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Tomando como punto de partida′　|a∴importancia∴que　|a acti

V|dad turエs七ica′　tiene como herramienta　|a economia y v|abi|izado-

ra de actividades socia|es y cu|tura|es en nuestro Territorio, a|

|gua|　que en e|　resto de|　pais, eS de a臆l|土　que debemos entender la

importancia que e|　工nstituto Fueguino de Tur土smo (creado por Ley NO

390) reviste en　|a trama econ6mica y socia|　de nuestra臆　COmunidad.

Si observamos e|　mercado mundia|　de|　turエsmo movi|iza una

Cifra proxima en　|os　200.000.000.000　de do|ares, de　|os cua|es //

nuestro pais partic|Pa en a|go menos del l　%, facil es darse cuenニー

ta′　que COn e|　potencial turis七ico de be||ezas naturales y nuestra

dnsoslayable posici(in geogrきfica′　nueStra CuOta de par七icipaci6n /

resulta minimizada en tc±rminos re|ativos.

Por o七ra∴Parte en nueS七ro pais esta∴aCtividad genera mas

de　350・000　emp|eos en forma directa y unos　50・000　en forma indire三

上a.

Esto nos da una∴Pauta reSPeCtO del tra上amiento serio que

debemos∴PrOPender para　|ograr su desarro|lo arm6nico y es a　|a vez

fuente valida de a|ternativa para combatir e|　desemp|eo y generador

de otra∴aCtividades productivas, re|acionadas siempre con　|a∴Parti-

cユPaCi6n de|　sector∴Privado como capital de riesgo、

Es por e|lo que　七eniendo a∴Partir de|　工nstituto Fueguino /

de Turismo e| maneコO aut言rquico de|　recurso′　y de los fondos que el

mismo genera′　POdr言n es亡os aplicarse genuinamente a　|a investigaノ

C|iOn-　CaPaCitaci6n-　desarrollo y difusi6n de　|os recursos, tOmando

a　|a Tierra de|　Fuego como un destino ya consol|dado y en vias de /

CreCimiento en　|os princ|Pa|es mercados Nac|Ona|es　エnterna臆Ciona|es.

Pese a e||o entendemos que debe readecuarse　|a estructura

Organica y func|Ona|　de|　mencionado　エnst|tutO, a fin de desburocra「

tizar|o en funci6n de su eJeCutividad y adecuar|o a　|a po|エtica∴ge-

nerada por e|　Poder EJeCutivo Nacional, de achicamien七o de|　Estado

y su cエrculo de poder, PrOP「.Ciando　|a pa臆rtic|.Pa臆Ci6n mayoritaria de|

Sector Privado′　qui6n por otra∴Parte eS el l王nic○ que aportara e|　c圭

Pユキa|　de riesgo necesario para e|　desarrol|o y crecimiento de　|a es

∠瀦竜 . ‥///



.‥///2.-

tructura e infraestructura que posibilite　|a conso|idaci6n defin主

tiva de este destino turistico.

Para e|lo se propone en el presente proyecto la modific圭

ci6n de la estructura Jerarquica delエNFUETURy ld mOdificaci6n de

la Ley de Ministerios NO　2|6　creand0 la figura del Secretario de

Turismo, COmO figura permannente del Ejecutivo Territorial, de /

partic|PaCi6n activa adoptando y proponiend0 1ineas de acci6n p9

|itica prograatica en defensa del sector.
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LA HONORÅBLE　工EG工S工ATURA DE　エA, TエERRA DEエ　FUEGO,

ÅNTARTエDA E　エSLAS DEL　ÅTLANT工CO SUR

S A∴N C　工　O N∴A

C O Ni∴F U E R Z A D E　　工∴E∴Y

ART工CU工O |O.- SUSTエロUYASE el Articulo　4to. de　|a Ley Terri七〇rial No /

390, e|　que quedar云　redactado de　|a s|guien亡e forma:

’’ART工CU|'O　4〇・- El　エnstituto Fueguino de Turismo, tendr言　jurisdic-/

Ci6n sobre e| Territorio Naciona| de |a Tierra de| Fuego, Antartェ/

da e　工S|as de|　At|言ntico sur′　亡eniendo su Sede en　|a Ciudad de ushu

aia. Estar主facu|七ado para estab|ecer De|egaciones en su propia j旦/

risdicci6n, mientras∴que Para eStablecer|as en o七ras Provincia臆S O /

en e| Extranjero, debera contar con |a∴aPrObaci6n de| Ejecutivo T皇/

rri七〇rial. i∴

ART工CUエO　2O.-　SUSTエTUYASE e| Articu|o　5to. de la∴エey Territoria| NO /

390, el que quedara redactado de　|a s|guiente forma:

““ARTエCUl,0　5O.-　E|　エnstituto Fueguino de Turismo, eStara dirigido /

POr el Secretario de Turismo′　quien actuara en ca|idad de Preslde里

te y sera asistido por CUATRO (4) Direc七ores. Se des|gnaran ta書聖//

bien Sエ抑E (7)Consejeros, quienes en forma conjun七a con e| preside里

te′　COnformar言n e|　ConseコO Directivo.1’.

ART工CULO　3O.-　SUST工TUYASE e| Articul0　6七〇. de　|a∴Ley Territoria|　NO /

390′　el que queda臆ra redactado de　|a s|guiente forma:

““ÅRT工CU工O　6O_-　Los D|reCtOreS Seran: de Servicios Turisticos; de /

P|aneamiento y programaci6n; de Promoci6n; de Tur|SmO Socia|.".

ART工CULO　4O_置　SUST工TUYASE e|　Artエcul0　7m0. de　|a Ley Territoria|　NO /

390, e|　que quedar言　redactado de　|a sユguiente forma:

一'ART工CULO 7O.- El　エnsti亡u亡o Fuegu|nO de Turismo′　tendra una De|eg±

c|6n Genera|　en la Ciudad de Buenos Aires.".

ART工CUエO　50.-　SUSTTTUYASE el Artエculo　8vo. de　|a∴Ley Territoria|　NO /

390, e|　que quedarま　redac七ado de　|a s|guiente forma:

I-ARTエCULO　8O.-　Los Conse]erOS Serまn des|gnados por e|　poder Ejecuti

vo Territoria|, a∴PrOPueSta de: UNO(l) por　|a Municipa|idad de Rio

Grande; UNO(l) por　|a Municipa|idad de U与hua|a∴∴∴; DOS(2) por　|a A旦

tividad Privada de Rio Grande; DOS(2) por　|a∴Actividad privada de /

Ushuaia; y UNO(|) por un gremio afin al Turismo, adherido a　|a CGT

N己c土onal ∴∴

ART工CULO　60.-　SUST工TUYASE e|　Art工cu|0　9no. de　|a Ley Territoria|　NO /

390, e|　que quedara redactado de la s|guiente forma:

・"拙TエCUエO 90・- Los DユreCtOre匡rきnAgentes de P|anta permanente (/

P.A_yT. 24) y∴Seran des|gnados por Decreto del poder Ejecu土工VO Ter立上
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ART工CULO 7O.- SUST工TUYASE el Articu|o |Omo. de la Ley Terri七oria| NO /

390′　e| que quedara redactado de la s|g‾uiente forma‥

’一ART工CU工O |OO.- E| Presidente de|エnsitu七〇 Fueguino de Turismo, POr

Su Jerarquia de Secretario de Turismo′　Sera des|gnado por e| EjecJi

tivo Territoria|.-

ART工CULO 8〇・- SUSTエTUYASE e| Articu|0　22do. de la Ley Territor|a| NO /

390′　e| que quedara redactado de　|a臆　Sユguienteiorma:

“’ART工CU|10 220-- E| Director de Servicios Turis亡icos, tendra |a m主/

Si6n de proveer　|as medidas necesarias para cubrir la informaci6n

y asistencia a| Turista′　y∴PrOCurar la mejor prestaci6n de |os se三/

Cios a trav6s de| Contro| y normas reglamenta臆r|aS′　a　|o que se suma

|a veracidad de　|a promoci6n.'∴

ART工CUエO 9O.- SUST工TUYASE el Articu|o　23r0. de　|a Ley Territoria| NO /

390′　e| que quedari redactado de　|a s|guiente forma:

nART工CULO 23O-- E| Director de Servicios Tur土sticos tendra |as fu里/

ciones de:

-　Elaborar e|　p|an de trabajo Departamenta|.

-　Estruc亡urar y ac七ua|izar e|　funcionamiento de un Banco de Datos,

Para Visitantes∴y　|uga臆re壬ios.

