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S/Asunto NQ　30‾67測r_

DICTAMEN DE COMISION NQ I Y　2

HONORABLE LEG工SLATURA:

La Comisi6n NS! 1 de Legislac16n General, Peticiones, Poderes y Regしamentos,

Asuntos Laborales, Asuntos Constitucionales y MumCipales; y la Comisi6n NQ　2　de

Presupuesto, Hacienda y Polftica Fiscal, Obras P〔lblicas, Servicio, Transporte, Comuni-

CaCiones, Agricultura, Ganader千a, Industrla, Comercio, Recursos Naturales y Turismo,

han considerado el Proyecto de Resoluci6n incorporando dentro de los programas edu-

Cativos, Objetivos y contemdos basICOS del turismo; y en mayOrla, POr las razones ex-

PueStaS en eli千㌔orme que se acompa元a y las que dara el miembro informante, aCOnSeJa

Su aPrObaci6n segun el texto que se acompa丘a・

SALA DE COMISION, 6 de Agosto de 1991.-
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ARTICUL0 1O.-工ncorporase dentro de los programas educativos

de los Establecimien七〇s de Ensefianza Primaria com丘n dependie里

tes de la Secretar工a de Educaci6n y Cultura de Tierra del Fu皇

go a partir del segundo cicIo′Objetivos y∴COntenidos bas|COS

del Turismo y la valorizaci6n de sus recursos.

ART工CULO 2〇・〇Formar un grupo de interdisciplinario′ integrado

POr la Secretar工a de Educaci6n y Cultura′　el工nstituto Fuegu主

no de Turismo y la Univerisidad Nacional de la Patagonia　"San

Juan Bosc○”′　a fin de que se analicen′　eValuen y determinen I

las pautas para su implementaci6n en la curr|Cula v|genteO de

pr6Ⅹi爪a elaboraci6n.

ART工CULO 3O.- EI Poder Ejecutivo deber舌prever el presupuesto

COrreSPOnd|ente Para la implementaci6n de la∴PreSente Ley.

ART工CULO　4O.-　De Forma.-
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F U N D A M E N∴T O S

SIAsunto Nro.306/90

HONORÅBLE LEGエSLÅ甲URA :

La Comisi6n hace suyos Ios fundamentos vertidos por

el autoγ　de] DrOVeCtO, COmO aSi mismo solicitan la aprobaci6n

del mismo por acuerdo de la Comisi6n.-

SALA DE COMエSION,6　de agosto 1991.
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ARTICUし0 19 Jnoorporese c‘e帖e 】os rrograys edu軸VO唖両輔e_

Cふ個le両de亡月面za p「lma「la C飾面=悠p月「両e】 se9Udn刷の

depe冊es硝Sec輔∂ de臨時C山高剛e ・「王e「l「a de】

Fue90, Obje両y conteni。os bさsjcos de口u「lS町a v両軸

柵C〕LO 20 F.ormar un grupo -sc両町1'Ttegr叫)Or 】a Secr軸∂

de哩c叫Cu両国柚uto Fuegu両丁=「【S′同y 】a帆

Ve「与id軌cl〇両e両面j唖n J剛〇時a 「両que
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BLOQUE UNION ClVICA RAD】CハL
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MESA BE ENTRADA
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垣聖0骨A優
La vida en esta porcich de geog面I∂ a「gentina・ l)reSerita una serie de pa面cularid∂

des′ qUe e自-e鵬∂「i〇七ene「 en cuenl‥∂・ Se両　肌bdS年)∂「a e時雄「 ∂ i)血圧e肝nCS

coIICretament.e qしIe∴Slgn碕Ca el TUR丁SMO p紺a ]∂ ∩しIeVa PrOVincia.

Si bien es cie再o ql'e SU Ubicaci6n geogr描jca con。icion∂ Cie両s ∂SPeCtOS q鳴

tienen que ve「:

-　La experiencia geografjca que t:iene por fin∂巾∂。 el conoc涌e両:O de用ED10

en 「elacidn con las necesidades del hoInb「e.

一　La∴eXPerienci∂ histdriG∂ qUe t.iene por prop6sito el COトーOC回訓TO deI pasado

C○n Vi与亡∂S∴∂ 1a co「叩re∩si向de las s剛aciones presente与.

- 」a exper‘ienci∂　eCOn血ica, q=e tjene porobjetivo el conoc血ento de ]∂ PRO

DJCCION Y DISTR】BUCION de rlqUeZaS.

-　L∂ eXPeriencia social y pol冊c∂一qUe tiene p肝objeto el co∩oc両釦to cle

証用ST刑C丁ONES SOCIALES que叩CUr∂)l el deseable ajuste de=lOrnbre a l∂ SO_

Ciedad.

