir, controlar, reducir y dar a conocer 
al público el consumo energético, así como para reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles.  
 
D6 Gestión del agua SI 
El destino tiene un sistema para alentar a las empresas a medir, controlar, reducir y dar a conocer 
al público el consumo del agua.  
 
D7 Seguridad del agua SI 
El destino tiene un sistema para hacer un seguimiento de sus recursos hídricos a fin de garantizar 
que el empleo dado por las empresas sea compatible con las necesidades de agua de la 
comunidad de destino.  
 
D8 Calidad del agua SI 
El destino tiene un sistema para efectuar el seguimiento de la calidad del agua destinada a beber y 
a usos recreativos que sigue unas normas de calidad. Los resultados del seguimiento están a 
disposición del público, y el destino tiene un sistema para responder de manera puntual a los 
problemas que puedan surgir con la calidad del agua.  
 
D9 Aguas residuales NO 
El destino tiene directrices claras que se aplican para la ubicación, el mantenimiento y la 
comprobación de la descarga de las fosas sépticas y los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, y garantiza que los residuos se traten y reutilicen adecuadamente o se liberen de forma 
segura con los mínimos efectos adversos para la población local y el entorno.  
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D10 Reducción de residuos sólidos NO 
El destino tiene un sistema para alentar a las empresas a reducir, reutilizar y reciclar los residuos 
sólidos. Todo residuo sólido residual que no haya sido reutilizado o reciclado se elimina de forma 
segura y sostenible.  
 
D11 Contaminación lumínica y acústica NO 
El destino tiene directrices y normas para minimizar la contaminación lumínica y acústica. El 
destino alienta a las empresas a cumplir estas directrices y normas.  
 
D12 Transporte de bajo impacto NO 
El destino tiene un sistema para incrementar el uso de un transporte de bajo impacto, que incluye 
el transporte público y el transporte activo (p. ej. a pie o en bicicleta). 
 

Conclusiones del Análisis de Sostenibilidad 

Para elaborar las siguientes conclusiones las herramientas de análisis utilizadas fueron: la técnica 
de observación directa, entrevistas a actores claves y revisión de fuentes secundarias. 

 
a) Demostrar una gestión sostenible del destino: 

 
El destino San Lorenzo muestra una incipiente gestión sostenible del destino, aún no ha puesto en 
práctica una estrategia a largo plazo para tratar temas ambientales, económicos, sociales, 
culturales, estéticos, de calidad y de seguridad la cual se haya formulado con participación pública 
desde el punto de vista de la sostenibilidad turística. Si bien cuenta con Oficina de Turismo 
Municipal, una directora de Turismo e informantes como así también con una Cámara de Turismo 
del sector privado todavía no logran coordinar acciones en forma conjunta, a veces por cuestiones 
de tiempos, otras de presupuestos y otras de egos institucionales. 
 
El destino no cuenta con un sistema de indicadores para hacer el seguimiento, ni para informar al 
público y responder a problemas de índole ambiental, económica, social, cultural, turística y de 
derechos humanos ni tampoco para identificar oportunidades y riesgos asociados al cambio 
climático. Sin embargo el destino contribuye a la sostenibilidad con jornadas de educación pública 
sobre el clima destinadas para los residentes. Otro punto importante a revertir es que San Lorenzo 
no es un destino que cuente con instalaciones accesibles en los sitios de importancia natural y 
cultural.  
 

b) Maximizar beneficios económicos para comunidad receptora y minimizar el impacto 
negativo  

 
La contribución económica directa e indirecta del turismo a la economía de San Lorenzo no se 
somete a un seguimiento ni se informa al público al menos anualmente. En la medida de lo 
posible, se deberían incluir ahí los datos sobre el gasto de los visitantes, los ingresos por 
habitación disponible, el empleo y la inversión. El destino no tiene un sistema que alienta la 
participación pública en la planificación del destino y en la toma de decisiones al respecto de 
manera continua. Se debiera hacer regularmente un seguimiento de las aspiraciones, 
preocupaciones y satisfacción de las comunidades locales con la gestión del destino. El destino no 
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tiene un sistema que permita y aliente a las empresas, los visitantes y el público a participar en 
iniciativas vinculadas a la comunidad y a la sostenibilidad.  

c) Maximizar beneficios para las comunidades, visitantes y la cultura y minimizar el 
impacto negativo  

 
El destino cuenta con directrices sobre el comportamiento que han de seguir los visitantes en 
sitios vulnerables, y a nivel de legislaciones provinciales existen normas a cumplir sobre la 
protección del patrimonio cultural en especial sobre la venta de objetos históricos y arqueológicos, 
aunque muchas veces se las ignora o no se las hace cumplir desde los órganos de fiscalización y 
control. En algunos de los sitios naturales y culturales se ofrece información interpretativa, pero la 
misma no se ha elaborado con la colaboración de la comunidad sin embargo se difunde en idiomas 
que puedan comprender los visitantes. 
 

d) Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar el impacto negativo  
 
El destino no ha detectado los riesgos ambientales ni tiene un sistema operativo para afrontarlos, 
solo actúa de manera reactiva cuando sucede algún problema como incendio, inundación, 
temblor, alud, etc. Tampoco cuenta con un sistema para alentar a las empresas a medir, controlar, 
minimizar, dar a conocer al público y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de 
todos sus ámbitos de operación, ni para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Se 
brindan pocas campañas de concientización a la población para reducir, reutilizar y reciclar los 
residuos sólidos. El destino no tiene directrices y normas para minimizar la contaminación lumínica 
y acústica ni alienta a las empresas a cumplir estas directrices y normas. Falta avanzar en el 
fomento del uso de un transporte de bajo impacto, que incluya el transporte público y el 
transporte activo. 
 

