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JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN  

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  6600::  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  TTuurriissmmoo  

PPoollííttiiccaa  PPrreessuuppuueessttaarriiaa  

 

La Secretaría de Turismo tiene por función planificar, diseñar e implementar 

políticas turísticas sostenibles en el territorio de la Provincia de San Luis, ejecutando 

acciones relacionadas al crecimiento equilibrado de la planta turística, la distribución 

equitativa de la demanda, la prestación de los servicios, promoción, regulación, fiscalización 

y puesta en valor de instalaciones turísticas, considerando estándares de calidad, 

crecimiento y competitividad enmarcados en la Agenda 2030, para contribuir al desarrollo 

económico, social y cultural. 

Objetivos Específicos 

Promover estrategias de ordenamiento territorial considerando los destinos 

emergentes o periféricos a centros consolidados, identificando la distribución de los 

atractivos y el desarrollo de la planta turística en todo el territorio provincial. 

Fomentar el desarrollo de productos turísticos basados en experiencias de calidad, 

vinculadas al concepto de turismo y naturaleza, con especial atención en el uso racional y 

sustentable de atractivos turísticos naturales y culturales. 

Elaborar y gestionar el desarrollo de políticas de inversión turística contribuyendo 

en la definición de programas y estrategias de incentivo y financiamiento atractivas para 

capitales nacionales e internacionales, que contribuyan al crecimiento económico y 

generación de empleo genuino en zonas emergentes. 

Fomentar y propiciar políticas inclusivas de turismo y recreación atendiendo a la 

integración de la población y a su bienestar como objetivo principal, constituyendo el 

soporte para un futuro ambientalmente sano. Favorecer el fortalecimiento de los parques 

provinciales como espacios naturales recreativos para el desarrollo de actividades turísticas 

que permitan completar la experiencia de viaje. 

Contribuir a la consolidación de la identidad puntana a través de la participación en 

la organización y difusión de eventos artísticos, deportivos, educativos y sociales con el fin 

de fomentar la actividad turística y cultural de las diferentes localidades.  

Fomentar el desarrollo de las inversiones públicas en infraestructura e instalaciones 

turísticas, que garanticen la recuperación y mantenimiento de espacios de dominio 

provincial, considerando las necesidades cambiantes del mercado en equilibrio con las 

necesidades de las comunidades receptoras.  

Propiciar la equidad territorial a través de obras que contribuyan a la articulación 

regional y consolidación del espacio público como factor de enriquecimiento de la vida 

cotidiana y sitio de encuentro de la población en armonía con la protección ambiental, la 

biodiversidad y los recursos naturales. 
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AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  CCEENNTTRRAALL  

JJUURRIISSDDIICCCCIIOONN  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN  

Jurisdicción       

Importe 

  Unidad Ejecutora   

   Actividades   

    Programa   

     Subprograma 

10        Secretaría de Turismo 1.796.169.757 
           

  40    Secretaría de Turismo  1.348.149.600 

   
01-06   

Coordinación y Conducción de las Políticas Generales de 
la Secretaría 

768.027.600 

    32  Estrategias Integrales de Turismo Provincial 580.122.000 

       

  41    Programa Parques Provinciales  448.020.157 
    33  Parques Recreativos Provinciales 448.020.157 
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JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN 

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  4400::  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  TTuurriissmmoo  

AAccttiivviiddaadd  CCeennttrraall  NNºº  0011--0066::  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  CCoonndduucccciióónn  ddee  llaass  PPoollííttiiccaass  

ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa    

 

CCRREEDDIITTOO  PPOORR  IINNCCIISSOO  ((EENN  PPEESSOOSS))  

 

 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INCISO IMPORTE 

TOTAL 

1- Rentas Generales 

1- Personal 721.451.600 721.451.600 

2- Bienes de Consumo 448.000 448.000 

3- Servicios No Personales 2.400.000 2.400.000 

4- Bienes de Uso 13.728.000 13.728.000 

5.1- Transferencias 30.000.000 30.000.000 

TOTAL 768.027.600 768.027.600 
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JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN 

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  4400::  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  TTuurriissmmoo  

PPrrooggrraammaa  3322::  EEssttrraatteeggiiaass  IInntteeggrraalleess  ddee  TTuurriissmmoo  PPrroovviinncciiaall  

 

El programa tiene como misión fortalecer los destinos turísticos consolidados y 

emergentes considerando estándares de calidad y sustentabilidad ambiental, sociocultural y 

económica, con especial atención en la normativa vigente, la formación de los recursos 

humanos y la información estadística como ejes estratégicos que consolidan las bases del 

crecimiento de la actividad. 

