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PROYECTO DE DECLARACION  
 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires  

 

DECLARA 

 

Su preocupación ante las tarifas máximas establecidas para los alojamientos 

que participen en la tercer edición del programa Previaje establecidas en el 

convenio firmado por autoridades del Gobierno Nacional y las entidades 

representantes del sector hotelero el lunes 29 de agosto de 2022.  
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FUNDAMENTOS 

 

Se somete a consideración de vuestra honorabilidad el presente proyecto que 

tiene por objeto declarar su preocupación ante las tarifas máximas 

establecidas para los alojamientos que participen en la tercer edición del 

programa Previaje establecidas en el convenio firmado por autoridades del 

Gobierno Nacional y las entidades representantes del sector hotelero el lunes 

29 de agosto de 2022. 

La tercera edición del programa Previaje fue impulsado por el Ministerio 

de Turismo y Deportes de la Nación a través de la Resolución 303/2022, 

publicada en el Boletín Oficial el 29 de junio de 2022. Dicho programa, vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2022, dispone el reconocimiento de un crédito por 

parte del Estado Nacional a favor de las personas humanas equivalente al 

50% del monto de cada operación de compra de servicio turístico que estas 

realicen en turismo interno para que pueda ser reutilizado en más gastos del 

rubro, siendo el objetivo declarado de esta edición fortalecer la actividad 

turística en temporada baja. Está previsto que dicho programa esté disponible 

para los meses de octubre y noviembre del presente año. 

En concordancia con la resolución, el lunes 29 de agosto de 2022 se 

anunció la firma de un convenio entre autoridades del gobierno nacional y las 

entidades representantes del sector hotelero, estableciendo precios máximos 

para las distintas categorías de establecimientos y para distintas regiones 

dentro del país. Las tarifas máximas fueron anunciadas en forma conjunta por 

el ministro de Economía, Sergio Massa; su par de Turismo y Deportes, Matías 
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Lammens; el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y representantes del 

sector hotelero, entre los que se encontraban Gustavo Hani, presidente de la 

Cámara Argentina de Turismo (CAT), Roberto Amengual, presidente de la 

Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), y Daniel Prieto, titular de la 

Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, entre otros. 

El cumplimiento de estos precios máximos constituye un requisito para 

aquellos establecimientos que deseen inscribirse en el programa, y el 

incumplimiento de los mismos por parte de establecimientos inscriptos en el 

programa implicaría su eliminación de esta edición y cualquier otra edición 

sucesiva del Previaje. 

Según se señaló oficialmente, para el establecimiento de las tarifas 

máximas se tomaron como referencia 200.000 precios correspondientes a 

junio y julio de 2022 de los principales destinos de cada provincia. No 

obstante, tal y como está segmentado, el esquema de tarifas máximas 

establece precios desproporcionadamente bajos para los establecimientos 

hoteleros del Partido de General Pueyrredón en comparación con otras 

localidades de la costa atlántica bonaerense donde el turismo es una actividad 

principal, como se puede observar en el cuadro.  

 

Precios máximos para establecimientos hoteleros que deseen 

inscribirse en la tercera edición del programa Previaje 
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Región Provincia Destino 1 y 2 * 3 * 4 * 5 *

Partido de Gral. Pueyrredón 4.918 7.999 12.738 25.101

Partidos de Pinamar, Chascomús, Gral. Alvarado,

Monte Hermoso y Necochea
7.701 9.269 17.356 -

Partidos de la Costa y Mar Chiquita 6.056 7.46 14.658 -

Partidos de Tandil, Tornquist y San Pedro 9.849 16.483 16.545 -

Partido de Villa Gesell 7.737 9.268 16.700 -

Partidos de Campana, Pilar y Tigre 5.793 9.238 13.547 33.531
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Consideramos que las tarifas establecidas son arbitrarias y 

desproporcionadamente bajas en lo referente a los establecimientos ubicados 

en el Partido de General Pueyrredón, lo cual constituye un acto de 

discriminación hacia dicha localidad en relación con otras localidades de la 

costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, y supone un grave perjuicio 

en detrimento de quienes se dedican a la actividad turística del Partido y de 

sus habitantes. 

Como puede observarse, en este esquema el Partido de General 

Pueyrredón, que es la plaza turística más importante de la Provincia y una de 

las principales del país, tendría los precios máximos más bajos en todas las 

categorías, y se encontraría muy por debajo de partidos comparables como 

Villa Gesell, Mar Chiquita, Pinamar o Necochea. En consecuencia, esta 

medida muestra un alto grado de arbitrariedad por parte de las autoridades 

nacionales, y parece constituir un claro acto de discriminación hacia el Partido 

de General Pueyrredón en comparación con otras localidades de la provincia, 

y no pareciera guardar relación con la realidad de la industria turística de la 

ciudad. 
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Asimismo, de implementarse este esquema, los precios máximos 

forzarían a los establecimientos hoteleros del partido de General Pueyrredón 

a establecer precios excesivamente bajos, o renunciar a la posibilidad de que 

los usuarios del Previaje se puedan hospedar en dichos establecimientos 

haciendo uso de los beneficios del programa. Además, dada la naturaleza del 

programa, esta reducción del turismo a la ciudad implicaría un menor 

consumo en otros rubros tales como el gastronómico y el entretenimiento, 

causando graves perjuicios económicos a estos sectores. Dada la importancia 

del turismo y las actividades vinculadas a este en Mar del Plata y en General 

Pueyrredón en su totalidad, la medida afectaría negativamente los ingresos y 

la fuente de trabajo de miles de bonaerenses, en una época marcada por una 

delicada situación económica y alta inflación, y en una localidad que comienza 

a recuperarse de los efectos de la pandemia del COVID 19 y las restricciones 

que se implementaron en ese contexto. 

 Consecuentemente, tal y como está armado el actual esquema de 

precios máximos supone un grave perjuicio en detrimento de quienes se 

dedican a la hotelería y a distintas ramas de la actividad turística vinculadas a 

esta en el Partido de General Pueyrredón, y consecuentemente a los 

habitantes de esta localidad que dependen de estas actividades.  

Consideramos que es nuestro deber como senadores trabajar en pos 

del bienestar de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, y es por 

los motivos expuestos que solicito a los Señores Senadores que acompañen 

esta iniciativa con su voto afirmativo. 