Análisis FODA 

A los efectos de destacar los aspectos más sobresalientes del diagnóstico se realizó un análisis de 

las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que afectan positiva y 

negativamente al Destino San Lorenzo para su desarrollo turístico. A continuación se ofrece un 

listado de los elementos más importantes a tener en cuenta en el corto, mediano y largo plazo en 

una planificación turística y una gestión sostenible a futuro. 

Fortalezas 

 Cuenta con sector privado organizado a través de Cámara de Turismo 

 Ubicación estratégica por su cercanía a Salta 

 Destino Seguro  

 Comunidad local que apoya el desarrollo turístico 

 Presencia de atractivos naturales y culturales de calidad 

 Entorno natural favorable para desarrollar turismo aventura 

 Presencia de 2 museos únicos a nivel provincial y regional 

 Existencia de cajeros automáticos 

 Destino aún no masivo 

 Activa Gestión Municipal actual 



 

142 
 

 Destino presente en Ferias y Caravanas turísticas para promocionarse 

 Fuerte identidad gaucha 

 Existencia de medios de transportes públicos y privados para ir al destino 

Oportunidades 

 Existencia de un Plan de Turismo Sustentable provincial que favorece el Turismo de 
Naturaleza  

 Ayuda de la Escuela de Turismo de la UCASAL elaborando un documento base de 
Planificación Turística 

 El Turismo de Naturaleza como tendencia a nivel internacional  

 Crecimiento del Turismo internacional (Europeo y Limítrofe) por el cambio favorable de 
divisas 

 Existencia de Redes Sociales para dar a conocer el Destino y su oferta turística 

 Posibilidad de que el Bus Turístico Salta incorpore San Lorenzo en sus recorridos 

 Cercanía al aeropuerto internacional Gral. Güemes 

 Existencias de autopistas que van de la ciudad de Salta a San Lorenzo  

 Líneas de crédito y subsidios a nivel provincial disponibles para el turismo 
 

Debilidades 

 Bajo promedio de ocupación hotelera anual 

 Escasa señalización hacia los atractivos turísticos urbanos y rurales 

 Escasa promoción por nicho 

 Acceso único a la Quebrada de San Lorenzo 

 Caos vehicular en la Quebrada de San Lorenzo en temporada alta 

 Falta de estacionamiento adecuados para transportes turísticos 

 Escaso Recurso Humano capacitado en idiomas 

 Planta turística con escasas instalaciones para turismo accesible 

 Deficiente gestión ambiental 

 Polígono “A” con señales destruidas 

 Escasa relación entre las 5 áreas protegidas  

 Falta de orientación en turismo en el sector educativo 

 Presencia de Micro Basurales en las veredas  

 Perros sueltos o callejeros 

 Uso de bombas de estruendos en fiestas patronales 
 

Amenazas 

 Presencia de destinos cercanos con atractivos naturales y culturales similares 

 Fuertes lluvias en temporada alta de turismo en verano 

 Economía fluctuante en Argentina 

 Medios de prensa con visión negativa sobre el turismo 

 Huelgas de personal de las aerolíneas que vienen a Salta 

 Oficinas de turismo de Salta con escasa información del destino 

 Llegada del turismo masivo 
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Evaluación de Opciones Estratégicas 
 

A continuación se presenta la matriz FODA cruzada, que nos permitió determinar las opciones estratégicas. 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

F1 Con sector privado organizado como Cámara  
F2 Ubicación estratégica por su cercanía a Salta 
F3 Destino Seguro 
F4 Comunidad local que apoya el sector turístico 
F5 Con atractivos naturales y culturales de calidad 
F6 Entorno natural favorable para turismo aventura 
F7 Presencia de 2 museos únicos  

F8 Existencia de cajeros automáticos 
F9 Destino aún no masivo 
F10 Activa Gestión Municipal actual 
F11 Destino presente en Ferias y Caravanas 

turísticas 
F12 Fuerte identidad gaucha 
F13 Transportes públicos y privados para ir al 

destino 

D1 Bajo promedio de ocupación hotelera anual 

D2 Escasa señalización hacia los atractivos turísticos 
D3 Escasa promoción por nicho 
D4 Acceso único a la Quebrada de San Lorenzo 
D5 Caos vehicular en la Qda. de San Lorenzo en temporada alta 
D6 Falta de estacionamiento adecuados para transportes turísticos 
D7 Escaso Recurso Humano capacitado en idiomas 
D8 Planta turística con escasas instalaciones para turismo accesible 
D9 Deficiente gestión ambiental 
D10 Polígono “A” con señales destruidas 
D11 Escasa relación entre las 5 áreas protegidas 
D12 Falta de orientación en turismo en el sector educativo 
D13Presencia de Micro Basurales en las veredas 

D14 Perros sueltos o callejeros 
D15 Uso de bombas de estruendos en fiestas patronales 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1 Plan de Turismo provincial que favorece el Turismo de Naturaleza 

