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Ex PRESIDIO DE USHUAIA
41 0) Tierra del Fuego - Argentina

iHKÍ-í ¡JOGíSLA'WQFc Ushuaia (02901) 437481/436321
|iseomarttimo@lnfovia. com. ar

web: hítp://ushua¡a,org

it) de febrero de 2006.-

Sra.
Kresiaenia ae ia Leaisifitura
Leo. Anoéüca Guzman
b/U

Ref: solicitud declaratoria.-

Tenemos e! aerado de dirigirnos Ud. con
motivo de la organización del "Encuentro Nacional de Turismo Cultural - 3° Región
Patagónica", evento nacional que orqanizado e! sitio NavA - Noticias de Antropología v
Arqueología y el Museo Marítimo de Ushuaia se realizará del 26 al 28 de octubre de
2006 en nuestra ciudad.

Dicho Encuentro de Turismo Cultural reúne a
profesionales, especialistas, científicos y representantes de diversas instituciones oficiales
nacionales y locales y privadas en los cuales se presentan propuestas, intercambian
experiencias y realizan intercambios con el propósito de fomentar v perfeccionar e!
Turismo Cultural en todo el país.

Los Encuentros se realizan con frecuencia
anual y en nuestra Región, el primero se concretó en la ciudad de Río Grande (2004) y el
segundo en Rio Gaüeqos (2005). En esta última oportunidad se decidió por unanimidad la
sede Ushuaia para al tercera edición.

Por todo ello, y debido a la singular
importancia que reviste el Turismo Cultural en nuestra Provincia y especialmente en
Ushuaia. nos esforzaremos por íoqrar que e! mismo tenqa e! éxito que todos esperamos.

Sin duda, la organización del mismo requiere
de apoyo institucional v económico para poder transformar los apoyos en verdaderas
contribuciones al alcance de las instituciones auspiciantes que afirmamos, no serán
significativas

Por tal razón, elevamos a consideración de la
Leqislatura Provincia! la solicitud de declarar a! Encuentro "de interés provincia!",
encontrándonos a disposición de las autoridades de la Cámara a los efectos de posterior
intercambio de información que consideren necesaria.

L1C CARLOS PEDRO VAIRO
Tifi MUSEO MARÍTIMO DE USHUAIA

rypDESinO DE USHUAIA
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ENCUENTRO NACIONAL DE TURISMO CULTURAL

IIIo REGIÓN PATAGÓNICA

26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2006

Ushuaia
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e fofas del Atlántico Sur



Noticias de Antropología y Arqueología f-

NAyA

www.naya.org.ai

Buenos Aires, Io tío fabioio de
A quien corresponda:

Adjunto antecedentes y referencias sobre el Programa Uc CoimmiuiL¡6n
Cultural que Noticias de Antropología y Arqueología fJAyA vinn^
desarrollando en el área de comunicación a través del portal www.naya.orti.nr
hace 10 años. Y los antecedentes, que desde el área de luiisiuo culturo I
seguimos trabajando desde los encuentros y actividades para nuclear .1 ion
diversos sectores del turismo, la cultura y el patrimonio para promovoi •'!
desarrollo del turismo cultural desde el 2001 .

Para mayores referencias visitar el sitio

Dirección Postal: Gdor Oliden 1340-Aveílaneda-CC B18G8DPP. Provincia di!
Buenos Aires - Argentina
TEL: (054- 11)1558139454
E-mail: coceas_c[audia^^ cJaudiajj_ayacqcetep@yaliijuA-o¡ii.t-,i

lautjia María Coceré:
Lie en ciencias antropológicas- Universidad de Bueno--; Aiicr
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NAyA

www.iir-iya.ory.ar

Antecedentes tle ios encuentios de Turismo Cultural NAyA

El área de Turismo, perteneciente al Programa Comunicación Culluul ilu

Noticias de Antropología y Arqueología (NAyA), oiganizó ul Primer Co.igiííi.u

Virtual de Turismo Cultural en el año 2001, en cuyo desarrollo p.Niiüparoh

aproximadamente 300 congresistas pertenecientes a tus diversos ámbitos v

lugares del pais e inclusive del exterior. Cabe señalar, que dicho evento, fue

oportunamente declarado de Interés Turístico y Cultural por la HünoraUle

Cámara do Diputados de la Nación.

