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La vida en es七a porci如de geografi∂ argen七ina, PreSen七a Una Serie de p∂r七i。ul∂rida

des, qUe eS neCe5ario tener en∴CUenta’Seria un∂ base para empez∂「∴a PlanteamOS

concre七amente que significa el TURISMO para la∴=ueVa PrOVincia.

Si bien es cie「七〇 que su ubic∂Ci加geografica condiciona∴Ciertos∴∂SPeC七OS que

tienen cIUe Ver:

-　La expe「ien。i∂ geOgrafica que tiene por fina量idad el conocimie=tO del MEDIO

en relaci6n con las necesidades del hombre.

-　La expemenCia hist6rica que tiene por prop6sito el CONOCTMTENTO del pasado

con vistas ∂ la co叩rensi6n de las si七uaciones presen七es.

-　La experiencia econ6mi。∂, que tiene por obje七ivo el conocimiento‾de l∂ PRO

DUCCION Y D]STRIBJCION de rlqUeZa5.

-　L∂ eXPeriencia soci∂1 y poII七ica. que tiene por objeto el conocimien七o de

las INST】TUCIONE:S SOC】ALES que procur∂n el deseable ajuste del hombre∴a la so-

Ciedad.

Si bien es七os aspec七os sOn Un PO亡enCial recurso cor関atrac七ivo tu再stico en los

distintos tipos de rrotivacich, tantO Para∴reSidentes∴COm P∂ra Visi七an七es no de-

bems olvid∂r OtrO aSPeCtO fund∂men七al com 】o es la EDUCAC丁ON’donde’a partir

del nivel primario comOn, Se PUede orien七∂r la acci6n educativa∴a la tem5七ic∂

加ris七ica, hacia patrones que signifiquen y definan el perfil del habitante’

construir y generar sentirnientos de pertenencias, fundar y consolidar …a identi-

dad propla y PrOCUrando que se dejen de 】ado paul∂七inamente l∂S improvisaciones

(sobre todo en turis同), CO同eStilc de vida. Y asi tomar concienci∂ de los∴「e-

cursos de que se disponen "desde la ni和ez�V��&V觀f�6薬�FR�ﾆ���ﾔ7F庸芳�B�GW$�7F�6�

COrrK} PO】o de desarrollo de l∂ regi6n.

Es fundamental la implementa。i加de p狙i七icas que representen un conjunto de

medidas y desiciones para abrir nuevos caminos y posibili七∂r e=ogro de obje-

tivos que favorezcan el desarml10 de la∴a。tividad tu亘etica, en las的ndiciones

en que se manej∂n las pol鮎ca5 tUris七icas del mundo∴aCtu∂1・ En este aspecto,1∂

EDUCACION es uno de las camir10S qUe POSibilita再an l∂ implementaci6n de poli七主

cas que nos permi七en la concreci如de obje七ivos∴reSPeCtO a l∂ edu8aCi6n tur[s七i-

ca, ya que, la formaci6n de] hombre para∴Su desarroldo cons七i七uye uno de 10S Pi-

l∂reS b6sicos de l∂ educaci6n de … P∂王s o regi6n, ta爪biさn debe cumplir con el

prop6sito de cont「ibuir∴a reSPOnder∴a las∴neCeSidades pmplaS de esta∴regi6n

en par七icul∂ri‘′ En este se=tido’Si tenerros en cuen七a que l∂ misi6n de l∂ Escue-

1a primari∂ eS∴amPli∂r el horizonte de vida de同i的en lo educativo, CUl七ural

y laborait y el curriculun es e=ns七rumento∴a tr∂V台S del cual se van a logr∂r

10S fines educa七ivos propuestos par∂ el nivel pr.imario comCln・ el mism debe

そそ孝霊喬孝二>

.

-

1

“

“

.

I

」



HONORABLE LEGISLATJRA TERRITOR「AL

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

basarse en s机idos principios generales que le den coheren。i∂ en tOdos∴SuS∴aSPeCtOS

En el c∂SO de Tier「∂ del Fuego, unO de esos prlrlCIP10S Ser[∂ el 10grO de lo que

=amar[∂mS　'用ⅥCIO DE UN R PROCESO DE FORMACION Y VALORIZAC丁ON DE LOS RECJRSOS

TURISTICOS DE QUE D丁SPONEMOS”.

L∂ inclusi6n de objetivos y contenidos y actividades par∂∴Su aPrendizaje, debe-

「ia　=evarse a∴Cabo de爪aner∂ gradual y progresi〕a, adecu6ndoIos∴a las caracte-

risticas propias de cad∂ grado y con vistas∴∂l logro de 10S∴Slguien七es F)roP6s主

tos:

-　Crear conciencia de la necesidad de conocer, y PreServar∴nUeStraS rlqUeZaS

naturales co爪0∴reCUr50 P〇七enCi∂l de desarrollo soc;io cultural y econ6mico de

Tierra del Fuego.