O2 Ayuda de la Escuela de Turismo de la UCASAL en  Planificación 

Turística 
O3 El Tmo. Naturaleza tendencia a nivel internacional 

O4 Crecimiento del Tmo internacional por cambio favorable de Divisas 
O5 Existencia de Redes Sociales para dar a conocer el Destino y su 

oferta 
O6 Posibilidad que Bus Turístico Salta incorpore al destino en sus 

recorridos 
O7 Cercanía al aeropuerto internacional 
O8 Existencias de autopistas que van desde Salta 

O9 Líneas de crédito y subsidios a nivel provincial disponibles para el 

turismo 

 
-Incrementar la Oferta Turística de Naturaleza y de 
Cultura Gaucha (F1, F5, F6, F7, F11, O1, O3, O4, O6, O9) 
 
-Posicionar a San Lorenzo como destino seguro y 
cercano a la ciudad y al aeropuerto de Salta (F2, F3, 
F13, O4, 07, 08) 

 
-Mejorar la Promoción y Marketing del Destino (D1, D3, O3, O4, O5, 07) 
 
 
-Mejorar y mantener la infraestructura turística en óptimas condiciones y 
que sean accesibles para todos (D2, D4, D5, D6, D8, D10, O1, O4, O9) 
 

AMENAZAS FA DA 

A1 Presencia de destinos cercanos con atractivos similares 

A2 Fuertes lluvias en temporada alta de turismo  
A3 Economía fluctuante en Argentina 
A4 Prensa con visión negativa sobre el turismo 
A5 Huelgas de las aerolíneas que vienen a Salta 
A6 Oficinas de Salta con escasa información del destino 
A7 Llegada del turismo masivo 

-Mejorar los espacios naturales con la finalidad de 
acercar a los visitantes al Turismo de Naturaleza de una 
forma ordenada y segura evitando la degradación de la 
tierra, la pérdida de biodiversidad y las experiencias 
negativas (F1, F4, F5, F6, F13, A1, A2, A3, A6, A7)  
 

-Promover el marco legal adecuado para proteger al 
destino tanto a nivel natural, patrimonial como de la 
masividad de visitantes (F2, F3, F9, F13, A6, A7) 

 
-Fortalecer la gestión Turística del Destino San Lorenzo (D2, D3, D4, D5, D7, 
D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, A4, A6, A7) 
 
-Elevar la calidad del recurso humano en especial en idiomas con el fin de 
mejorar los servicios, atraer más turistas internacionales y diferenciarse de 
los destinos cercanos con atractivos similares (D1, D7, D12, A1). 
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Selección de Opciones Estratégicas 

 
Determinadas las opciones estratégicas con la matriz FODA cruzada y con la finalidad de elegir cuál o cuáles de ellas deberían implementarse, se 
llevó a cabo un taller interno de validación entre los alumnos y los docentes de la Cátedra de Planificación y finalmente, las opciones estratégicas 
priorizadas como resultado del taller fueron cuatro: 
 

1. Fortalecer la gestión Turística del Destino San Lorenzo  
 

2. Mejorar los espacios naturales con la finalidad de acercar a los visitantes al Turismo de Naturaleza de una forma ordenada y segura 
evitando la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad y las experiencias negativas  

 
3. Incrementar la Oferta Turística de Naturaleza y de Cultura Gaucha  

 
4. Mejorar la Promoción y Marketing del Destino 

 

Estrategias y Acciones propuestas para San Lorenzo 

Opciones Estratégicas Objetivos Específicos Metas (Indicadores de éxito) 

Cuantificación Temporalidad 
(meses) 

1- Fortalecer la gestión Turística 
del Destino San Lorenzo  

Identificar los espacios turísticos  
para una mejor gestión 

1 Mapa actualizado indicando la ubicación de los principales 
espacios naturales y culturales para uso turístico. 

6 meses 

Fortalecer el vínculo entre la 
Municipalidad y los sectores 
privado y académico de turismo 

9 Mesas de trabajo interinstitucional ejecutadas entre el sector 
público, privado y académico de turismo. 

36 meses 

Trabajar de manera conjunta con 
los administradores de la Quebrada 
de San Lorenzo, de la Reserva El 
Huaico, de la Reserva Finca Las 
Costas y de la Reserva 
Natural del Ejército Argentino 

1 Documento de colaboración mutua aceptado y firmado por la 
Secretaria de Recursos Hídricos, el dueño de la Finca Los Maitines 
y la Dirección de Turismo para reglamentar el uso turístico del 
lugar. 

12 meses 

9 Mesas de trabajo ejecutadas para definir las estrategias de 
desarrollo y promoción conjunta de estos espacios. 

36 meses 
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Opciones Estratégicas Objetivos Específicos Metas (Indicadores de éxito) 

Cuantificación Temporalidad 
(meses) 

 
2- Mejorar los espacios naturales 

con la finalidad de acercar a los 
visitantes al Turismo de 
Naturaleza de una forma 
ordenada y segura evitando así 
la degradación de la tierra, la 
pérdida de biodiversidad y las 
experiencias negativas en los 
turistas 

 

 
Proteger y gestionar de manera 
sostenible la reserva natural 
“Polígono A”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Programa de Sensibilización turística a pobladores y 
administradores de la Reserva ejecutado. 

