
VISTO:

         La necesidad de establecer un marco normativo en lo que respecta a la actividad 
turística en el ámbito local tendiente a determinar estrategias y acciones que lleven a un 
crecimiento sustentable y armónico en un todo y

CONSIDERANDO:

         Que la Industria Turística genera desde lo directo movilización económica por el 
ingreso y tránsito de visitantes, siendo el rubro de mayor generación de riqueza en muchas 
regiones de nuestro país con una proyección sostenida.

         Que en lo indirecto es el sector que mayores alternativas aporta para la calidad de vida 
de los lugareños, para la difusión y promoción de las particularidades de nuestra localidad, 
para darle impulso a la venta de productos regionales, para la adecuación del transporte, 
gastronomía y hotelería ante otra escala de tráfico y para el crecimiento de logística en 
nuestro distrito.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE

O R D E N A N Z A   Nº  9 7 0 

Artículo 1   Declárase al Turismo una actividad económica de interés local. El Municipio, 
en  coordinación  con  los  actores  privados  proveerá  en  el  ámbito  del  Distrito  de 
Brandsen al fomento, desarrollo y control de la provisión de servicios turísticos.

Artículo 2   A los efectos  de esta Ordenanza,  se entenderá por Prestador del Servicio 
Turístico  a  la  persona  de  existencia  física  o  jurídica  que  de  manera  habitual 
proporcione,  intermedie  o  contrate  con  el  turista  la  prestación  de  los  servicios 
incluidos en la presente norma.

 
Artículo 3    Se considerarán Servicios Turísticos los prestados a través de: 
      

a) Hoteles, moteles, apart hotel, hosterías, cabañas, residenciales, hospedajes, hostales, 
pensiones,  posadas,  refugios,  paradores,  bungalows,  estancias,  albergues,  excepto 
cualquier forma de hospedaje o albergue que responda a la modalidad conocida como 
transitoria, por hora o cualquier denominación equivalente.

     b) Empresas de Viajes y Turismo, Agencias de Turismo y Agencia de Pasajeros (Art. 4º, 
Ley 18.829)

     c) Guías de turistas.
     d) Locales comerciales, restaurantes, cafeterías, centros nocturnos y similares que se 

encuentren ubicados en los establecimientos incluidos en el inciso a) de este artículo, 
como así también en terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, museos, zonas 
arqueológicas y áreas protegidas.

     e) Empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos.
     f) Empresas de transporte turístico de corta y media distancia que se ocupen del traslado 

de turistas en el lugar visitado.
     g) Empresas de alquiler de automóviles, aeronaves de porte reducido y otros bienes 

muebles y equipos destinados al turismo.
     h) Servicios e instalaciones para el entretenimiento turístico y actividades deportivas. 

• Artículo 4       El ejercicio de la actividad turística en cualquiera de sus formas asegurará 
la conservación preservación y manejo del medio ambiente y del patrimonio histórico y 
cultural del distrito. El incumplimiento de ello implicará las 

• sanciones previstas en la legislación vigente y la caducidad inmediata de los beneficios 
que podrían haberse otorgado en función de las disposiciones de esta Ordenanza o de 
normas complementarias.



• Artículo 5       La presente Ordenanza será de aplicación a:

a)  Los turistas que visiten el distrito.
b)  Los prestadores de servicios turísticos.
c)  Los  recursos  económicos  y  financieros  que  pudieran  destinarse  al  fomento  y 

desarrollo de la actividad.

• Artículo  6       Son  objetivos  generales  de  esta  Ordenanza  contribuir  mediante  el 
desarrollo turístico a:

a)  La reducción del nivel de desempleo existente, dando prioridad en particular a la 
generación  de  puestos  de  trabajo  destinados  a  los  habitantes  de  los  centros 
receptores de turismo del distrito.

b)  Contribuir al conocimiento y valoración del patrimonio natural, cultural e histórico 
de nuestra región.

• Artículo 7       Son objetivos específicos de esta Ordenanza:

a)  Elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes del Partido de 
Brandsen con la afluencia turística.

b)  Desarrollar y promover el turismo interno.
c)  Elaborar un Plan Turístico a nivel local y regional.
d)  Establecer mecanismos de coordinación con otros Municipios, con la Provincia y con el 

Gobierno Nacional.
e)  Determinar  los  instrumentos  y  procedimientos  necesarios  para  la  creación, 

conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos preservando en todo momento el equilibrio ecológico y social de los lugares 
de que se trate.

f)   Modernizar los servicios turísticos existentes como así también elevar la calidad de los 
mismos.

g)  Estimular la inversión.
h)  Desarrollar los instrumentos y mecanismos que permitan una fructífera participación del 

sector privado en el cumplimiento de los objetivos de la presente Ordenanza.
i)   Promover el turismo social.
j)   Fortalecer el patrimonio histórico, cultural y natural de la localidad.
k)  Informar, orientar y proteger al turista.
l)   Promover las ventajas comparativas de la zona.
m) Promover la investigación de mercados turísticos locales.
n)  Proporcionar asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas prestadoras        de 

servicios turísticos.