一　工mp|ementar Centros de　エnformes en sitios de intercSs y asis七ir aユ

Turis七a en todas las necesidades deエnformaci6n durante su permane里/

Cia, C○mO aSi　七ambicSn a　|a臆S Municipa|idades que hab||i亡en dichos /

Cen七ros.

-　Suministrar a　|as distintas areas de　|a Secretaria′　a Entes Est旦/

七a|es y Privados　|a informaci6n sistematizada.

-　Asesorar y particユPar en　|a formu|aci6n de p|anes de inter∈s Turエs

tico en coordina臆C|6n con　|os Organismos respec七ivos.

-　Coordinar las tareas con e|　Departamento de promoci6n para asistir

a|　Turista en　|o que respecta a informaci(in.

-　Proponer y aplicar norI`laS regu|adoras para臆　una eficaz∴PreS亡ac|6n /

de.|os Servicios, COOrdinando acciones c○n organismos plまb|ic○s y pri

Vados.

-　Contro|ar y fisca|izar el cump|imien七o de　|as normas estab|ecidas

POr　|a Secretar土a, en　|a臆S PreStaCiones de　|os Servic|OS Turisticos/

en coordinaci6n con organismos competentes.

-　Mantener e|　registro de Empresas y Servicios Turエsticos ex|StenteS

en e|　Terri亡ori0.

.‥///3.-
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〇　Regis七rar, CategOrizar y contro|ar los Serv|Cios.

-　Elevar registro y contro|　de alojamiento extra-hote|ero.

- Asesorar a |os prestatarios de |os Servicios que coordinan los paqu.§_

tes turエsticos.

-　L|evar un registro de infracciones, a infractores y ap|icar las　/

normas v|genteS.

-　エntervenir en　|a e|aboraci6n del presupuesto Departamenta|.".

ART工CULO |OO.- SUST工TUYASE e| Årticu|o　24t〇・ de　|a Ley Territoria| NO/

390, e| que quedarき　redactado de　|a sig‾uien亡e forma: "E| Direc七or de /

Turismo socユa|, tendra |a misi6n de coordinar acciones para e| cump|主/

miento de los obコe亡ivos fija臆dos c○n respec七o a|　fomen七o y desarro||o /

de|　Turismo socia|, y SuS aCtividades recreativas.○○.

ART工CUエO ||O-- SUST叩UYASE el Artエculo　25t0. de　|a工ey Terr|tOria臆| NO/

390, e|　que quedara redactado de　|a s|gu|ente forma: '一La Direcci6n de

Turismo socia|　tendra las funciones de:

- Organizar t6cnica y administrat|Vamente　|a Secretaria.

- Rea|izar la∴PrOgramaC|6n anual de| Turismo socia|, Cubriendo　|as /

- Asistir y c。Ordinai tareas para el cump|imiento de |os 。bjetiv。S/

fijados.

- Rea|izar　|a debida difusi6n de sus planes de Turismoyactividades

en general.

-　Proyectar su∴PreSuPueStO Departamen七a|.

-　Elaborar su p|an de Trabajo Departamen七a|.”.

ÅRT|CUl,O |2O.- SUSTFTUYASE el Artエc上1lo　26t0. de　|a Ley Terr|tOria| NO /

390′　e| que quedara redactado de　|a siguiente forma‥　"La Direcci(in de/

P|aneamiento y programaci6n′　tendra |a misi6n de estudiar en forma ip_ /

terdiscip|inaria′　PrOPOner′　desarro||ar e imp|emen七ar acciones∴que CO凸/

duzcan a　|a aplicaci6n de　|as pol土ticas turヱsticas estab|ecidas.一一.

ART工CU|JO |30.-　SUSTエTUYASE e| Articu|o　27mo. de　|a∴Ley Territorial NO /

390′　el que queda.ra redactado de　|a s|guiente forma: "エas funciones de

la Direcci6n de P|a臆neamien亡o y Programaci6n seran:

ー　Organizar t∈cnica∴y∴adm|nistrativamente　|as areas de Admin|StraCi6

de Recursos′　Equ|Pamiento e　エnfraestructura′　Programaci6n y Estad土s

上土ca.