Sl bien es加s aspec亡os∴SO-1 ∪n POtenCial recurso cun ∂tract:ivo七urfstico en 10S

distintos tipos de n抗ivacidn' tantO Para∴re5ident:e5 COrro P∂r∂ Visitan亡es no cle-

bemos olvida「 otro aspec七o fundamental com -o es la恥C∧CIOW’。0nCle’a par。r

del nivel primario comC,n’Se PUede orient∂r‘ l∂∴aCC:i6'1 eClucativ∂∴∂ la temat,ic6

turfstica言‘∂。i∂ PatroneS qUe Slg両ique= y definan∴el perfil de】 Il∂bitante,

COnStr両r y gene「ar sent面entos de l)ert:enenCias, fundr y consolidar …a ident主I

da。 propia y procu「ando∴qUe Se 。eje= de lad叩eul∂t而me∩te l∂S im叩Vis∂C畑1eS

(sobre todo en turism), CO鵬eS掴0 de vida. Y as吊o爪ar COnCl。nCi。 。e l。5∴re_

CUrSOS de que se disponen lJdesde la ni和ez一( en b細ef涌o de la a。tiviclad tu「畠ic∂

CO鳩pOIo de desa「「ol10 de l∂ 「egiGn.

Es fl川d細ent:al l∂ i申e用enta。廟l 。e pdl岨ca5 que 「印reSe両en l/n COlljuntr〕 。e

爪edld∂S y desicicnes par∂ abrir nuevos∴Ca両os y posibilitar e=0grO Cle obje-

tjvos que favorezcan el desarro=0 de l∂ aCtividad tu再stic:a, en las 。0∩diciones

en qUe 5e∴川a∩eJan Ias l〕01冊cas turIstic∂S del爪undo ac加ol. En este aspect汗a

EDUCAC丁ON es踊de las c細1nOS qUe一)OSib岨tarfan la i岬leme証aci血de pol掠-

Ca与甲e nOS i〕e「mi七en l∂∴〇〇nC「eCi鉦dc cbje仁ivo与re坤eC的∂ l∂ Cduo∂ciO「再U「fsl二主

C∂, ya que’la fcr胴c:iCjn del hombre par∂ SU desarruld‥onstituveし用O de -os甲-

l∂「eS b6sicos de la ecluca。idn de =叩8Is o regi6n, t∂面i6n debe cu申ir∴COn el

叩中高o　色eぐ〇両「ibui「 ∂ 「e叩-「de「 a ldS neCeSjdade与p「叩8S庇e与工d 「e函n

en par七ioular・'.| En es七e sen七王do・ S=‘enemC'S en CUen七∂ que 】a misi毎de l∂ Escue-

1a prirnari∂ eS a岬。∂r el horizont,e de vida del niFio en lo educativo, CU凪胴I

y labc「叶y el curricuIun es e=ns血爪e雨O ∂ traV6s del cual sevan a logr∂r

los fines educativos pro叩estos per∂ el両ve=)rimario c:OrnOn, el mism clebe
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LEGI S L ATU R A

BしOOUE FREト汀E JUSTICiALiSTA

DE UNIDAD POPULAR

LA HONORABLE LEGISL∧TURA DEL

TERRITORIO NACIONAL DE L∧ TTERRA DEL FUE60,

ANTARTIDA E ISL∧S DEL ATLANTICO SUR

R E S J　さ　し　V　巨:

AR丁ICULO IQ.- Requerir al Poder Ejecutivo Territoria主informe ∂ 1=)reVedad

posible y envie a este Cuerpo, POr el conduc七o Mi正sterial correspondie旦

te, los d∂七OS qUe∴∂　COntinuaci6n se especifican:

∂) Ca両id訪　de Ins七rしImentadores OujrOrgicos titulados que se desemp呈

Fian en el Territorio, discri両n∂dos por l∂S Ciud∂des de Rio Gr∂」

de y Us十川aia.

b) Cantidad de intervenciones qlJirargic∂S efecじUadas en los Olti爪OS

dos aiios en las ciudades nombr∂d∂S　∂nteriormente.

ARTICULO　2g.-　De forma.-
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BLOQUE U旧ON CIV丁CA RADICAL

basarse e= S61idos両nc甲OS genemles que le den coheren。ia e両.odos sus aspectos

En el caso de Tierra del Fuego, UnC de esos principios serfa e=0grO de 10 qUe

llama「Iar陣s llINICTO班UN∴　PROCESO DE FOR船CIO用Y VALORIZAC朝川巨LOS RECURSOS

TJRISTICOS DE QUE DTSPONE聞OSl'.