Posteriormente y como resultado inmediato de esta piimeía üxpuiuncia. t iAvA

organizó en forma conjunta con otras instituciones (inlcrcsatias lambicn m

promover el Turismo Cultural) los siguientes encuentros:

» PRIMER ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL

De organización coparticipada con el Instituto Joan PiatM (Cuuwo d .-

Turismo y Hotelería). Salta, Provincia de Gaita, 2001.-

Declarado de "Interés Turístico" por la Secretaría do Tu¡isrvio cltv la

Nación; de "Interés Cultural" por la Secreta)ia de Cultura del GobU;inu «ít :

la Provincia de Galla y de "Interés Turístico" por la Gecretaiia du TUIÍSMK»

de la misma provincia.

. SEGUNDO ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL:

De organización coparlicipacla con el Centro Cultural y Mu so o "Joiqu

Pasquín López", Sai^ Salvador de Jujuy, Provincia dy JujUy, 200,*.

Declarado de interés por la Secretaria de Turismo du la Nación, pu¡ Ki,

respectivas Secretarias üe Estado provincial y por olías ii

ligadas al quehacet.-



Noticias de Antropología y Arqueología

NAyA

www.naya.org.ar

TERCER ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL:

De organización coparticipada con el Museo "Josó 1 lomando/:" tic

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2003.-

A este tercer encuentro concurrieron representantes do las comunidades

indígenas, antropólogos, comunlcaclores sociales, especialistas tu la-,.;

áreas de la Filosofía, Sociología, Geografía, Misiona, l

Museología, Turismo, Políticos, docentes y estudiantes do las

de turismo; guías y jóvenes del Polimodal.-

Los asistentes provinieron de Buenos Aires, Cutio Ritió, Miniun^.

Tucumán, San Juan, Salta, Jujuy, Chubut, Neuquén, Río Negro, Chile,

Perú, Uruguay y Brasil. -

Colaboraron y apoyaron dicha actividad cultural;

El Museo "José Hernández"; la Secretaría de Turismo de la Naüún, k»

Subsecretaría de Turismo del Gobierno Autónomo dü la Ciudad dt

Buenas Aires; la Comisión de Turismo del Senado de la Nación,

Federación Argentina de Guias de Turismo, Embajadas do Alemania.

Suecia, Perú; Instituto Superior Perito Moreno; Instituto Supeiiur DÜIÚO

Alighieri; Universidad de Mar del Plata, Fat.ultad de Cionüa:,

Económicas; Centro de Investigaciones Precolombinas; Guipo Yavi d*j

Investigaciones CientíFicas - Jujuy; Sociedad Argentina de Antropología y

muchas organizaciones más.-

* Io FORO DE TURISMO INDÍGENA - 2004;

De organización coparticipada con el Instituto Jean Piaget do c.íiüa

Argentina.-



Noticias de Antropología y Arqueología

NAyA

www.naya.org.ar

Declarado de Interés Cultural por la Secretaria de Culluta de ia Piovinú«¡

de Salla.-

El Foro de Tuiismo Indígena tuvo la intención de construir un CHK'IÜD

reflexivo para debatir las problemáticas del tuiismo. pailiculaimunlt» yu

su incidencia sobre los pueblos originarios.-

Se debatieron los costos y beneficios económicos, culUiiüles, bu,

búsqueda de estrategias de mejora para sus condiciones do vitLi

(considerando que esta mejora ha de ser definida por ellos mismos y no

con antelación por otros teniendo en cuenta que stián luüpetadus su ó

derechos humanos.-

Fueron sus ejes temáticos;

- Memoria de los pueblos: ¿Qué es ser indi gemí hoy?

