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Desde las grandes fogata臆S que bau七izaron a nuestra tie-

rra, desde esos arriesgados viaコeS de expIoradores y aventureros, des-

de aque||os importantes y recordados p|OnerOS′　desde su afamada carce|,

y hasta nuestros dias′　desde siempre′　e hist6ricamente′　nueStra∴Tierra

de| Fuego c○nStituye un　|ugar de inter6s sumamente peculiar.

La sumatoria de esas circunstancias, maS e|　aporte de|

imponente marco paisaj工stico en el que nos ha||amos, COnfiguran　|o que

hoy, Sin dudas′　eS unO de　|os-ambientes turistic○s mas impor七antes de|

pa土s.

Tenemos nuestra historia y nuestro ambiente natura|′　Pe-

ro tambien tenemos nues亡ras　|imitaciones; ta|　vez　|a distancia′　|a ca-

rencia de una adecuada infraestruc亡ura hote|era, aerOPOr七uaria, mari-

tima o via|, SOn Obs七まcu|os que en un futuro no muy lejano podremos

afrontar. A pesar de e|lo′　eStOS aSPeCtOS′　nO COnStituyen impedimento

alguno para que hoy podamos recibir y a臆|bergar　|os turistas que a dia-

rio utilizan nuestros servicios.

Es mas, CreemOS que C○n　|a incorporaci(in de nuevos pro-

gramas de inversi6n y/o desarrollo turistico′　eS POSib|e fomentar e

incentivar el turismo　|ocal e interregユOna臆|　con otras caracteris七i-

cas, Sin　|a necesidad de recurr|r-a臆　COStOSOS emPrend|mientos-　Tierra

de| Fuego debe brindar servicios a todos los turistas que ingresen′

pero sobre todo, tambi6n′　a　|os prop|OS Ciudadanos; en COnSeCuenCia

atribuir|e importancia a mecanismos que favorezcan un nuevo inter-

cambio reg|Ona|, Sera en beneficio de| mismo turismo y en definitiva

de nuestrOTerritorio_
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Pero, POr Otra Parte′　eS PreCis〇　°OnSiderar que ya臆,

en o亡ras ciudades de| mundo se　|mP|ementaron nuevas formas de ince里

tivar el turismo, in七entando priorizar　|a∴Par七ic|PaCi6n　コuVeni|　en

el mism0.

Sin embargo, en nueS七ro Territorio′　e|　ro|　de　|a Ju-

ventud en　|a actividad turist|Ca PreSen七a baコOS POrCentajes de par-

ticipaci6n (25勘, en Cuan七〇, POr ejemp|o, a|　regユStrO de turistas a「

|○コados en hote|es de nuestro Territorio. (Datos-PrOmedi0. Suminis」

trados por el　工nfuetur correspondientes a|　periodo Ene-Dic.89上

Es evidente′　entOnCeS′　que　|a JuVentud que ingresa

COmO turista′　nO Puede acceder con muchas faci|idades a|　uso de　|a

hote|erエa reg|Ona|′　Si a es七〇　se le adicionan　|as dificu|tades ec♀

n6micas por　|as que atravesamos, y Si adem云s, tenemOS en COnSider圭

Ci6n que muchos de e||os nos visitarian en su condici6n de estudia皇

七es′　eStar土amos frente a una coyuntura que poco a臆　POCO′　eXC|uirエa a

los　コOVeneS de　|as∴POSibi|idades∴que tengan de rea|izar　|as activi-

dades　七uristicas.

E|　espエrユtu de este proyecto′　aPunta en definitiva,

a busca臆r nueVOS horizontes′　Para que la JuVentud, uSufructe　|os se三

vicios tur工sticos que el Territorio ofrece′　Sin crear|e cargas o

Subsidios que e|　Estado no pueda atender. pensamos que　|os operado-

res turisticos′　COmerCios y empresas, nO tendran inconvenientes en

promover este tipo de activ|dades′　Sino que por e|　contrario　|os

beneficiara.

Se充or　主)reSidente′　COmO una forma mas de contribuir a

esa tan mencionada conciencia turistica y por nuestra ]uVentud′　eS

que so|icitamos la∴aPrbaci6n de|　sユguiente proyecto de　|ey.
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ART工CULO IO-　CrさはSe e|　Programa ’lTUR工SMO JOVEN“一-

ÅRTエCULO　2O-　Los beneficios que contemp|e este programa son‥

a) Descuentos en tranSPOrteS a∈reos, marエtimos y terres-

七res.