10 meses 
 

1 Programa de capacitación sobre oportunidades de negocios en 
turismo dictado. 

10 meses 

1 Plan de Manejo funcionando. 16 meses 

1 Casilla de control al ingreso del sendero principal funcionando. 16 meses 

1 Sendero abierto y señalizado para visitar el Cerro Elefante. 16 meses 

1 Cartel informativo en el inicio que informe las características de 
los senderos. 

16 meses 

2 Carteles interpretativos sobre aves y flora de la reserva. 16 meses 

1 Estacionamiento adecuado para autos y bicicletas. 24 meses 

1 Zona de baños públicos. 24 meses 

1 Cercado perimetral que delimite la reserva. 36 meses 

100 % de ganado erradicado. 36 meses 

Gestionar de manera sostenible la 
“Quebrada de San Lorenzo”  
 

1 Programa de sensibilización turística a pobladores y prestadores 
turísticos de la Quebrada de San Lorenzo. 

12 meses 

1 Programa de capacitación sobre oportunidades de negocios en 
turismo dictado. 

12 meses 

1 sistema de señalización orientativa colocada a lo largo de las 
zonas de uso turístico de la Quebrada de San Lorenzo. 

12 meses 

1 casilla de control al ingreso del sendero principal funcionando. 18 meses 

1 Antena Repetidora para Handy instalada. 24 meses 

1 Equipo de patrullaje capacitado y con presencia permanente en 
temporada alta en funcionamiento. 

24 meses 
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Objetivos Generales Objetivos Específicos 
 

Metas (Indicadores de éxito) 

Cuantificación Temporalidad 
(meses) 

3- Incrementar la Oferta 
Turística de Naturaleza y de 
Cultura Gaucha 

Crear circuitos, productos y 
eventos turísticos los cuales 
promuevan la identidad cultural y 
los productos locales 

1 Circuito turístico guiado relacionado a la Ruta de Güemes en 
marcha. 

6 meses 

1 Circuito turístico de Destreza Gaucha (Asados criollos, pialadas, 
yerras, domas, etc.) en marcha. 

6 meses 

1 Paseo Cultural guiado por la ciudad con la temática Cultura 
Gaucha de San Lorenzo en marcha. 

12 meses 

3 Eventos culturales ejecutados diseñados para recibir turistas en 
fortines, en fiestas patronales o en festivales. 

12 meses 

1 Zona Comercial de indumentaria y accesorios gauchos al alcance 
del turista. 

24 meses 

2 Peñas Folklóricas donde locales y visitantes se divierten y 
comparten las tradiciones sanlorenceñas. 

36 meses 

Crear circuitos, productos y 
eventos turísticos los cuales 
promuevan la conservación de las 
Yungas y el cuidado de su 
biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 

1 Circuito turístico – ambiental brindado por prestadores turísticos 
locales para preservar las Yungas en marcha. 

12 meses 

1 Paseo municipal de Educación Ambiental en marcha. 12 meses 

1 Vivero de especies arbóreas nativas en la ciudad con visitas 
guiadas explicando la función de cada especie. 

18 meses 

1 Museo de árboles vivos en “Polígono A” donde los visitantes 
puedan observar las especies más antiguas. 

24 meses 

1 Centro de Interpretación Ambiental para sensibilizar a los 
visitantes sobre el papel de la biodiversidad,  las áreas protegidas  
y la importancia del sistema hídrico de San Lorenzo que provee de 
agua potable a la ciudad de Salta y a San Lorenzo. 

36 meses 

Contar con transporte turístico que 
permita unir los distintos puntos de 
interés 

1 Bus Turístico que permita llegar a cada punto importante 
relacionado con los atractivos naturales y culturales más 
destacados. 

12 meses 

Fomentar la innovación en la oferta 
hotelera existente 

5 Alojamientos temáticos con la naturaleza del lugar y 5 
alojamientos temáticos con la cultura gaucha del lugar. 

36 meses 
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Objetivos Generales Objetivos Específicos 
 
 

Metas (Indicadores de éxito) 

Cuantificación Temporalidad 
(meses) 

4- Mejorar la Promoción y 
Marketing del Destino 

Posicionar al Destino como “San 
Lorenzo Naturaleza y Cultura 
Gaucha” y no como “Salta y 
Alrededores” 

1 Campaña digital para potenciales visitantes de nivel local y 
nacional sobre las bondades naturales y la Cultura Gaucha de San 
Lorenzo realizado. 

18 meses 

1 Sitio web institucional de Cultura y Turismo realizado. 10 meses 

3 Participaciones anuales en ferias de turismo y/o eventos 
relacionados con la Naturaleza y la Cultura Gaucha a nivel 
nacional. 

12 meses 

1 Calendario de eventos turísticos relacionado a la Naturaleza y la 
Cultura Gaucha realizado. 

12 meses 

10000 folletos de San Lorenzo con la temática Naturaleza y Cultura 
Gaucha realizados y distribuidos en sitios distribuidores de turistas 

12 meses 

Reforzar la imagen como destino 
seguro 

1 Protocolo en caso de emergencias ejecutado, validado y 
conocidos por los actores principales del turismo en San Lorenzo. 

12 meses 

1 Convenio firmado con la Policía Turística de Salta para dar apoyo 
en temporada alta 

12 meses 

1 Programa de Capacitación y sensibilización turística a personal 
de la Comisaria de San Lorenzo. 

18 meses 

1 Plan de Gestión de Riesgos implementado 24 meses 

2 Postes de 911 (uno en Polígono A y otro en la Quebrada de San 
Lorenzo) colocados y funcionando. 

36 meses 
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Revisión de la Visión y Misión para San Lorenzo 

 
En esta instancia de la investigación luego de haber realizado el “Conocimiento Previo del 
Destino” y de haber concluido con la fase de “Diagnóstico, Análisis de la Situación y 
Evaluación de Opciones Estratégicas”, se tuvo que revisar la Visión y Misión que se 
pretendía para San Lorenzo.  
 