La i-1du5ich de∴Objetivos y conten王dos y a。t高c]∂C厄s para 5U aPrendizaje、 debe-

rfa =eva「5e　∂ Cabo de manera grddual y progresiv∂, adecu如do10S∴∂ 】as∴C;∂raCte-

「1S七ica与p「叩王∂S de c∂da g予∂do y con vis嶋dS a=o叩de 10S Si9Uientes p「op寄s主

tos:

・・ Cre∂r COnCiencia de 18 neCeSldad de conocer’y Pr'eSe「Var佃eS七r∂S rlqUeZaS

naturales∴的mO∴reCurSO l)O七enCjal de clesa冊110 SOCio cultUral y econ飾ico de

丁ie「予a del Fuego.

- Generar en 10S educando∴aCtividades po5朝vas’tendientes a va10「∂口∂ impor-

七郎ICi8 del七u予王s佃CO同…a aC亡待idad que匹o剛eve七「∂nS千〇胴Ciones de o「den

SOCio cultu「al y e卿n亡涌ic○.

- Desde la一両ez’5enSivilizar a la∴COmUnidac吊e la necesidad de reafi「鵬r la

∂Ctivldac=;ur工stica en Tierra del Fuego.

- Promve-「 un P「OCeSO de concientizacj6n de la [eCeSidad de de5arrOlあar∴aCtitu-

des tendienteS a re∂fir胴r un∂ educacich tur{sti。∂ Pe。manent:e.

- Conocer 10S ∂SPeCtOS generales y especificos de l∂ geOgrafia, Para C,OmF)renCler

el m…d〇千fsic○ (訓I el que se dese冊uelve l∂∴∂Ct川.idad tu再s吊ca.

- Conoce「 l∂吊s七〇「la del lug∂ら∂干in dev810「∂「 los叩暗cs de h〇両「es q嶋峠

Ciero∩ POSible el des紺rol10 1)reSent‥e y f両面o cle同edio fしJeg]ino.

-鳴conocer’l∂S fist,冊∂S胴rl汗estaciones 。u凪」rales y ar七lstic∂S (用:e「atu「a,

面sic∂, eSC岨u「a, Pintu「d, etC)叩PidS de l∂予egi毎.

E5tOS Pr叩$sitos∴Se lograr(an a trav6s de la inclusi6n en ]os∴CO両enid0S mini柘OS

de l∂S distint∂S∴d「eaS del cu両cu用「 del nivel p「川…io co血∩, 1:ales co汀照e与tU-

d10S SOCiales’Ciencias両Urales・ educaci飾ffsica’1engua, eduacj6n p16stica

y actividade与p再CtiじaS.

Cad∂ =na de las cしjales’desde su e両que p∂砧cul∂r, PUede br川dar conoc涌entos

a partir de la ense轟nza de la叩blem拒ica turfstic∂ en dus d王stintos aspectos

Es tarea de los doce=te5- eSPeCia"stas ∂ C6rgO de la elaborar.i如del nue‘/O do-

C…en七〇 CUrricul∂r P∂ra el扉ve吊rjmariO CO面亘detemi鵬=∂ Pertinencia, ∂de-

C蝿Ci6n y organiz∂Ci6n de 10S COntenidos y objetivos bdsicos del turisJm.

E与te p「oyecto ap岬ta∴∂∴「e∂1i乙a「 u「a oon亡「王buci鉦dl desa「「o110 deしa∴aCtivldad

turrstica en la jし両sdiccich del剛eVO eSi:ado provincia主dorr壇intcrvendr鉦

distintas i雨ituciones para concretar10' e1 0bjetivo es 。ar el p…申)1e in主

Cial desde el plano educativo匹ra de e5ta foma tra=Sfomlar∴e i叩ねntar desde

l∂S 「∂ices de「 la sociedad una c○ncip涌a下るVO「able en pcs 〔}e los 「ecu「sos ge-

nuines de la Provincia岬「 ta用a七ivo pedims ]∂ a叩bacidrl del slguiente

PrOyeCtO de Ley・ en el cu∂l aconsejanus qしJe Para ]∂ e】∂bc'r∂Ci6n c!el progr∂rra

a incarporar a la∴Curricula se teng∂ e-1 C∪en亡a la r)r`OPueSta re掴Zada por el

Se和r Danlel Gandim tltUlada l'COMO FORVAR Y VALORAR LOS RECURSOS TJRISTRICOS

EN TI捕RA阻FUEGO"' que fuera to棚do co岬b∂Se P∂ra la elaboraci6「一∴ el pre-

Sente p調yueC七〇.
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