• Artículo 8      El  Ente  Municipal  de Turismo será  la  autoridad  de aplicación  de la 
presente  Ordenanza.  Éste  coordinará   las  acciones  con  las  distintas  autoridades 
municipales,  provinciales  y  nacionales,  entidades  privadas  y  con  las  instancias 
representativas de la actividad que esta Ordenanza crea.

• Artículo 9     La autoridad de aplicación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a)   Entender en la formulación y ejecución de la política turística local.

b)  Anualmente confeccionar y elevar al Ejecutivo Municipal un programa de actividades a 
desarrollar,  su  presupuesto  de  recursos  y  gastos  incluyendo  los  necesarios  para  el 
funcionamiento operativo.

c)   Promover  la  planificación  y  programación  de  las  actividades  en  forma  armónica 
observando lo dispuesto por la presente Ordenanza.

d)  Dirigir  y coordinar  los trabajos para la elaboración del  Plan Municipal  de Turismo 
dispuesto por esta Ordenanza. Dichos trabajos se iniciarán a partir de promulgada esta 
Ordenanza.

e)   Actualizar el Plan Municipal de Turismo con una periodicidad no superior a los dos 
años.



f)   Declarar zonas de desarrollo turístico prioritario. Dicha declaratoria deberá contar con 
la aprobación del Concejo Deliberante local.

g)   Difundir los atractivos locales a través de los medios de comunicación y promoción 
disponibles.

h)  Dirigir y efectuar todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan los 
servicios y atractivos locales.

i)    Impulsar y celebrar acuerdos de cooperación turística con órganos gubernamentales, a 
fin de proteger, mejorar, incrementar y promover los atractivos locales.

j)   Suscribir  convenios  que  tengan  por  objeto  la  instrumentación  de  programas  de 
publicidad con prestadores turísticos interesados en incrementar el flujo turístico hacia 
el distrito.

k)  Regular,  organizar  y  administrar  el  funcionamiento  del  Registro  Municipal  de 
Prestadores de Servicios Turísticos controlando la actividad de los operadores que se 
inscriben en el mismo en forma directa.

l)    Otorgar becas de capacitación o perfeccionamiento en materia turística.
m) Administrar los fondos del presupuesto de recursos y gastos con que cuente el Ente 

Municipal de Turismo.

   
• Artículo 10    El Ente Municipal de Turismo estará integrado por:

a)  Un representante de la Municipalidad de Brandsen
b)  Un representante de cada uno de los grupos de servicios turísticos que se presten en la 

localidad según lo estipulado en el artículo 4º de la presente Ordenanza.

• Artículo 11   El Ente podrá contar con asesoramiento e integración de comisiones de 
trabajo por parte de técnicos, funcionarios municipales y especialistas en las diferentes 
temáticas a las que se le de tratamiento.

• Artículo 12   El Plan Municipal de Turismo deberá estipular:

a) Organización  de  congresos,  convenciones,  ferias  y  encuentros  de  intercambio  que 
fomenten la participación de organismos públicos y privados. 

b) Asistencia técnica a entidades oficiales o privadas.
c) Disponer campañas de publicidad o promoción, contratar medios de publicidad, editar 

folletos,  afiches,  libros,  guías,  catálogos,  filmes,  videos,  fotografías y cualquier  otro 
material que sirva a la difusión del acervo turístico del distrito.

d) Elaborar  proyectos  y  estudios  de  infraestructura  y  urbanización,  destinados  a  la 
construcción de edificaciones e instalaciones que incrementen la oferta turística local.   

e) Reconvertir los servicios turísticos existentes.
f) Revalorizar y conservar el patrimonio cultural.
g) Mejorar el estado de infraestructura general de la localidad.
h) Revalorizar complejos deportivos, culturales y recreativos.
i) Promover el ecoturismo, agroturismo, turismo estancia,  granjas educativas y turismo 

aventura.
j) Adecuar sitios arqueológicos a una perspectiva turística.
k) Promover cámping y albergues.
l) Poner  en  marcha  un  sistema  de  información  turística  y  un  sistema  de  señalización 

acorde al proyecto.
m) Capacitar recursos humanos.
n) Desarrollar acciones de marketing estratégico.
o) Proyectar y poner en marcha zonas turísticas dentro del distrito.
p) Preservar el medio ambiente en las zonas turísticas.
q) Promover zonas de turismo prioritarias.
r) Impulsar el desarrollo del turismo social.
s) Creación e impulso de áreas naturales protegidas.