Esto era necesario, porque al momento que el planificador vaya a poner en marcha el Plan 
de Desarrollo Turístico para esta localidad, tendrá que contar con un horizonte más claro al 
implementar las Estrategias propuestas anteriormente. 
 

[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (Salta 2019). Taller sobre Visión y Misión de San Lorenzo  
 

Visión 
 
De este modo se trabajó en la Cátedra mediante la técnica de “lluvia de ideas”, 
obteniéndose 3 posibles definiciones de la Visión: 

 

Opción 1: 
“Ser considerado un destino Ecoturismo y de Turismo Activo al 2022 y lograr estar 
posicionado como tal dentro de la oferta turística de la provincia de Salta”. 
 

Opción 2: 
“Ser un destino líder en Ecoturismo y Turismo Rural en el 2022 y posicionarlo dentro de la 
oferta turística de Salta”. 
 

Opción 3: 
“Al 2022 San Lorenzo será un destino turístico posicionado dentro de la oferta turística de 
Salta y será reconocido por la calidad de sus productos relacionados con el Turismo de 
Naturaleza y la Cultura Gaucha”. 
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[Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo]. (Salta 2019). Turismo de Naturaleza en San Lorenzo 
 
Turismo de Naturaleza y Cultura Gaucha 
 

Para entender los conceptos mencionados en las opciones precedentes, diremos que por 
Cultura Gaucha nos referimos a todo aquel patrimonio cultural, como ser tradiciones, 
costumbres, ritos y otras manifestaciones culturales del hombre de campo que se ponen en 
valor y están disponibles para ser consumida como una actividad turística. 
 

Por Turismo de Naturaleza, a los fines de esta obra se entiende como toda actividad 
turística en ámbito natural al cual se lo puede clasificar en las siguientes modalidades: 
 

1. Turismo rural 
2. Turismo de aventura o Turismo activo 
3. Ecoturismo 
 

-El turismo rural tiene por objeto la convivencia y participación activa con una comunidad 
rural. Esto quiere decir que el turista apoya a las labores sociales, culturales y productivas y 
se sensibiliza sobre el valor de las tradiciones y estilo de vida comunitaria. 

 

-Por su parte, el turismo de aventura engloba las actividades que satisfacen la búsqueda de 
nuevas experiencias, retos y el aumento de adrenalina. Este tipo de turismo demanda 
condición física y emocional para realizar actividades de riesgo y superar retos impuestos 
por la naturaleza. Algunas actividades que se pueden realizar dentro de este tipo de turismo 
en San Lorenzo son Trekking, Hiking, Cabalgatas, Cuatriciclos, Parapente, Rappel, entre 
otros. 

 

-Mientras que el ecoturismo se define como la actividad turística que se realiza en entornos 
naturales y altamente protegidos como: parques nacionales, parques provisionales, reservas 
privadas, monumentos naturales, sitios protegidos, reservas de uso múltiple, etc. en general 
son áreas naturales que no han sufrido o tienen muy pocas alteraciones por el hombre. En 
esta categoría el turista es observador y partícipe en la conservación del ecosistema.  

http://blog.huastecasecreta.com/que-es-el-turismo-de-aventura
http://blog.huastecasecreta.com/que-es-el-turismo-de-aventura
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx
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[Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo]. (Salta 2019). Turismo de Aventura en San Lorenzo 
 
Entre las actividades que puede realizarse en San Lorenzo se encuentran la observación de 
la naturaleza, los proyectos de investigación biológica, la observación de aves, el safari 
fotográfico, senderismo por áreas protegidas: Polígono A – Reserva Las Yungas, Reserva 
Privada El Huaico, Reserva Provincial Finca Las Costas y Área de Conservación del Ejército 
Argentino. 
 

Otras definiciones 
 
Definición de Ecoturismo según la OMT 
 

 Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de 
los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas 
tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

 

Definición de Turismo Activo según la ATTA (Asociación Mundial de Turismo Aventura) 
 

 Toda forma de turismo que involucre interacción con el medioambiente y la cultura 
local junto a la actividad física, la cual puede ser de distinta dificultad no 
necesariamente debe ser riesgosa o extrema. 
 

Definición de Turismo Activo o de Aventura según Secretaría de Turismo de Salta  
 

 Conjunto de posibilidades de turismo no convencional, que implica viajes cuya 
motivación principal es la práctica de actividades turístico – recreativas en contacto 
directo con la naturaleza y las expresiones culturales de un modo sustentable con la 
actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la protección 
del patrimonio natural y cultural del sitio visitado. 
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[Foto: Agencia Turismo San Lorenzo]. (San Lorenzo 2019). Tours en Cuatriciclos por las zonas montañosas 
 
Visión seleccionada para San Lorenzo 
 
Con la instancia de debate llevada a cabo en clases tomando como punto de partida 
las definiciones mencionadas, sabiendo que el trabajo debe tener un horizonte a 
corto plazo, habiendo aprendido más sobre lo investigado en el destino y 
considerando lo que se pretende para el destino, finalmente se seleccionó a la 
última opción como Visión válida para San Lorenzo: 
 

VISION 
“Al 2022 San Lorenzo será un destino turístico posicionado dentro de la oferta turística de 

Salta y será reconocido por la calidad de sus productos relacionados con el  
Turismo de Naturaleza y la Cultura Gaucha” 

 

 
Para lograr esa Visión suponemos que en el año 2022 San Lorenzo contará con al menos: 

 
-Una o más Áreas Protegidas: Que permite concentrar y controlar el ingreso y flujo de los 
mismos. Las mismas tendrán estacionamiento, casilla de información, servicios sanitarios, 
sectores de descanso y de venta de souvenirs.  
 
