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Con el objeto de despeJar Cua|quier tipo de dudas y　||eva.r　七ran-

qui|idad, eS∴PreCiso ac|arar de antemano que nuestra posici6n DESCARTA POR

COMPLETO　|a vieコa∴y∴gaStada f6rmu|a de so|icitar a　|a transportadora a6rea
iique p|erda dinero’’ para que　|a actividad turエstica　|oca|　|ucre o sobrevi-

Muy∴POr e|　contrario′　COnSideramos que en e| macronegocio turis-

tユCO eS abso|utamente necesario y sa|udab|e　|ograr mecanismos novedosos //

que garanticen a　"todosii |os protagonistas una rentabi|idad equitativa y ±

COrde a　|a gravitaci6n de su producto en　|a oferta g|oba|.

En este sentido: nO Se nOS eSCaPa que e| transporte a6reo es e|/

Pi|ar indiscutido de|　tur|SmO mOderno y muy especialmente para una臆∴ZOna a-

|ejada como　|a mestra, raZ6n que nos ob|iga a agudizar e| ingenio para e旦

COntrar a⊥ternativas satisfactorias a| operador a6reo que a su vez nos peェ

mitan desarro|lar e| potencia| turistico que atesora　|a regi6n, Partiendo/

de bases genuinas y coherentes.

CUÅDRO DE SエTUAC工ON

Para quienes cargamos con　|a responsabi|idad de conso|idar　|a a三

tividad turistica y planificar su desarro||o, Se nOS PreSenta臆　e|　s|guiente

cuadro de situaci6n:

A) La significativa distan亨a geogr缶ica que nos separa de |os //

centros emisores′　eSPeCialmente nac|Onal y reg|Onal′　nOS Ob|iga a depender

exc|usivamen七e de|　medio a6reo para hacer funcionar nuestra estructura　七u-

ristica en forma razonab|e.

B) Cua|quier intento de DESARROLLO TUR|ST工CO para Tierra de|　Fue-

gc「esta intimamente ligado e inexorab|emente cautivo de |a CAPAC工DAD DE //

TRANSPORTÅCエON que dispongan　|as　|ineas a6reas comercia|es∴que OPeran en/

Por lo tanto debemos poner especia1 6nfasis en　"armonizar” dos /

aspectos fundamenta|es :

l) Minimizar en todo　|o posible　|a insidencia de|　COSTO DE IJLEG里

DA′　y Simu|taneamen亡e:

2) Garantizar a|　transportador a6reo un cuadro de rentabi|idad s旦

tisfactoria∴que Permita adecua臆r la estructura de vue|os a　|a demanda que /

se　|ogre generar en e| mercado y a　|os p|anes de desarro||o previstos-
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Como esta visto que l。S Sistemas ort。doxos no ofrecen so|uci6n /

alguna∴Para COnCiliar este dob|e prop6si七o de bajar e| costo de |legada y/

Simu|taneamente generar uti|idades a　ユa lエnea a6rea, Se SO|1Cita a ÅEROI.丁

NEAS ARGENT工NAS S.A. que ana|ice en profundidad y con |a mayor apertura de

Cri七erio posib|e la propuesta que a cont|nuaCi6n se deta||a, denominado　‥/

En princ|P|O Se abandonan todos |os esquemas c|asicos′　ya que e呈

上e sistema∴PrOPOne ASOC工AR a AEROL工NEAS ARGENT工NAS S.A. a |a EXPLOTAC工ON /

GエOBAL de| producido en concept〇七urエstico en Tierra de| Fuego, de manera/

ta|　que　|as uTエL工DADES DE LA L工NEA∴AEREÅ∴NO PROVENGAN D丑　LA∴TRANSPORTAC工ON

DE PÅSAJEROS EN S工′　S工NO MEDエANTE UNA PART工C工PACエON PORCENTUAL EN∴工A∴MASA/

TOTAL DE D工NERO vo|cada por　|os turistas en |a estructura ec○n6mica　|ocal/

a travきs de |a hote|eria′　tranSPOrteS terreStre y∴maritimos′　C'OmerCios, //

res亡aurants′　SerVicios conexos′　e七c.

E| obje七ivo es manejar una tarifa de　||egada sumamente econ(inica/

que por sus∴PrOP|aS CaraCteristicas se constituya en un argumento cap七ador

de primera magni七ud′ Pr?Yiendo que e| monto que |a |inea a6r誓”誓Signall /

en e| rubro transportac|On　′　|o recupere mediante una partic|PaCion compe里

Sa七oria en e| voll王men tota| de dinero ingresa臆do por los usuarios de dicha/

tarifa a臆|　circuito econ6mico　|oca|.

