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Presidente del

InstltutO FuegulnO de Turismo

Don Daniel Leguizam6n

S.　　　　　/ D.

Ushuaia, 4 de julio de 1995.

De mi mayor consideraci6n:

Tengo el agrado de diriglrme a uSted a fin de comentar una

idea que se orlgln6 basicamente buscando politicas de incremento del flujo de pasayeros

a] Ferrocarril Austral FuegulnO.

Actualmente se ve limitado por la cantidad de turistas que

11egan a Ushuaia, CuyO ndmero oscila entre 45.000 y 55.000 por a吊o.

Aumentar la cantidad de turistas, COn11evaria no s6lo un

aumento de pas到eros a nuestro Ferrocarril, Sino tambi6n, un aumentO de pas到eros en los

hoteles, CatamaraneS, reStauranteS, etC.

A sabiendas que esto es inter6s para todos los empresarios

del turismo de la isla y en la creencia que nlngun eSfuerzo particular podria lograr exito,

queremos hacer participe por su intermedio a todos Ios que, COmO nOSOtrOS, tienen en la

isla apostado su futuro.

Le idea es la slgulente: formar una comisi6n integrada por:

1. Un representante dei Instituto Fueguino de Turismo.

2. Un representante de la Direcci6n de Turismo de la MunicIPalidad de Ushuaia,

3. Un representante de la Direcci6n de Turismo de la MunicIPalidad de Rio Grande.

4. Un representante de la firma Tolkeyen (Agencla , Hotel y Catamaran).

5. Un representante de la firma Rumbo Sur (Agencia, y Catamaranes).

6. Un representante del Hotel Las Hayas.

7. Un representante del Hotel del Glaciar.

8. Un representante del resto de los Hoteles.

9. Un representante de las agencias de viaJeS que quleran ParticIPar.

10,Un representante del comercio.

1 1.Un representante del F.A,F.
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Luego de establecer m6todos eficientes y dinamicos de

funcionamiento, la comisi6n podr子a fUarse los sigulenteS Objetivos:

1. Bdsqueda de contactos en centros neur創gicos y vitales en el exterior (Europa, U.S.A. ,

Jap6n) a trav6s de la Cancilleria y sus embajadas.

2. Buscar el apoyo politico de la Secretaria de Turismo de la Naci6n.

3. Enviar representa皿tes de la comisi6n al exterior, a COStO de cada integrante, Para

demostrar las bondades del turismo de la provincia y el desarro1lo a6reo-POrtuarlO,

mostrando a Ushuaia como puerta de entrada a la Antartida.

4. Que en el exterior, dicha comisi6n publicite las ventajas impositivas para la

radicaci6n de capltales destinados a la lndustrla turistica, y Particulamente en el

rubro hotelerfa.

5. Crear nuevo material de difusi6n en forma colectlVa, COmO folletos, Videos, y

CamPa充as publicitarias bien estmcturadas, CuyOS COStOS Serian soportados por todas

las partes.

Para apoyar el desenvoIvimiento de la comisi6n en Buenos

AlreS, POnemOS a disposici6n de la misma nuestras oficinas en esa ciudad.

Resumiendo, la idea es desplegar una fuerza de acci6n

r細ida y muy profesional y coruunta entre todos Ios que conocemos y queremos lo mqor

Para nueStrO negOCio, tendlente a demostrar que Tierra del Fuego ofrece altemativas

dnicas en materia de turismo.

Desde ya rogamos sepa disculpar nuestro atrevimiento

COn la sugerencia de esta idea, PerO Sabiendo que hemos producido un atractivo turistico

dnico y de alta calidad, COmO Io es el FAF, y nO tenlendo nuestra empresa experiencia en

el rubro turismo’Se nOS a OCurrido valemos de las mismas herramientas con las que

llevamos adelante a nuestra agencia maritima Tranex SRL, eS decir, tener COmO Premisa

una agresiva politica de conqulSta,

En este contexto, el incremento de turistas∴a la isla de

Tierra el Fuego s6lo se dar各por la acci6n co叫unta y el espec絹co know how de todos

los sectores involucrados en el rubro de referencia.
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Quedamos a la espera de su comentario sobre la viabilidad

de la propuesta aqul PreSentada. Mientras tanto me complazco en saludarlo con mi

consideraci6n mas distinguida.

Ant幽
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cIc:

Sr. Gobemador de la Pcia de Tiem del Fuego, Don Jos6 Arturo Estabillo.

Sr. Intendente de la Mullicipali血d de la Ciudad de Ushuaia, Don Mario D狐iele.

Sr. Presidente de la Legislatura de la Pcia. de Tierra del Fuego, Don Miguel Angel Castro.

Sr Director de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Don Julio Lovece

Sr. Director de Turismo de la Municipalidad de Rfo Grande, Don Carlos Baldassarre.

Sr. Intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, Don Eduardo Bessera.

Agencia de Turismo Tolkeyen.

Agencia de Turismo Rumbo Sur

Hotel Las Hayas.

Hotel Del Glaciar.

Aerol血eas Argentinas.

Agencias de Viajes.

C征nara de Comercio.
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