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ART工CULO IQ∴:∴Modlflcase la ley NQ 216 en lo siguiente:

1 _ El inciso b) del artlculo 4Q quedarまredactado

de l命　sigulen七e　雪°す調合こ

b) Min王sterio de Economla y Hacienda:

_　Subseぐre亡亀でまa de Bc°nO鵬まa

_　Subsec:retar王a de Hacienda

_　Subsecretaria de∴Turismo

2 _ El a貫七icu工°　う隻　dlr象

Del Secretario General dependerまn la Direcci6n

de la Casa Tierra del Fuego, la Direcci6n de工n

formaciるn Pdblica y la Subsecretaria de Planea輸

mlen七〇●

3 _ Suprlmese el inciso j) del artlculo 6Q.

4 _ El incIso m) del artlculo 14g dir6:

競) proponer la p01まとlca sobre七urls調o eま爪ple-

mentar planes de desarro11。 turlstico en todo

el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego.
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Se吊Or Presidenヒeこ

El turismo en nueStrO Territorio ha dejado de ser una CO_

sa de poc:OS? POr el contrario, Se ha∴COnVertido desde ya hac:e largo tiempo

en una cosa de todos y generador de importanteS reCurSOS eCOn6micos.

工mportante eS la∴maSa Cle ingreSOS que genera la visita唾

de∴C°ntingen七es de亡ur王sとるs naCionales Y eX七でa巾矩os , las∴eS七adまs七icas∴a置

valan el acierto de esta∴aseVeraCi6n, raZOn POr la 。ual aseguramOS que el/

turismo CumPliら1a mayOrla de edad y adquiri6 la ⊂ategOrla de industria.

Los∴reCurSOS en forma de subsidios que se reCiben del go-

bierno de la Naci6n se han tranSformado en importanteS∴SumaS que deberl∴Ser

dirigidos desde la∴Cartera que instrumenta en un tOdo la Economia del Te-1

rritorio. Mas∴alla de estOI Permitira que desde la dependencia minl.ste正al

que proponemos, eSOS ingresos sean distribuidos equitativamente’Permltien

d。 COmO COrreSPOnde' que tC)das las∴ZOnaS del Territorio tengan igual o al/

menos parecido tratamier‘tO en∴CuantO al desarro11o turlstico en m組tO a /

sus be11ezas∴naturales o Ios encantOS de la naturaleza que les ha tocado /

en suerte.

巴s i調p°r七anとe des七acarタque la∴acとuaしasi同士l己c16n por paエ

七e de una∴Subsecretarla en la que se COnjugan dos vertierlteS∴Sumamente im-

portantes del quehacer gubernamental, eS ⊂OntraPrOducente, PueS Sin poner/

en tela de juicio la idoneidad del funcionario de turnO, el peso de la fun

ci6n obliga a la delegaci6n de la misma en funcionarios de jerarqulas mene.

res que no tienen experiencia para el manejo de estamentOS eSPeClficos y /

de∴尋l七a complejidad・

sabemos que la implementaci6n y puesta∴en marCha de esta/

iniciativa es∴neCeSaria la∴mOdificaci6n de la ley de Ministerios’PerO la/

impoftanCia de nueStra PrOPueSta hace a la necesidad de esta m。dificaci6n.

sefior Presidente, abundar∴en m6s detalles que justifiquer¥

la aprobaci6n de∴nueStra PrOPueSta, COnSideramos que eS innecesario, ya //

que los demらs sefiores IJegisladores∴SOn∴amPliamente conOCedores de esta sl-

tuaci6nl tambi6n conocida por la poblaci6n Territorial.輸

虹　　)  !　_ 、清畠

漣舗S博一仙i

/し的的a伽
--ブ・/-