ESTRUCTURAC工ON

Este sistema se estructura臆　en base a　3　puntos de apoyo:

l) T工ERRA DEエ　FUEGO (Ushuaia) , COmO PrOducto comercial.

2) AEROL工NEAS ARGENT工NAS S.A., COmO facilitador de acceso a|　producto.

3) UNA (o mas) TARJETÅ DE CREDエTO LエDER como herramienta id6nea∴Para arノ/

ticular este sistema∴y COmO Princ|Pa|　promotor∴Publici七ario.

ROIES PR丑V工STOS

|) T工ERRA DEL FUEGO:

a) E|　se。tOr Privado brinda e|　acuerdo para∴Participar a AEROL工-

NEAS ARGENT工NAS S.A. en esta operatoria y　|a autorizaci6n a　|a臆O　|as tar]三

七as de crcSdi七〇 para que deduzcan y |iquiden |os porcentaゴes∴PaCtados.

b) E|　sec七or oficla| brinda　|as maximas garantias para asegurar/

un correcto desenvo|vimiento de|　s|Stema.

2) AERO重工NEAS ARGENT工NAS debe autorizar una TAR工FA SPL para es七e

PrOgrama′　que reuna.|as condiciones para consti亡uirse en un e|emento capt旦

dor decisivo.
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Esta tarifa tend土a v|genCia durante temporada baja y con deter-

minados condicionamientos para d⊥reCCionar|a exc|usivamente a|　turismo.

3) LA O LAS TARJETAS DE CRED工TO, ademas de deducir y　|iquidar /

|os importes correspondien七es, en Virtud de　|a envergadura de　|a opera-//

Ci6n a.que tendran誓ceso′ deberian asunir |os∴C○StOS PrOmOCiona|es′ de /

|anzam|en七〇　y difus|On′　COnJuntamente COn　|os operadores mayoristas pa臆rti

C|PanteS.

FUNC工ONAM工EN賞O

A) En principio′　eSte Sistema esta dirigido a quienes ya operan

con tarjeta de cr6dito′　dado que para una adm|nistraci6n diafana es sin /

duda　|a mejor opci6n. por otra∴Parte e|　uso de tarjetas es practicamente/

masIVO en　|os nive|es de poder adquisitivo a　|os que esta orientado este/

p工09rama・

B) Cuando un pasajero potencia|　decide utilizar es七a∴PrOPueSta,

debe so|icita臆r a Su tarjeta de cr6dito que se　|e extienda en forma adici♀

nal esta∴TARJETA DE COMPRA SPL.

Esta tarjeta SPL debe ser diferenciada de　|a or|g|nal, Va|ida ‘ま

nicamen七e para este operativo′　Pudiendo extenderse una por cada pasaコe C♀

rrespondiente a usuario mayor de　|2　a充os y en todos　|os casos con una vi-

gencia　|imitada臆　a una Semana.

C) Con　|a tarjeta SPL′　el interesado adquiere e|　paquete turis-

tico de su inter6s′　que eStara Ofrecido por los operadores mayoristas, en

e| cua|∴AEROL工NEAS ARGENTエNAS S.A. ′　ya PerCibe uti|idades.en c。nCePtO de/

participaci6n en |os productos que e| mayorista dispongaユnC|uir dentro /

de su oferta.

D) Deben instrumen七arse mecanismos para evitar e|　uso de dinero

en efectivo.garantizando |a utilizaci6n p|ena de esta tarjeta por parte /
de los∴PaSaコerOSィ　mOtivando a los turistas a utilizarla por medio de ’in-/

sentivos ta|es como mi||aje libre en rutas no congestionadas proporciona|

a| gasto rea|izado con esta tarjeta SP|‘; Obsequios por parte de　|os come三

Cios, SOrteOS′　etC.

E) Tanto　|a actividad pri∇ada　|oca|　como e|　gobierno provincia|

garantizar牢.que c○n dicha TARJETA SPL′ e| turista tenga∴aCCeSO a Cua|‾//

qu|er SerVic|O, PreStaCi6n o producto′ de Iranera de ensanchar a| maximo /

|a base de captaci6n de la masa de dinero |ngreSada por　|os usuarios de /

este sitema.

Consideramos sumamente importante a七ender las s|guientes obser-

VaCl OneS:



て毒血妓血俄届出伽んdこねて九はα巌l仔〃叩O.