Posicionar los destinos turísticos provinciales en el mercado nacional e 

internacional, a través de estrategias de comunicación, marketing y promoción, así como la 

participación en ferias y eventos que permitan acercar la oferta de servicios y productos 

turísticos a los potenciales consumidores. 

Identificar las necesidades vinculadas a la infraestructura e instalaciones existentes, 

en ejecución y proyectadas, que tengan incidencia en el fortalecimiento y crecimiento de la 

actividad turística generando los mecanismos pertinentes para el fortalecimiento de la 

inversión pública necesaria. 

Ejecutar acciones de coordinación y desarrollo de políticas de gestión turística 

propias de cada una de las regiones, valorando las identidades y los perfiles de cada una de 

ellas. 

Objetivos Específicos 

Coordinar las acciones tendientes a la planificación y desarrollo de los circuitos 

turísticos considerando el desarrollo de experiencias de turismo y naturaleza, en equilibrio 

con las necesidades de las comunidades receptoras de turistas. 

Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación y formación permanente destinado a 

gestores locales de turismo, informantes y prestadores de servicios turísticos, tendiente a 

garantizar estándares de calidad en la prestación de servicios. 

Generar un sistema de información procesada y consolidada que permita la 

evaluación de todos los factores que influyen en la industria turística para la toma de 

decisiones de políticas públicas de turismo, y que asimismo permita proveer al turista de 

información completa, confiable y actualizada. 

Propiciar la creación y gestión de corredores, circuitos y rutas turísticas, 

desarrollando acciones que permitan poner en valor los atractivos naturales y culturales 

incluidos. 

Detectar y promover nuevos espacios territoriales asociados a las experiencias de 

los turistas, acorde con las tendencias actuales de la demanda preservando los recursos 

naturales y culturales.  
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Proponer y formular actualizaciones de las normativas relacionadas con la actividad, 

los productos y los servicios turísticos. 

Certificar sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO9001/ 2015, Gestión de 

Calidad en los Procedimientos. 

Acompañar a los prestadores de servicios de la provincia en la implementación de 

directrices de buenas prácticas asociadas al programa Sistema Nacional de Calidad 

Turística. 

Administrar sistemas de reclamos y sugerencias de las Unidades de Información 

Turística. 

Crear centros de información turística en destinos emergentes y áreas de 

recreación que satisfagan las necesidades de los turistas. 

Planificar, regular, ejecutar y fiscalizar los servicios de Guías de Turismo, 

Alojamientos Turísticos y prestadores de servicios de Turismo Activo. 

Planificar, elaborar y ejecutar acciones vinculadas a la generación de Información 

Estadística considerando el relevamiento, procesamiento y publicación de datos 

cuantitativos y cualitativos de oferta y demanda turística de la Provincia de San Luis. 

Realizar los estudios de investigación de mercado a los fines de conocer la oferta y 

la demanda turística de la provincia, permitiendo de esta manera focalizar las acciones de 

promoción y comercialización adecuadas a los efectos de captar al potencial turista y 

aumentar la demanda turística. 

Elaborar el plan de promoción turística a los fines de posicionar a la provincia de 

San Luis como destino turístico nacional e internacional. 

Coordinar la ejecución de los diferentes eventos y actividades, conforme calendario 

de eventos programados, que se lleven a cabo en la Provincia. 

Mantener activa y actualizada la comunicación en las plataformas Facebook, Twitter 

y cualquier otra red social popular que ayude a difundir el mensaje para llegar a toda la 

ciudadanía, a fin de que la misma participe en las actividades generadas. 