-Un Centro de Interpretación Ambiental: Que sensibiliza a los visitantes sobre el papel de la 
biodiversidad,  las áreas protegidas  y la cultura regional de la provincia. Valoriza el sistema 
hídrico de San Lorenzo que provee de agua potable a la ciudad de Salta y San Lorenzo.   
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*Foto: Cátedra de Planificación UCASAL+. (San Lorenzo 2019). Turismo Activo en Polígono “A” 
 
 
-Un Centro para el rescate, rehabilitación, investigación y recuperación de fauna autóctona: 
Que ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer la misión que aquí se cumple; a la vez 
sensibiliza a la sociedad sobre el rol fundamental que cumplen los animales en el ambiente y 
ofrece la posibilidad de realizar investigaciones asociadas. 
  
-Senderos interpretativos: Diseñados para posibilitar la circulación de personas con 
capacidades diferentes. Su diseño permite el desarrollo de actividades de bajo impacto, 
respetando el entorno y fortaleciendo la misión educativa.  

 
-Un vivero de especies arbóreas nativas: Provee plantines de especies nativas para 
reforestar diferentes áreas y como parte de las actividades de educación ambiental permite 
incentivar a los ciudadanos en el uso de especies arbóreas nativas.  
 
-Áreas de recreación: Con sectores de descanso, áreas de esparcimiento y de 
experimentación que promueven la concientización de la importancia de la biodiversidad 
natural y cultural del municipio.  
 
-Servicios gastronómicos auténticos: Que promueve la participación de actores sociales 
locales y al mismo tiempo valoriza el rescate de la gastronomía regional.  
 
-Peñas folklóricas: que permitan revalorizar la identidad cultural y que sean espacios 
culturales donde locales y visitantes se divierten y comparten las tradiciones sanlorenceñas. 
 
-Un bus turístico o urbano: que permita llegar a cada punto importante relacionado con los 
atractivos naturales y culturales destacados. 
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[Foto: Cámara de Turismo de San Lorenzo]. (Salta 2019). Artesano de vestimenta gaucha 
 
-Actividades de Turismo Aventura competitivas: donde los turistas puedan tener 
experiencias únicas, seguras y de calidad. 
 
-Un circuito propio de la Ruta de Güemes: diseñada con atractivos locales que permiten 
visitar museos y sitios históricos, campos usados para las batallas de la independencia, 
cascos de estancias destacados, senderos guemesianos, entre otros. 
 
-Fortines que realizan eventos gauchos: al menos una vez al año al cual pueden asistir y 
participar los turistas. 
 
-Un circuito rural de destreza gaucha: donde actividades típicas gauchescas puedan ser 
disfrutadas por los visitantes, ej. de asados gauchos, domas, pialadas, yerras, etc. 
 
-Paseos culturales por la ciudad relacionados a la vida gaucha: visitando casas de personajes 
gauchos ilustres de San Lorenzo, plazas, monumentos, fortines, etc. 
 
-Vestimenta gaucha al alcance de turistas: comercios donde se puedan adquirir 
indumentaria típica gaucha y accesorios propios de esta cultura. 
 
-Un Museo de la Gesta Guemesiana y Gaucha: con visitas guiadas de manera profesional, 
con referentes que representan la cultura viva del Gaucho en la localidad, un museo 
conocido a nivel provincial y nacional  que se complementen con otros atractivos naturales 
y culturales dentro de la provincia. 
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Misión  
 
Para elaborar la Misión del Destino San Lorenzo, se trabajó de igual modo que para la 
Visión, es decir en el aula con la técnica de “lluvias de ideas” durante dos jornadas revisando 
todo el documento y respondiendo a las preguntas de elaboración de Misión: ¿Quiénes 
somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Qué hacemos?, ¿Para qué lo hacemos?, ¿Dónde lo hacemos?, 
¿Por qué lo hacemos? y ¿Para quién lo hacemos? 
 
 Así en primera instancia surgieron diferentes opciones, hasta que se logró definir la Misión 
la que se propone a continuación que creemos es la que más se adapta con los intereses de 
este destino. 
 

[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (Salta 2019). Taller sobre armado de Misión 
 
Misión seleccionada para San Lorenzo 
 

MISION 
 

“En San Lorenzo trabajamos para ser un destino líder en la oferta de productos turísticos 
relacionados con el Turismo de Naturaleza y la Cultura Gaucha, fomentando la 

sostenibilidad socio-económica, ambiental y cultural”. 
 

Para ello generamos eventos que fortalecen nuestra identidad cultural, promovemos el 
desarrollo de emprendimientos turísticos Sanlorenceños, concientizamos a nuestros 
habitantes sobre la preservación y el cuidado del medio ambiente, capacitamos a nuestro 
sector turístico permanentemente. 
 

También analizamos el estado de nuestros atractivos tanto naturales como culturales con el 
objeto de satisfacer las expectativas de nuestros turistas, brindándoles bienes y servicios de 
excelencia para que obtengan una experiencia de calidad al visitarnos.  
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Conclusión Final 

 

Con la Revisión de la Visión y Misión, la Evaluación de Opciones Estratégicas, la selección de 
las mismas y las acciones propuestas para lleva a cabo en los próximos 3 años damos por 
finalizada la investigación y propuesta de mejora dejando un documento base de 
Planificación a quienes deseen tomarlo y continuarlo para la Puesta en Marcha de un futuro 
Plan de Desarrollo Turístico para el Destino San Lorenzo. 
 