-- Turismo indígena; "pioducto cultural" ¿Auténtico o ficticio?.-

- Problemáticas del patrimonio de los pueblos indígenas.

- Diálogos entre los saberes nativos y occidentales. (.iiiol¡:.¡3

ideológicos.-

- Aportes para comunicar la diversidad hoy.-

- Análisis de las cuestiones indígenas desde las dundas social.1;,

antropología arqueología.-

• IVo ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL -PRIMERO REGIONAL

PATAGÓN I A:

De organización coparlicipada con la Municipalidad de la Ciudad Uc P.iu

Grande a través del Museo Municipal dependiente de la CecieUnía ti.;

Asuntos Sociales. Río Grande, Provincia de Tierra del Puego.-

"El turismo cultural y sus diferentes perspectivas de organización" -
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NAyA
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Se consideraron las problemáticas del turismo cultuial ttesdu un c

regional hacia sus proyecciones nacionales e internacionales.

Fueron sus ejes de discusión.

- El turismo regional entre lo nacional e internacional. Contexto;,

del turismo globalizado hoy.-

- Problemáticas del desarrollo del turismo culluial: unliti lo lt.iC.il

y lo global. Reflexiones y propuestas. -

- Análisis de diversos itinerarios culturales. -

- El Turismo Cultural. Diferentes perspectivas de organización.

- Patrimonio cultural, educativo y científico. Cus

el turtsmo.-

» Encuentro Nacional de Tuiismo Cultural 2000 II

Región Patagónica"

NAyA y Municipalidad de Río Gallegos-Direcciún de Tutismo y mutilo a

- Santa Cruz-"ltinerarios Culturales Patagónicos"

Fundamentación:

Las actuales transformaciones socio

culturales y económicas que produce el tuiismo. nos convocan ÉI LÜMOMIIH

espacios de análisis e investigación sobre sus peispecüv^s v

problemáticas. Esto implica valorar los procesos sociales desdt* \i\\« ó(Ah.ti

integracJora, donde los diversos contextos culíuiaies inudun mu,

piofundamente en las políticas que se plantean paid el üus<»riotlo UHÍ

Turismo Cultural.
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Además, siendo conciente:* ¡uio la I*M¡ •-.»

Patagonia implica un alto nivel receptivo de turismo intemaüonal su^lunUulu

fundamentalmente por los atractivos naturales, conskleíamos fundamonUí! ;

necesario la promoción de todas las manifestaciones cuituMÍcs um quo

nuestra región cuenta. Así mismo, e! creciente movimiento iuUiíuo Ue luibUu*

nacionales nos permitiría fortalecer nuestra identidad turno patagónicos v

proyectar la transversalidad ínter-regional.

! Objetivos ^ _ _

• Analizar las posibilidad^,., de myjuia en !o^
circuitos turísticos de la región y los valores cultúralo^ implicndo^ rn \<^~
mismos.

• Contextualizar los procesos GOCÍU
económicos del turismo como herramienta de desarrollo local

• Integrar a los sectores iuvuluuadou un ¡;,
actividad turística para consensuar distintas propuestas ti'j ¡ntorés coloctivo on
el área de Turismo Cultural.

• Promover la puebla en vuloi del puliíimuhu
cultural on ámbitos turísticos desde procesos éticos, basados rn c! rorpcií* p<^
las comunidades, los visitantes y el patrimonio.

• Facilitar información paia dc^aüolloi
actividades que permitan mayor conocimiento y comprensión frrnto a tn
diversidad cultural que implica el Turismo Cultural.



Anteriores Ediciones del Encuentro Nacional de Turismo Cultural

Región Patagonia

EDCUE
J«*ro Reglón Poto
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Imágenes del I" Encuentro Nacional de Turismo Cultural- Región Patagonia ( Rio Gallegos, noviembre 2004)

Imágenes del IIo Encuentro Nacional de Turismo Cultural- Región Patagonia ( Rio Gallegos, noviembre 2005)