Digitalizar toda la información turística de la provincia vinculada a prestadores de 

servicios, distancias y actividades a través de soluciones informáticas accesibles adaptadas 

a las necesidades de la demanda. 

Coordinar interministerialmente campañas de promoción y difusión de actividades, 

atractivos y experiencias turísticas en los medios de comunicación pertinentes. 

Diseñar, desarrollar y distribuir todo material gráfico promocional de apoyo a cada 

una de las acciones que desarrolle la Secretaría dentro del territorio provincial. 

Favorecer el intercambio turístico y la difusión mediante acuerdos y convenios 

multilaterales con las provincias integrantes de la Región Cuyo y organismos provinciales y 

nacionales vinculados, a fin de incrementar el turismo hacia la provincia y la región. 
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Diseñar y ejecutar campañas de promoción y difusión de la oferta turística de la 

provincia en mercados emisores de turistas internacionales, objeto de interés como 

segmento de demanda, como Chile, Brasil y Uruguay. 

Participar en ferias y encuentros vinculados a la promoción turística como la Feria 

Internacional del Turismo, Caminos y Sabores, Foro Nacional de Turismo, Feria 

Agroganadera, Hotel GHA, Reuniones del Consejo Federal de Turismo y Fiestas Nacionales 

que se desarrollan dentro del territorio argentino. 

Gestionar y realizar el mantenimiento y planificar una agenda de eventos que 

propicien mejorar la experiencia de los turistas que visitan la provincia en los Centros de 

Convenciones de la ciudad de La Punta, de la Villa de Merlo y los Réplicas Históricas de 

Cabildo y Casa de Tucumán. 

Desarrollar proyectos de turismo social en el ámbito de la Provincia de San Luis, 

como política de inclusión y desarrollo socio-productivo, con énfasis en las necesidades de 

sectores vulnerables. 

Facilitar la inclusión turística integral de pueblos originarios, comunidades locales, 

mujeres y comunidad LGBTQ+, a través de programas de sensibilización, fortalecimiento y 

desarrollo estratégico que permitan reconocer, desarrollar y garantizar el derecho al turismo 

y la recreación. 

Coordinar acciones con los distintos municipios, localidades y parajes y con los 

actores turísticos privados, a los fines de ejecutar las políticas de turismo social que se 

implementen. 

Fortalecer con asistencia técnica a las comunidades rurales, pueblos originarios y 

destinos emergentes para la prestación de servicios turísticos en el marco de acciones de 

turismo y naturaleza. 

Fomentar del desarrollo de inversiones turísticas vinculadas a la prestación de 

servicios en todo el territorio provincial, especialmente en las regiones y/o destinos 

turísticos emergentes. 

Generar la estructura, metodología y parámetros para poder recepcionar y evaluar 

proyectos de inversión turísticas, crear y administrar una base de datos de proyectos 

turísticos con un criterio unificado de presentación, evaluación, asistencia, seguimiento y 

control de los proyectos de inversión presentados. 

Identificar necesidades y acompañar con asistencia técnica a prestadores de 

servicios de turismo activo propiciando la actualización de los equipos y la seguridad para 

los turistas al momento de contratar los servicios. 

Desarrollar y promocionar el producto “turismo termal”, fortaleciendo y 

acompañando a los destinos receptores para elevar la calidad en la prestación de servicios 

turísticos. 
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Relevar la infraestructura e instalaciones disponibles, en ejecución y proyectadas 

que tengan impacto directo o indirecto en la actividad turística de la Provincia. 

Realizar estudios y proponer anteproyectos viables que contribuyan al desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura e instalaciones en espacios de gestión provincial, 

vinculadas directa o indirecta con la actividad turística de la Provincia. 

Fortalecer con tecnología especial, equipos e instalaciones para eventos de 

envergadura a los centros de convenciones y eventos y parques recreativos provinciales. 

Diseñar y ejecutar el Plan de Cartelería Turística, indicativa e interpretativa para 

corredores turísticos, miradores, espacios de recreación, senderos en la naturaleza, áreas 

de prestación de servicios turísticos. 