Recomendaciones 
 

Por último es importante dejar asentada las siguientes recomendaciones que guiaran el 
accionar de la planificación de manera ordenada y sostenida en el tiempo: 
 

 La Planificación futura debe contemplar al Destino como parte de un todo y no como 
algo aislado, por lo tanto se deberá relacionar a San Lorenzo con otras áreas naturales 
protegidas y no protegidas, pero que se pueden integrar a modo de un Corredor 
Biológico. 

[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Tours a Caballo en la Quebrada 
 

 Si pensamos San Lorenzo como un destino de Turismo de Naturaleza y Cultura Gaucha 
en un futuro cercano (3 años), según lo propuesto en el cuadro de Estrategia y Acciones 
las acciones a llevar a cabo deben tener continuidad independientemente de los 
gobiernos municipales, provinciales y nacionales. 

 

 Realizar un plan de ordenamiento urbano y tener más cuidados en temas como control 
de los perros sueltos, mantener la limpieza en las calles y veredas dejándolas libre de 
micro basurales, hacer podas de los árboles de manera adecuada, cuidar las especies 
nativas como el ceibo salteño y erradicar la exóticas como el sereno. 
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 Fomentar la Preservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico, mediante la puesta 
en valor de la parte edilicia en especial las antiguas casonas, mantener y completar los 
espacios con adoquines, controlar la velocidad de los autos y colectivos dentro de la villa 
y planificar la señalización turística y vial para evitar la contaminación visual. 

 

 En cuanto a la Cultura Gaucha, se deben potenciar los recursos existentes poniendo 

especial énfasis en el Museo de la Gesta Guemesiana y Gaucha que es una “obra de arte” 

pero hoy poca competitiva, para ello se debe mejorar el servicio de Guiado, brindar 

capacitación a los guías actuales sobre manejo de grupo, técnicas de guiado e idiomas, 

generar convenios para que los alumnos de turismo hagan prácticas profesionales en el 

Museo. 

 

 También crear un Guión Museográfico que incluya tanto al Museo de San Lorenzo como 

al Museo del Automóvil y al Museo de Güemes de Salta para complementar la 

información de ambos, tener más presencia en redes sociales, mejorar la señalización de 

acceso al Museo, desde la Ciudad de Salta.  

 

 Además es importante mantener una homogeneidad en cuanto a las señales actuales del 

Museo con respecto a las de todo el destino, mejor accesibilidad vehicular hacia el 

Museo, mejorar el merchandising del Museo, contar con venta de tamales, quesos, 

empanadas, etc. en el patio del Museo y evaluar la posibilidad de reemplazar el vídeo del 

final del guiado, por un gaucho o un Infernal verdadero que de la despedida a los turistas 

y tengan la posibilidad de hacer fotos grupales con él. 

 

 Y finalmente, pero no menos importante considerar aspectos como quitar el nombre del 
intendente de turno de la folletería turística, ser coherentes con los límites de velocidad 
que fijan los carteles viales ya que hay en la autopista de ingreso algunos tienen varias 
velocidades permitidas en pocos metros de distancia.  
 

 Los policías de tránsito y la policía provincial así como las instituciones educativas y el 
centro de salud deben formar parte de la gestión turística junto con el sector público y 
privado de turismo.  

 

 Se debe sensibilizar a todo el sector turístico de San Lorenzo sobre la oferta turística que 
tiene el destino, de este modo el personal de los museos puede informar sobre las 
yungas, los de la oficina de turismo sobre todo la oferta actual, lo de los alojamientos 
deben saber también que productores locales que hay, que venden, los precios 
aproximados, etc.  
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Presentación Oficial del Trabajo en el Destino San Lorenzo 

 

[Foto: Cátedra de Planificación UCASAL]. (San Lorenzo 2019). Alumnos y Docentes de 4º año 
 

[Foto: Secretaría de  Turismo de Salta]. (San Lorenzo 2019). Alumnos, Docentes y Autoridades  
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[Foto: Secretaría de  Turismo de Salta]. (San Lorenzo 2019). Alumnas, Grisel Choque y Julieta de Lucia 

comentando el trabajo realizado a los presentes  

[Foto: Secretaría de  Turismo de Salta]. (San Lorenzo 2019). Entrega del documento a la Dirección de Turismo  
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[Foto: Secretaría de  Turismo de Salta]. (San Lorenzo 2019).  Dir. De Turismo de San Lorenzo Julieta Valencia, 

Docentes José Piu y Virginia Crivellini oficializando la entrega del documento de Planificación 

[Foto: Secretaría de  Turismo de Salta]. (San Lorenzo 2019). Agradecimiento de la Directora De Turismo   
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[Foto: Secretaría de  Turismo de Salta]. (San Lorenzo 2019). Entrega de la resolución ministerial a los alumnos 
por su trabajo realizado en el municipio de San Lorenzo 

[Foto: Secretaría de  Turismo de Salta]. (San Lorenzo 2019). Agradecimiento a los propietarios del Hotel y 
Resturant El Castillo de San Lorenzo por permitir realizar este  evento allí 
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Infraestructura en Senderos Naturales 

Proyecto para Mejoras en la señalización de la Reserva Municipal Polígono “A”1 

Una adecuada señalización que ayude al visitante a no perderse, a tener en cuenta las 

características del sendero que está a punto de recorrer y a conocer aspectos 

determinantes del área en cuestión, de forma que contribuya a la conservación del espacio 

protegido, es esencial para la puesta en valor de un entorno.  