`　b) DescuentoS en COmerCios.

c) Entradas　|ibres en museos y exposiciones.

d) Descuentos en esPeCtaCu|os y conferencias.

e) Descuentos en hoteles′　hosterias, Paradores y∴a|bergues.

f) Descuentos en Restaurantes, COnfiterエas′　etC.

g) Descuentos en cOntrataCi6n de excursiones, SerVicios

turis七icos, (aerosillas′　a|qui|eres de equipos de ski′

patines, trineos, equitac|6n・) , CamPamentOS.

ART工CULO　3O-　Podran acceder a|　mismo:

a) Los j6venes de 18　a　26　a五os, inclusive.

b) I,OS na七ivos′　reSidentes o turis七as argenヒinos que

cump|an　|os requisitos de| arti。u|o　60.

ART工CULO　4。- EI organismo que estara encargado de la臆Organizaci6n′

promoci6n, y C○nfecci6n de todo lo concerniente a este

programa sera elエns亡ituto Fueguino de Turismo.

ÅRHCULO　5O-　Los beneficia臆rios de este servicio deber言n acreditar su

c○ndici6n mediante la exhibici6n ob|iga七〇ria de|　carn6

identificatorio y su documento′　en CaSO neCeSario.

ART工CULO　60-　La tramitaci6n de dicho carn6　sera inmedia七a∴y Se efec-

tivizara en dependencias del　工nfue七ur, u Oficinas de

七urismo de　|os aeropuertos　|ocales-

Para obtener e|　mismo es preciso presentar:

a) Documento de identidad・
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b) Certificado de estudios′　Para los residentes.

c) Dos fotos　〈op七ativo, Para　|os residen亡es上

d) Abonar en el mismo lugar′　un eStamPi||ado equiva|ente

al se|lado minimo de　|a Direcci6n de Rentas.

e) Dicho carn∈, Se PreSentar言　ob|igatoriamente en cada

prestaci6n, a SOlic|tud de quien　|o so|icite.

ART工CULO　7O-　Los∴Periodos para el usufructo de ese beneficio se re-

mi亡e a:

a) Todo el a充o calendario para　|os turistas de|　resto

pa土s.

b) Temporadas estivales e inverna|es (vacaciones) para

estudiantes cuya residencia tempora臆ria se ha||e en

otras ciudades de|　pais.

C) Recesos inverna|es, eStiva|es, fines de semana y fe-

riados pa臆ra　|os residentes en e|　territorio.

ART工CULO　8○○　E|　工nfuetur tendra　|a facu|tad de e|aborar o proceder

a un llamado a concurso para e|　dise充o de un emb|ema y/o

|og〇七ipo identificatori〇・

ART工CULO　9O-　Todos　|os comercios y entidades∴que PreSten eSte SerVicio

deberan exhibir e|　correspondiente emb|ema identificato置

ri0.

ARTエCULO　|0○○　E|　工nfuetur deber言　confeccionar una guia que entregara

a cada asocia臆do′　en donde figuren todos Ios servicios

y servicios que in亡eresen o dicho progra臆ma requiera.

ART工CULO l|O- E|エnfuetur,mediante p|ani||as, Pub|icara　|os importes

c○n sus respectivos descuen七〇s′　O tarifas preferencia-

les′　que　|os beneficiados deba臆n abonar.
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ARTエCULO　|2O」 E|　エnfuetur deber主　contemp|ar　|os mecanismos necesarios

para difundir　|a imp|ementaci6n de este programa, nO S♀

|o en nuestro Territorio, Sino informa臆ndo en　|a Casa de

Tierra de|　Fuego′　en CaPital′　Direcciones de Turismo

PrOVincia|es, Casas de provincias′　e七c.

ART工CULO 13○○　E|　工nfuetur estara facu|tado pa臆ra entab|ar convenios con

|as diferentes empresas, Para∴que　|as mismas′　a Cambio

de publicida臆d, (auspicios en programas de radio′　T.V.,

Publicidad en fol|eterエa, maPaS′　P|anos′　aerOPuertOS,

Pub|icaciones, etCつ　concedan　|os beneficios.

De esta manera Se eXime al Gobierno de que recargue sus

PreSuPueStOS territoria|es, COn Subsidios u otro tipo

de aportes.

ARTエCUL0 14O-　En temporada de recesos, e|　Poder Ejecu七ivo es七ar主　facu|「

tado a uti|izar　|os transportes que e|　mismo disponga,

( co|ectivos o micro6mnibus) , COmO aSi tambi6n cobrar por

|a uti|izaci6n de los mismos.

ART工CU工0　|5O-　En el caso de presentaci6n de grupos, |os mismos debe-

rまn estar sujetos a　|as condiciones que cada entidad

requiera.

ART工CULO　|60-　De forma.
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