Promover acuerdos con organismos públicos y privados de alcance provincial o 

nacional que contribuyan al planeamiento, desarrollo y ejecución de obras de infraestructura 

e instalaciones turísticas en la Provincia. 

Contribuir con los estudios técnicos apropiados a las bases de datos de los demás 

programas de la Secretaría. 

 

MMEETTAA  FFIISSIICCAA  

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD EJECUCION 

DE LA META 

Sistema de Registro y Evaluación 

de Proyectos de Inversión 

Turística. 

Registros 200 Anual 

Plan de Capacitación y Formación 

Permanente. 
Capacitaciones 40 Anual 

Plan de Fiscalización de Servicios 

Turísticos. 
Fiscalizaciones 300 Anual 

Reuniones de Coordinación con 

distintos actores del sector 

privado. 

Reuniones 15 Anual 

Relevamiento Técnico de 

Infraestructura e Instalaciones 

Turísticas. 

Mapeos 10 Anual 
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  Proyecto de Inversión Monto 

01 Fomento a las Inversiones y Turismo Social 1.424.000 

02  Planificación y Desarrollo de la Oferta Turística 222.180.000 

03  Comunicación y Promoción Turística Nacional e Internacional 129.528.000 

04  Desarrollo y Fortalecimiento de la Infraestructura Turística 226.990.000 

  TOTAL 580.122.000 

  

  

CCRREEDDIITTOO  PPOORR  IINNCCIISSOO  ((EENN  PPEESSOOSS))  

 

 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INCISO IMPORTE 

TOTAL 

1- Rentas Generales 

2- Bienes de Consumo 5.064.000 5.064.000 

3- Servicios No Personales 133.280.000 133.280.000 

4- Bienes de Uso 214.990.000 214.990.000 

5.1- Transferencias 19.488.000 19.488.000 

5.2- Transferencias 800.000 800.000 

5.5.2- Transferencias 110.000.000 110.000.000 

5.5.7- Transferencias 46.500.000 46.500.000 

5.7.6- Transferencias 40.000.000 40.000.000 

5.8.6- Transferencias 10.000.000 10.000.000 

TOTAL 580.122.000 580.122.000 
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JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN    

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  4411::  PPrrooggrraammaa  PPaarrqquueess  PPrroovviinncciiaalleess    

PPrrooggrraammaa  NNºº  3333::  PPaarrqquueess  RReeccrreeaattiivvooss  PPrroovviinncciiaalleess  

  

En continuidad con el plan de fortalecimiento de los Parques Recreativos 

Provinciales, se medirán los indicadores de calidad para el mejoramiento, permitiéndonos 

establecer metas y evaluar el impacto para mejorar nuestros servicios. 

El Programa tiene como misión: 

Preservar, mantener, mejorar y asegurar la conservación y reconstrucción de los 

parques, plazas y espacios verdes. 

Planificar, facilitar, organizar y fomentar capacitaciones, actividades recreativas, 

deportivas y turísticas. 

Generar estrategias que permitan garantizar la creación, conservación y 

recuperación de los parques, plazas, monumentos y espacios verdes públicos de la 

Provincia. 

Estabilizar criterios para brindar un servicio diferencial, con articulación regional, en 

armonía con el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y los recursos. 

Ejecutar e implementar instrumentos de gestión, tendientes a la protección, 

rehabilitación y sostenibilidad del patrimonio cultural inmueble y sus zonas de influencia. 

Fortalecer y promocionar una cultura de la participación de los ciudadanos en todas 

las etapas de los procesos de planeación y gestión territorial. 

Dar continuidad al plan de capacitaciones del personal en: lengua de señas, 

prevención del delito, prevención de accidentes en el ámbito laboral, forestación y 

parquización de espacios públicos, violencia de género, medidas de seguridad, uso y 

funcionamiento de máquinas y motores, reciclado y gestión de residuos. 

Objetivos específicos 

Forestación, operación y mantenimiento del nuevo espacio “Paseo del Lago y 

Parque Nativo”. 

