
Despacho Turismo Rural Final 16/8. 

ARTÍCULO 1º:  

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco legal para el desarrollo del 

turismo Rural en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 2° 

La finalidad de la presente ley será:  

a) Posibilitar el acceso de todos los sectores sociales a la práctica del 

Turismo Rural. 

b) Diversificar la oferta turística.  

c) Generar empleo y oportunidades en el interior, fomentando el desarrollo 

integral y sustentable de los sectores rurales de la Provincia de Buenos 

Aires.  

 

ARTÍCULO 3º:  

La presente Ley se regirá por los siguientes principios: 

a) Derecho sociocultural: se reconoce el derecho social y cultural de las 

personas al uso y disfrute de su tiempo libre.  

b) Sustentabilidad: se propicia el desarrollo turístico sustentable, 

promoviendo el armónico funcionamiento de las actividades culturales, sociales 

y económicas de las sociedades locales y los espacios implicados.  

c) Protección del patrimonio natural y cultural: se promueve y garantiza la 

protección y conservación de los recursos naturales y culturales, tangibles e 

intangibles, mediante la aplicación de herramientas que permitan la evaluación, 

monitoreo y mitigación de impactos. 

d) Accesibilidad: se promueve la eliminación de los obstáculos que impidan 

el uso y disfrute de los atractivos y las actividades turísticas rurales para todos 

los individuos, incentivando la equiparación de oportunidades. 

 

ARTÍCULO 4°:  

A los fines de la presente ley se entiende por:  

a) Turismo Rural: conjunto de actividades turísticas recreativas y culturales 

que se basan en la valoración de los espacios agropecuarios, los recursos 

naturales y paisajísticos, el patrimonio cultural, las viviendas y demás 

construcciones e instalaciones rurales, los atractivos relacionados con el 



acervo rural situado en los centros históricos urbanos, las tradiciones populares 

y los productos locales.  

b) Turismo Rural Sustentable: modelo turístico cuyas actividades no 

deterioran ni agotan los recursos naturales y culturales que lo hacen posible, 

concebido para mejorar la calidad de vida en la comunidad receptora.  

c) Patrimonio Turístico Rural: conjunto de bienes tangibles e intangibles 

constituido por los recursos y atractivos naturales y culturales relacionados con 

el ámbito rural y todas aquellas actividades vinculadas al mismo, capaces de 

generar corrientes turísticas y recreativas. 

d) Prestadores Turísticos Rurales: personas físicas y/o jurídicas que en 

forma habitual, permanente o transitoria, proporcionan servicios o desarrollan 

actividades con fines de lucro o sin él. 

e) Servicio complementario Turístico Rural: conjunto de actividades que 

podrían prestarse y comercializarse complementariamente a las principales en 

un establecimiento dedicado a la producción o a los servicios relacionados con 

la vida rural. 

f) Turismo Rural Productivo: Conjunto de actividades destinadas a conocer 

y vivenciar los procesos de elaboración de productos en establecimientos 

productivos.   

 

ARTÍCULO 5º: 

El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley y 

establecerá los requisitos, condiciones y pautas para la correcta prestación de 

los servicios y actividades turísticas.  

 

ARTICULO 6º:  

La autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo creará el 

“Programa Provincial de Turismo Rural” con el fin de apoyar el desarrollo 

integral y sustentable de los sectores rurales de la Provincia de Buenos Aires, 

incentivando los servicios turísticos vinculados a sus atractivos naturales, 

culturales y recreativos. 

 

 

 



ARTICULO 7°:  

Crease el “Registro de prestadores de servicios de Turismo Rural” que 

funcionará bajo la dependencia de la autoridad de aplicación como base de 

datos centralizada de los emprendimientos que brinden actividades 

relacionadas con dichos servicios, el cual deberá ser relevado y actualizado 

anualmente.  

 

ARTICULO 8°:  

Deberán registrarse aquellas personas físicas y/o jurídicas de acuerdo a las 

características, modalidad, metodología y requisitos determinados por la 

autoridad de aplicación, que proporcionen o comercialicen servicios turísticos 

rurales o desarrollen actividades rurales, de forma habitual, permanente, 

eventual y/o transitoria.  

 

ARTICULO 9°:  

La autoridad de aplicación brindará el acceso a los siguientes beneficios:  

a).               Apoyo en la gestión para obtener financiamiento en entidades 

públicas y/o privadas.  

b).               Asesoramiento en temas de promoción y capacitación turística.  

c).               Implementación de medidas de protección de los recursos 

naturales, previendo la planificación y el ordenamiento territorial.  

d).               Promoción de los servicios y actividades turísticas por parte de la 

Autoridad de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.  

e).               Difusión de los servicios de actividades turísticas rurales, facilitando 

información en el mercado del turismo internacional.  

f).        Publicar en su página web el listado con todos los establecimientos 

adheridos al “programa Provincial de Turismo Rural”. 

g).        Fomentar el desarrollo de la conectividad hacia los destinos que 

desarrollen el Turismo Rural.  

h).     Generar herramientas que favorezcan el asociativismo y la articulación 

entre los diferentes Municipios y los prestadores de servicios turísticos.  

i).               Cualquier otro beneficio que la Autoridad de Aplicación considere.  

 



 

 

ARTÍCULO 10º: Ínstese a los Municipios a: 

a) Generar herramientas que promuevan el desarrollo del turismo rural y 

promover normativas municipales que se adecuen a la presente ley. 

b) Prestar asistencia técnica y asesoramiento en cuestiones locales a los 

prestadores de turismo rural inscriptos en el programa, como así también para 

tramitar la habilitación municipal correspondiente.  

c) Articular  lazos  con  instituciones  locales  que  puedan  ofrecer 

capacitaciones relacionadas con el turismo rural.  

d).       Promocionar y difundir los servicios ofrecidos por los prestadores de 

turismo rural en los medios de comunicación que considere oportuno.  

 

ARTÍCULO 11º: Invítese a los Municipios a adherir a la presente ley.  

 

ARTICULO 12º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 