祝融`雷ふんdと〈細g(α

L互CI5LA「URA

BL○○U王柄OVI層化NTO POPULAR FU盲CUINO

*∴Las tarjetas de cr∈dito son un producto c|ave para incremen-

tar　|a propensi(in a|　gasto por parte de　|os usuarios, ya que eSta P|enaノ

mente c○mprobado que　|a utilizaci6n del　"pl主stico” no opone　|os　|土mites /

rエgidos que si ‡mp〇㌢ en Cambio e| manejo de dinero en efec七ivo, P。r |o /

tanto la partic|PaC|On.eXC|uyente de| s|Stema de tarjetas es una a|iado /
Va|ioso en　|a estrateg|a de |nCremen七ar a| max|mO　|a InaSa臆de dinero vo|c旦

da∴POr e|　turismo a|　c|rCuito econ6mico de|　cua|　se extraeran uti|idades.

Por otra parte′　|a abso|uta prescindencia de maneJarSe COn efe」三

七ivo, Seguramente aCtuara COmO un interesan七e elemento de captaci6n en un

Pais como e| nuestro, en e|　cua|　|os vaivenes econ6micos　|e ha臆n reS七ado /

POtenCia|idad a este sistema∴aCePtado mundia|mente, debiendose aprovecha臆r

a nuestro entender, la situaci6n de estabi|idad que se registra, que hace

viab|e este mecanismo.

*　Esta demostrado que e|　perfil de|　turismo que atrae Tierra del

Fuego en temporada baja y med|ando buena臆S PrOmOCiones′　eS de buen poder ad

quisitivo y exce|en七e propensi6n a|　consumo.

Po干|o亡an七o′　un PreCi? de ||egada rea|mente tentador permite //

CaP七ar una s|gnificat|Va af|uencla de turistas∴∴Sin demasiada preocupaci6n

POr e|　costo final de　|os∴PrOductos que consume en zona (excursiones′　COm±

das′　SerVicios′　COmPraS′　etC.) siempre y cuando est6n dentro de |o$ marge-

nes de razonabi|idad y en consonanc|a COn　|a臆　Oferta de　||egada.

A　|a inversa en cambio′　POr maS reducidos que sean　|os costos de/

|os productos que se ofrecen en zona, Si e|　costo de　||egada es a|to, e| /

mercado no responde ni se engancha con　|a propuesta por mas esfuerzos que/

Se rea|icen paar tentar|o.

CONCLUS工ONES F工NA工ES

En sintesis, |o que este sistema　|e propone a AEROL工NEAS ARGEN-/

T工NAS S.A., eS eXP|orar un mecanismo en el cua|　SE TRANSF工ERE EL OR工GEN DE

LAS UTエL工DADES de la　|inea a6rea, de manera que comercia|mente tenga otro/

tipo de participaci(in de　|a rentabi|idad turistica.

Creemos no equivocarnos a|　considerar que este sistema consti」//

tu王rエa una forma novedosa de interpretar　|as tendencias que podemos obser-

Var en e| negocio de |a aerotransportac†6n a nive| mundiat′ que Cada vez /

se vue|ca m云s a operar una mayor partic|PaCi6n de　|a rentabi|idad turisti-

Consideramos′　POr　|o tanto, que eStariamos faci|itando e|　acceso

a una interesan七e rentabi|idad′　Sin necesidad de abordar inversi6n a|guna/

en comp|ementos como hote|erエa, gaStrOnOmエa′　etC.
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Cabe ac|arar que si bien |a d|StanCia que nos separa de　|os cen-

tros emisores y la dependencia de| medio a6reo pueden s|gnificar un prob|e-

ma para nuestros intereses′ en eS七e caso.especific'O rePreSentan un fact。r/

POSitivo′ ya.que al no existir competenc†a terreStre′ nO deberian ex|Stir /

Objeciones n|　Choques de intereses para |mPlemen七ar|o.

En consecuencia′ instrumentar una pRUEBA P工IJOTO′.en |a cua| se/

testee.e| sistema y se operen |os ajustes que crean necesar|OS |as partes/¥
in七erv|nientes′ POdrエa encontrar a|ternativas novedosas a |a problem缶ica/

que se suscita′ PreSCindiendo de |os c|asicos mecanismos de e]erCer∴PreSi♀

nes∴PO|iticas para |ogarar tarifas subsidiadas que a |a p?Stre resu|tan //

COntra PrOducentes por vulnerar |a |6g|Ca COmerCial que r|ge a| campo eco-

nOml C0.
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