Planificación y ejecución de acciones de operación y mantenimiento, futuro parque 

recreativo de Merlo. 

Crear en todos los parques recreativos provinciales áreas de servicios 

gastronómicos de calidad para nuestros visitantes. 

Posicionar a los parques recreativos provinciales como puntos de conexión y 

encuentro con la naturaleza y la familia. 

Propiciar la organización de eventos, ferias y encuentros dentro de los parques. 

Elaborar la agenda turística de los Parques Recreativos Provinciales, considerando 

los fines de semanas largos, recesos invernal y estival. 
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Instalar carteles y señalética en los parques recreativos provinciales, que permitan 

mejorar la experiencia de los visitantes. 

Planificar y ejecutar plantación y reposición de árboles a través del “Programa Mas 

Arboles, más vida” en todos los parques provinciales. 

Implementar un sistema de información inteligente, que permita a los visitantes 

acceder a la información de forma más dinámica. 

Mejorar la conectividad WIFI 4.0 a todos los parques Recreativos Provinciales. 

Certificar Sistema de Gestión de Calidad bajo las Normas ISO 14001 

(Comportamiento ambiental responsable) e ISO 50001 (Uso eficiente de energía y 

recursos). 

Promover un programa de sensibilización y cuidado de los espacios verdes, a través 

de circuitos de actividades lúdicos-recreativas en los parques. 

Generar espacios de participación social con el objetivo promover actividades de 

integración e inclusión de niños, niñas, adolescentes, discapacidad, adultos y adultos 

mayores en actividades deportivas, culturales y recreativas. 

Reducir, reutilizar y reciclar a través de la gestión integral de residuos sólidos: 

procedimiento de separación y disposición final y compostaje en todos los parques. 

 

MMEETTAA  FFIISSIICCAA  

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD EJECUCION 

DE LA META 

Mantenimiento de parques, plazas 

y zonas verdes. 
Hectáreas 250 Anual 

Creación de nuevos espacios. Nuevos Espacios 10 Bimestral 

Mantenimiento de edificios. Edificios 65 Anual 

 

 

  Proyecto de Inversión Monto 

01 
Funcionamiento y Mantenimiento de los Parques Recreativos 

Provinciales 
38.064.000 

  TOTAL 38.064.000 
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CCRREEDDIITTOO  PPOORR  IINNCCIISSOO  ((EENN  PPEESSOOSS))  

 