Para conseguirlo, se ha diseñado la instalación mínima necesaria de cartelería direccional, 

informativa e interpretativa, acorde a unas determinadas pautas de señalización que sean 

útiles para el visitante y ofrezca una imagen común del territorio por el que discurre. De 

esta forma se evitará la proliferación desmedida de señales y se atenuará su impacto visual 

sobre el paisaje. 

Con las señales propuestas se pretende, además, potenciar la imagen pública de Turismo de 

Salta y de las entidades gestoras de los diferentes espacios naturales de la provincia. 

En la presente Memoria de Señalética se presenta un sistema coherente y homogéneo de 

señalización para las zonas de visita turística establecidas en el Programa de Desarrollo 

Turístico Sustentable de la Provincia de Salta para la Reserva Ecológica Municipal Los 

Senderos de las Yungas. 

PICTOGRAMAS 

Los pictogramas empleados como iconos de normas en la cartelería de la red de senderos se 

obtuvieron: 

a. Del Manual de Señalética Turística de la Provincia de Salta (2015).  

b. Adaptando algunos existentes en la cartelería actual. 

c. Creando iconos nuevos basados en las características de los anteriores. 

Con el uso de pictogramas se pretende facilitar a la persona visitante la información más 

relevante de una forma visual, atractiva y rápida. Los pictogramas empleados en la 

cartelería de la Reserva Ecológica Municipal Los Senderos de las Yungas se clasifican en (a) 

normativos y, (b) de información relevante. 

                                                           
©1

 La presente Memoria descriptiva sobre el Proyecto de Mejoras para la señalización de la Reserva 
Municipal Polígono “A” es obra de la Firma Consultora Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, 
contratada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta en el marco del Programa de 
Desarrollo Turístico Sustentable para Salta, Préstamo BID OC-AR 2835, Año 2019. 
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Mapa con Senderos demarcados y sitio donde irán las señales 
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PICTOGRAMAS NORMATIVOS 

Prohibido  
arrojar basura 

Prohibido hacer 
fuego 

Prohibido recolectar 
animales 

Prohibido cazar 

    
    

Prohibido  
recolectar plantas 

Prohibido circular 
en moto 

Prohibido realizar 
inscripciones 

Prohibido escalar 
o trepar 

    
    

Prohibido acampar No salir del camino  
 

Mascotas siempre  
con correa 

Cuide el entorno 

    
    

Camino correcto Camino equivocado 
Sendero para  
realizar a pie 

 

   

 

    

PICTOGRAMAS DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

Nivel de dificultad  
del sendero 

Sendero Lineal  
Teléfono de  
emergencias 
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MODELO DE SEÑALES INFORMATIVA 
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 Propuesta de Gestión y Manejo de la Red de Senderos de la 

 Reserva Ecológica Municipal del Polígono “A”2 

 

 

CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
©2

 La presente Propuesta descriptiva sobre el Proyecto Gestión y Manejo de la Red de Senderos de la 
Reserva Ecológica Municipal Polígono “A” es obra de la Firma Consultora Hidria, Ciencia, Ambiente y 
Desarrollo, contratada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta en el marco del 
Programa de Desarrollo Turístico Sustentable para Salta, Préstamo BID OC-AR 2835, Año 2019. 
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Acrónimos y Abreviaturas 
 Aprox: Aproximadamente. 

 ART: Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

 ATTA: Asociación Mundial de Turismo Aventura 

 ATURS: Asociación de Turismo Rural de Salta. 

 Av.: Avenida. 

 BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 COPAUS: Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico de Salta. 

 CORINDES: Corredor Intermunicipal Para El Desarrollo Sustentable. 

 CTN: Comité Técnico de Normalización 

 EBR: Estrategias Basadas en Recursos. 

 EDESA: Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta. 

 EFA: Estación de Fauna Autóctona. 

 Etc.: Etcétera. 

 FIT: Feria Internacional de Turismo. 

 FODA: Fortalezas – Oportunidades – Debilidades - Amenazas 

 GPS: Sistema de Posicionamiento Global. 

 Ha: Hectárea. 

 Hs: Horas. 

 INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 IPS: Instituto Provincial de Salud. 

 Lic: Licenciado. 

 MAAM: Museo de Arqueología de Alta Montaña. 

 MCTyD: Ministerio de Cultura Turismo y Deportes. 

 Mg: Magister. 

 NOA: Noroeste Argentino. 

 OMT: Organización Mundial de Turismo. 

 ONG: Organización No Gubernamental. 

 PN: Parque Nacional. 

 POA: Plan Operativo Anual. 

 Qda.: Quebrada 

 Redatam + SP: Recuperación de Datos para Áreas pequeñas por Microcomputador. 

 RN: Ruta Nacional. 

 RP: Ruta Provincial. 

 S/N: Sin Numero 

 SAMEC: Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes. 

 SIPAP: Sistema de Áreas Protegidas de la Provincia 

 Tmo.: Turismo 

 UCASAL: Universidad Católica de Salta. 

 UNSA: Universidad Nacional de Salta. 

 USD: Dólar Norte Americano. 
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