-　Crear un sistema de　エnformaci(in cua|i y cua臆ntitativamente que des

Cubra en su to亡a|idad y c'On homogeneidad |as caracterヱs七icas de| Se王

tor Turismo′　Para Ser COmunicados a Organismos oficia|es′　工nstituciJ±

.‥///4.-
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Ciones′　Empresaエ⊥OS y/o pob|aci6n en genera|.

-　E|aborar e|　plan de TrabaコO Departa臆menta|.

- E|aborar el P|an de Desarrollo Turエstico para e| Terri七orio.

- Rea|izar es七udios y re|evamiento de |os recursos rea|es y/o pote旦

Cia|es en e| Territorio y proponer una va|oraci6n.

- Elaborar proyectos七entativos de工nversiones′　OPeraCiones y |ocali

ZaCiones para∴PrOPOner a l。S Organismos que tienen conta。tO directo/

6 indirec七o con　|os posib|es inversores.

- Elaborar planes destinados a preservar e| patrimonio turヱs七ico′　〇三

denar y conserva臆r el entorno fisico.

- Rea|izar estudios para opt|mizar e|　estudio de　|as distintas unida

‾ Ana|izar y evaluar proyectos privad。S de in七ercSs turistico, aSi主/

tiendo a|エnversor proponiendo |os∴P|anes y proyectos mas convenie里/

- Trabajar interd|SCip|inariamente sirvi6ndose de la informac|6n pr♀

Veniente de　|as distintas areas.

- Asesorar a la Secretaria y/o a　|as areas en　|a formu|aci6n de　|os

Obje七ivos de p01iticas y∴Planes de. desarro||o para e|　Sector.

‾ Eva|uar la eコeCuCi6n de |os p|anes en func|6n de objet|VOS y metaS

estab|ecidas en tiempo y espaci0.

-工nformar a |a Presidencia de |os resultados observados y proponer/

mod|ficaiones para reencausar las ac。iones en caso de encontrarse //

desviaciones a　|os objetivos p|anteados.

ART工CULO |4O.- SUST工TUYASE e| Articu|。 28vo. de |a∴Ley Territoria| NO /

390′　e| que quedara redactado de la siguiente forma: "La D|reCC|6n de /

Promoci6n tendra la misi6n de entender en |as acciones directas de pre旦

Sa′　PrOPaganda′　Pub|icidad′　y PrOgramaS eSPeCific○s para |a discusi6n y

ejecuci6n de propuestas de comunicaci6n social que faci|iten |a comeユ/

Cializaci6n del Turismo′ P。r medio de |a actividad privada′　y Se V|a申ノ

l土cen　|os p|anes de Turismo socia|　a|　Servicio de　|a Comunidad.

ARTエCULO |5O.-　SUSTHUYASE el Articulo 29no. de |aエey Territoria| NO/

390′　e| que quedara redactado de |a siguiente forma:一'La Direcci6n de /

Promoc|6n tendra　|as funciones de:

物

‾　エnformar a　|a presidenc|a de| desarro||o integral de| accionar y /

PrOPOner eS七rateg|aS Pa臆ra el　|ogro de　|os objetivos de|　工ns亡ituto.

-　E|aborar e|　p|an de trabajo Depar亡amental.

- Ana|izar y eva|uar campaiias inductoras en e| mercado turエstico′　y

PrOPOner Su eコeCuC|6n.

.../// 5.-
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‾ Participar activamente en eventos de promoci6n y discusi6n turi呈/

亡ica.

- Desarro||ar acciones de marketing y estudios de mercados en gen主/

ral.

- Mantener contacto activo y permanente con　|os distintos sectores/

PreStatarios de servicios turisticos.

- Brindar un servicio de informaci6n al turista′　en |a Ciudad de Bu皇

nos∴Aires.

-　Elaborar un sistema de asesoramiento a los operadores de servicios

亡ur土s亡icos.

-　Proponer　|a partic|PaCi6n, mediante la elaboraci6n tentativa de un

CrOnOgrama anual de ferias. Congresos y eventos de comercia|izaci6n

y difusi6n prop|Ciand0 la partic|PaCi6n activa de la Empresa privada

de Tierra del Fuego.

-　Realizar campafias promocionales de extensi6n y formaci6n turistica

manteniendo relaciones con centros de capacitaci6n turヱstica.

AR甲|CULO |6〇・〇　DEROGASE el Articu|o 16to. de la Ley Territorial NO　390

ART|CULO　|7o.-　De forma.-
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