 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INCISO IMPORTE 

TOTAL 

1- Rentas Generales 

1- Personal 409.956.157 409.956.157 

2- Bienes de Consumo 22.280.000 22.280.000 

3- Servicios No Personales 8.537.600 8.537.600 

4- Bienes de Uso 7.246.400 7.246.400 

TOTAL 448.020.157 448.020.157 
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	Administrar sistemas de reclamos y sugerencias de las Unidades de Información Turística.
	Crear centros de información turística en destinos emergentes y áreas de recreación que satisfagan las necesidades de los turistas.
	Planificar, regular, ejecutar y fiscalizar los servicios de Guías de Turismo, Alojamientos Turísticos y prestadores de servicios de Turismo Activo.
	Planificar, elaborar y ejecutar acciones vinculadas a la generación de Información Estadística considerando el relevamiento, procesamiento y publicación de datos cuantitativos y cualitativos de oferta y demanda turística de la Provincia de San Luis.
	Realizar los estudios de investigación de mercado a los fines de conocer la oferta y la demanda turística de la provincia, permitiendo de esta manera focalizar las acciones de promoción y comercialización adecuadas a los efectos de captar al potencial...
	Elaborar el plan de promoción turística a los fines de posicionar a la provincia de San Luis como destino turístico nacional e internacional.
	Coordinar la ejecución de los diferentes eventos y actividades, conforme calendario de eventos programados, que se lleven a cabo en la Provincia.
	Mantener activa y actualizada la comunicación en las plataformas Facebook, Twitter y cualquier otra red social popular que ayude a difundir el mensaje para llegar a toda la ciudadanía, a fin de que la misma participe en las actividades generadas.
	Digitalizar toda la información turística de la provincia vinculada a prestadores de servicios, distancias y actividades a través de soluciones informáticas accesibles adaptadas a las necesidades de la demanda.
	Coordinar interministerialmente campañas de promoción y difusión de actividades, atractivos y experiencias turísticas en los medios de comunicación pertinentes.
	Diseñar, desarrollar y distribuir todo material gráfico promocional de apoyo a cada una de las acciones que desarrolle la Secretaría dentro del territorio provincial.
	Favorecer el intercambio turístico y la difusión mediante acuerdos y convenios multilaterales con las provincias integrantes de la Región Cuyo y organismos provinciales y nacionales vinculados, a fin de incrementar el turismo hacia la provincia y la r...
	Diseñar y ejecutar campañas de promoción y difusión de la oferta turística de la provincia en mercados emisores de turistas internacionales, objeto de interés como segmento de demanda, como Chile, Brasil y Uruguay.
	Participar en ferias y encuentros vinculados a la promoción turística como la Feria Internacional del Turismo, Caminos y Sabores, Foro Nacional de Turismo, Feria Agroganadera, Hotel GHA, Reuniones del Consejo Federal de Turismo y Fiestas Nacionales qu...
	Gestionar y realizar el mantenimiento y planificar una agenda de eventos que propicien mejorar la experiencia de los turistas que visitan la provincia en los Centros de Convenciones de la ciudad de La Punta, de la Villa de Merlo y los Réplicas Históri...
	Desarrollar proyectos de turismo social en el ámbito de la Provincia de San Luis, como política de inclusión y desarrollo socio-productivo, con énfasis en las necesidades de sectores vulnerables.
	Facilitar la inclusión turística integral de pueblos originarios, comunidades locales, mujeres y comunidad LGBTQ+, a través de programas de sensibilización, fortalecimiento y desarrollo estratégico que permitan reconocer, desarrollar y garantizar el d...
	Coordinar acciones con los distintos municipios, localidades y parajes y con los actores turísticos privados, a los fines de ejecutar las políticas de turismo social que se implementen.
	Fortalecer con asistencia técnica a las comunidades rurales, pueblos originarios y destinos emergentes para la prestación de servicios turísticos en el marco de acciones de turismo y naturaleza.
	Fomentar del desarrollo de inversiones turísticas vinculadas a la prestación de servicios en todo el territorio provincial, especialmente en las regiones y/o destinos turísticos emergentes.
	Generar la estructura, metodología y parámetros para poder recepcionar y evaluar proyectos de inversión turísticas, crear y administrar una base de datos de proyectos turísticos con un criterio unificado de presentación, evaluación, asistencia, seguim...
	Identificar necesidades y acompañar con asistencia técnica a prestadores de servicios de turismo activo propiciando la actualización de los equipos y la seguridad para los turistas al momento de contratar los servicios.
	Desarrollar y promocionar el producto “turismo termal”, fortaleciendo y acompañando a los destinos receptores para elevar la calidad en la prestación de servicios turísticos.
	Relevar la infraestructura e instalaciones disponibles, en ejecución y proyectadas que tengan impacto directo o indirecto en la actividad turística de la Provincia.
	Realizar estudios y proponer anteproyectos viables que contribuyan al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura e instalaciones en espacios de gestión provincial, vinculadas directa o indirecta con la actividad turística de la Provincia.
	Fortalecer con tecnología especial, equipos e instalaciones para eventos de envergadura a los centros de convenciones y eventos y parques recreativos provinciales.
	Diseñar y ejecutar el Plan de Cartelería Turística, indicativa e interpretativa para corredores turísticos, miradores, espacios de recreación, senderos en la naturaleza, áreas de prestación de servicios turísticos.
	Promover acuerdos con organismos públicos y privados de alcance provincial o nacional que contribuyan al planeamiento, desarrollo y ejecución de obras de infraestructura e instalaciones turísticas en la Provincia.
	Contribuir con los estudios técnicos apropiados a las bases de datos de los demás programas de la Secretaría.
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