一Generar en 10S educando ∂Ctividades F)OSitivas, tendien七es∴a Va10r∂r la impor-

tancia del turism co叩　ura ∂Ctividad que promueve tr∂nSforma。iones de orden

SOCio cultu「al y ec○南面ico.

- Desde la nijiez, SenSivilizar a la comunidad de la neces]dad de re∂†ir爪ar la

ac七ividad turis七ica en Tier.r∂　del Fuego.

- ProrrK)Ver … PrOCeSO de concien七izaci6n de la necesidad de desarrolaar∴aCtitu-

des tendientes∴a∴re∂firmar una educ∂Ci6n turis七ica permanente.

- CロnOCer los ∂SPeCtOS generales y especificos de la geogrifia, Para∴COmPrende「

el mundo fIsico en el que se deservuelve la∴∂C七i軌dad tu再s七ica.

- Conocer la historia del lug∂r, a fin de valorar los aportes de hombres que h主

Cieron posible el desarrollo presen七e y fu七uro del medio f]egUino.

- Reconocer las fistint∂S manifestaciones∴CUlturales y artisticas (1i七eratura,

mosica, eSCUltura, Pintur∂, etC) propias de la∴regi6n.

Estos prop6sitos∴Se lograri∂n a traVeS de l∂ inclusi6n en 10S COntenidos minimos

de las distint∂S∴∂re∂S del curriculun del nive】 primario coman, tales como estu-

dios∴SOCiales, Ciencias n∂turales, educaci和白ffsica, ]engu∂, eduaci6n p16s七ica

y ∂Ctividades pr6cticas.

Cada una de las 。uales, desde su enfoque particul∂r, Puede brinda「 conoci爪ientos

∂ Partir de la ense雨nza de la problem狂ica turis七ica en dus distintos∴aSPe。tOS

Es tarea de los docentes- eSPeCialistas a cargo de la el∂boraci6n del nuevo do-

Cu爪entO Curricul∂r Para el nivel primario com加, deteminar la pertinencia, ade-

CUaCi6n y organizaci6n de 10S cOn七enidos y objetivos b&sicos del turis同.

Es七e proyecto ap叩ta∴a∴realizar una contribuci6n al desarrollo de la∴aCtividad

turis七ica en la Jurisdicci如del nuevo es七ado provincial, donde intervendr鉦

distintas ins七i七uciones para concretar10, e】 obje七ivo es dar el p…taPie in主

cial desde el plano educ∂tivo para de es七∂ forma tra「sformar e i叩lantar desde

las∴raices der la socted∂d una concienci∂ favorable en pos de los∴reCUrSOS ge-

冊inos de l∂ Provinci∂,叩r ta=同七ivo pedi同s la∴aProb∂Ci6n del slgUiente

proyecto de Ley, en el cu∂l aconsej∂mOS que Para la elaboraci6n del prograrna

a in∞rPOrar. a la 。urri。Ula∴Se tenga en 。uent∂ la pr叩ueS七a∴∴rea=Zada por el

Seiior Daniel Gandini titul∂da l’COMO FORMAR Y VALORAR LOS RECJRSOS TJRISTRICOS

EN TIERRA DEL FUEGOii, que fuer∂ tOmado∴co晒base para la elaboraci6n del pre-

Sen七e PrOyueCtO ,
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Por 10∴anteriormente expuesto :

LA HONORABLE LEGISLATJRA TERRITOR丁AL

R E S U E 」 V E

ARTICJLO 19: Jncorporese dentro de los progr∂r帽S educativos de 10S Estable〇

°imientos de Ense和onz∂ Primaria Com血(∂ Partir del segudno ciclo)

dependientes de l∂ Sec「eta再a de Educaci6n y Cultur∂ de Tierra del

Fuego, ObJetivos y con七enidos basicos del Turis同y la valoriz∂。i加

de sus　予ecu「sos.

ART【CJLO 2Q: Fomar‘ un gruPO interdisciplkinario , integrado pc)r la Secretaria

de Educ∂Ci如y Culturaう　el Tns七i七uto Fueguino de TurisrrK) y la旧主

VerSidad Nacio∩al de la Patagonia　"S∂n Ju∂n Bosco“, a fin de que

Se a「alicen, eValuen y determinen las pau七as par∂∴Su implementa-

Ci6n en la curricula vigen七e o de pr6xima el∂boraci6n.

ART】CULO 39: EI Poder Ejecu七ibvo Territo再al prevera en el presupuesto 1991 1a

P∂rtida correspondiente p∂ra la implementacidn de la presente Ley.

ART丁CULO 49:　DE FORト仏.