• Artículo 13    Podrán ser declarados sitios turísticos o zonas prioritarias aquellas que por 
sus  características  naturales,  histórico  –  monumentales  o  culturales  constituyan  un 
atractivo turístico.



• Artículo 14    El Ente Municipal de Turismo impulsará la dotación de infraestructura, 
tanto pública como privada pudiendo gestionar financiamiento, subsidios etc. a través 
de organismos públicos y privados.

• Artículo  15    Se  trabajará  en  función  de  posibilitar  el  denominado  turismo  social, 
comprendiendo como tal todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales se 
otorgan  facilidades  para  que  las  personas  de  recursos  limitados  viajen  con  fines 
recreativos en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

• Artículo 16    El Ente Municipal de Turismo participará en la elaboración de programas 
de capacitación turística y promoverá en coordinación con los organismos nacionales, 
provinciales,  autónomos,  municipales  y  del  sector  privado,  el  establecimiento  de 
escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y 
técnicos en sectores de la actividad turística.

• Artículo  17     El  Ente  establecerá  los  requisitos  y  demás  condiciones  para  el 
otorgamiento de becas de estudio y de perfeccionamiento en los conocimientos de la 
industria de servicios turísticos. 

• Artículo  18     Las  relaciones  entre  prestadores  de  servicios  turísticos  y  el  turista  se 
regirán por las condiciones que las partes convengan, siempre que las mismas no se 
opongan  a  lo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza  y  en  la  Ley  de  Defensa  del 
Consumidor.

• Artículo 19    Créase en el ámbito local el Registro de Prestadores Turísticos.

• Artículo 20    Quienes se hallen inscriptos en el registro creado por el artículo 20 de la 
presente  Ordenanza quedarán sujetos a  la  fiscalización y control  de la autoridad de 
aplicación.

• Artículo  21    Los  prestadores  de  servicios  turísticos  inscriptos  podrán  acceder  a  los 
siguientes derechos y beneficios:

a)  Ser incluidos en la guía oficial de prestadores turísticos.
b)  Participar  de  los  programas  de  promoción  y  fomento  establecidos  por  la  presente 

Ordenanza.
c)  Ser apoyados en la obtención de créditos, apoyos económicos y demás prerrogativas 

que surjan dentro del ámbito provincial y nacional.
d)  Obtener premios o distinciones que en forma general otorgue el Ente de Turismo.
e)  Exhibir en su publicidad impresos y demás elementos de promoción la identificación 

que los acredite como prestadores de servicios turísticos, como así también los premios 
y distinciones de que fueran objeto.

f)   Participa de los programas de capacitación turística que promueva o lleve a cabo el Ente 
Municipal de Turismo.

• Artículo 22    Los registros de Agentes de Viajes, Guías Turísticos y Registro Hotelero 
Nacional pasan a ser integrantes del Registro creado a nivel local.

• Artículo  23    En  la  prestación  de  los  servicios  turísticos  no  podrán  ejercerse 
discriminaciones  por  razones  de  raza,  credo,  sexo,  políticas,  de  nacionalidad  o 
condición social. 

• Artículo 24     Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

a)  Cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación en materia de protección de 
la seguridad física de los turistas, de preservación del medio ambiente y del patrimonio 
cultural y arqueológico de las zonas turísticas.

b)  Cumplir  fielmente con los servicios,  precios,  tarifas y promociones,  en los términos 
anunciados, ofrecidos o pactados.

c)  Ser veraces en la publicidad que realicen para promover su actividad.
d)  Brindar  a  la  autoridad  de  aplicación  toda  la  información  que  le  requiera  sobre  el 

desarrollo de su actividad.



e)  Contar con un libro de Registro de Quejas.
f)   Colaborar con la autoridad de aplicación en los programas de turismo social que se 

lleven a cabo.

• Artículo 25   Cuando un Turista fuere perjudicado gravemente en su persona o en sus 
bienes por un prestador de servicios  turísticos el  Ente  Municipal  de Turismo podrá 
asistirlo  en  sus  reclamos  por  causas  verosímiles  y  fundadas  y  subrogarse  en  los 
derechos y acciones que aquel le correspondiere.

• Artículo 26    Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido 
archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO ONCE/ DOS MIL DOS, A LOS 
SEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS.

Gladis Beatriz Flores
Secretaria

H.C.D. Brandsen

Ernesto Joaquín Cattoni
Presidente

H.C.D Brandsen
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