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SE雨OR PRES|DENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud・ en COnteSta。i6n a la Resoluci6n

de esa Legislatura nO o42/87, referente al area turismo;

a) Cumplimentando el memorandun NO　う7　del Ministerio de Economia y Hacienda,

relacionado con la reducc|6n de horas ex亡ras, 1a Secretar工a General de la

Cual depende la Subse⊂retar壬a de Turismo e Infomaci6n P6bli。a, en Principio,

dispuso la suspensi6n de todas las que estaban autori乙adas en ese entonces

dentro de su jurisdicci6n, dejando constancia que a partir de esa fecha,

1as que fueran imprescindibles realizar deber工an sol|Citarse nuevamente,

Esto hizo que la Direcci6n de Turismo suprimiera las guardias de d王as s云bados

y domingos.

A ra工z de la nota que enviara dicha Direcc16n a Secre亡ar壬a General, de fecha

8　de octubre ppdo., Se VOIvi6　a au亡orizar a cubrir las guardias de sabados

domingos y feriados〕 COmO Se Ven王a haciendo y hasta tanto se cumplimente

el incisio c) del presente.

b) Obviamente por lo expuesto precedentemente, nO.

c) Se entend壬a que la suspensi6n de atenci6n al p6blico por parte de la Direcci6n

de Turismo, fuera de los horarios∴nOmales de la Administraci6n p6blica Terri⊂O-

rial, nO PrOVOCar工a inconvenientes a los turistas, de implementarse en el

Aeropuerto local (donde sin lugar a dudas arriba la total|dad o cas| la totali-

dad de turistas), el servicio de informaci6n que pudiera resultar dtil a

CargO de las Agencias Tdristicas Iocales, tal cual lo requirieran por nota

de fecha 14　de agosto ppdo., Cuya fotocop|a Se aCOmpa丘a, lo cual Secretar工a

General de la Gobernaci6n autorlZO, a la Direcci6n de Turismo, COn fecha

24/VHI/87 implemente el sistema, Sin que hasta la fecha lo haya hecho.

d) Sobre este punto en la fecha se ha ordenado a la Direcci6n de Turismo se

CumPlimente lo solicitado y se ponga en contacto con las Agencias de Turismo

firmantes de la n。ta COn el fin de organizar la atenci6n de pasaJ?rOS en

D京. A霊慧磐誓o

AL SENoR PRES|DENTE DE LA LEG工SLATURA TERRITOR工AL

Dr. Dn. Oscar NOTO

S/D.-
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De nu巳stra may。r COn9ic]Bra。ich:

P口でla ]〕reS日n亡e nos　占ir191爪O3∴∴日　Ud・,

s口上iciとa南口　qU巳∴a∴七で6V日S dB　3∪　⊥n七e川日dioタ　S巳　geS亡ione la∴POSiもi⊥i-

dad d色　habilitar un E;tand d日inf’oI`me5∴turisti○○B∴lB「上el Aeropuerto

de　]shuaia.
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cich) COn §istBmal∴rOtativo de urla∴Senana F)Or A9巳nCi註, CUbriend口de e三

七a∴f`orma … S臼I`Vicio turistic。 qUB∴aCtUalm白nte∴no se brinda∴0n日l A巳-
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USHUAIA, 20 de Agosヒo de 1987.-

En relaci6n al pedido fomulado por las杓enc|aS de Turis「ro de esta lo⊂皇

Iidad y a亡endiendo a la necesidad de brindar informaci6n al turisヒa reci包丁arribado′

- Salvo nejor opini6n′ COn relaci6n a los especios f王sicos que puedan c○ndicionar /

la presente - Seria benefic|OSO au七〇rizar la misma′ aヒendiendo a una c∞rdinaci6n /

de acciones c○n es亡a Direcci6n.

¥・　　En tal sentido′ el gasto佃ersonal e insねlaciones) lo c○stearian las∴7¥-

gencias′ mientras que el爪aterial de informaci6n general serj:a suminisヒrado por es-

ta Direcci6n′ C○「ro as王mismo en al亡a temporada c○n difiouユ士ad de alojamien七〇s′ rTrer-

Ced al uso de una radio que los in亡eresados insぬlarin′ y en COmunicac16n c○n la ya

ins亡alada en dsヒar se atenderIan e萱l tra面上e veloz Ios requerinienヒos de∴a]○コamienLo,

brindando por ende al turista s01uci6n a sus requerimienヒos.

D3 CO爪Partir el criterio expuestor redactare喜子ros a posヒeriori el contraヒ〇

七ip0.

A su consideraci6n.

ÅGREGADOS: Nota presentada por las Agencias de Viaje.

圃　　　　　　∠一・一七宗需“

考生魚初ノ偽屡莞チノーフ/了　/▼　_

/、一’∴∴‾　　　仁/

第第第三箸霧
、 ′　　　　　　/

′二三　_　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　「〉 ,牟　∧〆、了ヽ　ノン、_ .亀ここ唆「敬上品G。ハ鬱eし綱A隼O雄持

上峠0虹亙　時G勺8/6主 S寄c「の聞○ 〔ねn〇回

/

′

.
/

′

l


