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En∴Tierra del Fuego, Se ha notado una tendencia

generalizada hacia la concentraci6n de los esfuerzos de desarrollo′

basandose en proyectos indistriales y textiles y no se ha apro-

vechado suficiente爪ente las posibilidades que brinda EL TUR工SMO′

como para potenciar o coadyugar a este desarrollo.

EI poco conocimiento del sector,　aunado a la

no disponibilidad de datos confiables en relaci6n con su verdadera

s|gnificaci6n, tantO en el campo econ6mi○○　como en el social,

ha sido el principal motivo por el cual ha quedado relegado

en es七〇s es士uerzos.

Sin embargo, eS eVidente que EL TUR工SMO, a∴traves

de sus atributos, Puede contribuir significativamente al desarrollo

Territorial, COadyugando al logro de IT‘etaS eCOn6micas′　SOCiales,

culturales y∴POlヱticas, a las que deben estar orientados los

esfuerzos para∴el verdadero desarrollo integral de las comunidades.

EL∴∴TUR工SMO,　Se arraiga en las costumbres de

los pueblos como derecho priIT‘ario del hombre a salir de lo coti-

diano′　Para Satisfacer la necesidad de regeneraci6n fisica y

ps工quica. El fen6爪enO Se COnforma cada d工a rnas como:

.一　Produc七〇r de e州ple0

.-　Redistribu|dor de riqueza

.-　Generador dedivisas

.-　Medio de desarrollo culturat

De comPrenCi6n y de paz.

Es cierto que EL∴TUR|SMO′　neCeSita de recursos
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naturales′　PerO muCho mきs′　de recursos humanos′　nO SOIo para

asegurar el servicio indispensable y garantizar la calidad del

PrOducto′　Sino yparticularmente para la querencia arm6nica del

Territorio en el que uno vive, eStruCtura basica de todo desarrollo

Por lo tanto en los pr6ximos a充os EL SECTOR TUR工S-

TICO′　SerきIa atenci6n princ|Pal en todo el mundo′　tenida cuenta

de los graves∴PrOblemas a solucionar: COndiciones y∴eStabilidad

de empleo′　PrOducci6n y formaci6nI a la∴que POr SuPueSt0 la

Argentina y en especial Tierra del Fuego no estara aゴena.

Las previsiones m6s optimistas aseguran para

l.999′　Seis mil millones de llegadas de turistas en el mundo

(Segdn la Organizaci6n Mundial para el Turismo), el fen6meno

Se reVela cada d王a m宣s′ la verdadera loc○motora del desarrollo′

COn efectos inducidos en todo el sector de la producci6nl rePreSen-

tando hoy e1 6%　del comercio mundial.

Se trata de un escenario impresionante y　11eno

de responsabilidades: Crear los instrumentos adecuados′　eStablecer

los perfiles profesionales necesarios en funci6n de la ev01uci6n

del fen6meno y concientizar al poblador de dicha importancia

es papel fundamental si realmente queremos consolidarla como

Verdadera industria fueguina.

El esfuerzo sera∴∴aun mas considerable por lo

que se refere a las etsructuras materiales y humanas′　SObre

todo aquellos destinados a los nuevos formadores′　Para llegar

a la cita con el siglo xx|　en medida de poder hacer frente a

las exlgenCias de una sociedad, la nuestra, que Serき　aun mきs:

LA SOCIEDAD DEL RECREO...

鱒二>

A胃OL州A DEしB」ANCO

しeg181adora



臆臆圏
琢1一視‥必読はん援硬u縁チ

e乱闘ふく盈んα ⑫地元録∞易気

HONO脚雌言はCIjし小「U農▲

BLOQUf��d��4付4��$�B�4�ﾀ

LA∴HONORABLE LEG工SI.ATURA∴TERRI冒ORIAL

Sa.NC|ONA CON FUERZA DE
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ART|CULO l .-　Declarar al a丘0 1.990　como el　'“ANO DE LA CONC工ENCIA

TURIST工CAII en todo el Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego′

Antきrtida e Islas del　Åtlantico sur.

ART工CUL0　2 .-　Encomendar al　工nstituto Fueguino de Turismo In.Fue.

Tur. lo s|guiente:

a) Organizar y dictar clases especiales en c0legios primarios

y Secundarios en acci6n conJunta COn la Delrgaci6n zonal de

la Universidad de la Patagonia　一一SAN JUAN BOSCOI..

b) Fomentar la organizaci6nde charlas debates en salones p竜blicos

COn la participaci6n activa de la poblaci6n fueguina en todas

las ciudades del Territorio.

C) Invitar a las empresas y firmas comercialesI Para que Cuando

realicen publicidades y/o propagandas・ lleven impl工citos mensaゴes

tur工stcos de concientizaci6n.

d) Organizar un concurso sobre　一一SIogans Tur王sticos sobre Cncien-

tizaci6n一一　a nivel Territorial.

e〉 Imprimir material necesario para la entrega masiva∴en Charlas

debates y conferencias.

ARTICULO　2 .-　Las erogaciones que demande el cumplimiento de

la∴PreSente Ley′　deber孟n ser imputadas al presupuesto correspon-

diente al In.Fue.冒ur.


