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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo 1n.- Declarar desinterés'Provincial el Encuentro Nacional de Turismo Cultural - 3a-

Región Patagónica, organizado por el sitio web Noticias de Antropología y Arqueología y

el Museo Marítimo de Ushuaia, que se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre del cte. año,

en la ciudad de Ushuaia.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2006.
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Arqueología y el Museo Msriírrno de Usnuaia se realizara de! 26 al 28 de octubre de
2006 en nuestra ciud^'T1

Dicho Encuentro de Turismo Cultural reúne a
r f i o p i a s c iení i t is v/ r n d

nacionales y ¡ocales y privadas en los cuales se presentan propuestas, intercambian
experiencias y realizan intercambios con e! oronósito de fomentar v QQrferrinnar »i
Turismo Cultural en todo e! país.

Los Encuentros se realizan con frecuencia
anual y en nuestra Región, el primero se concretó en la ciudad de Río Grande (2004) y e!
ssnundo en Rio Ga!!snos '2005V En esta última oportunidad se decidió nor

sede Ushuaia para al tercera edición.
Por todo ello, y debido a la sinnu!ar

importancia que reviste e! Turismo Cultural en nuestra Provincia y especialmente en
Ushuaia nos esforzaremos nor lograr nus e! mismo íep,na e! éxito nus todos

Sin duda, ¡a organización de! mismo requiere
ds apoyo institucional w económico para poder transformar los ano^'os on
contribuciones al alcance de las instituciones auspiciantes que afirmamos, no serán
significativas

Por tal razón, elevamos a consideración de la
Lenis!atura Provincia! la solicitud de dscÍHrsr a! Encuentro "de interés nroyir!rM3!'>
encontrándonos a disposición de las autoridades de la Cámara a los efectos de posterior
intercambio de información nu9 consideren necesaria.
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LA LEGISLATURA DÉLA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R ES U EL VE

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Provincial el Encuentro
Nacional de Turismo Cultural - 3° Región Patagónica, organizado
por el sitio web Noticias de Antropología y Arqueología y el
Museo Marítimo de Ushuaia, que se llevará a cabo del 26 al 28 de
octubre del cte. año en la ciudad de Ushuaia.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.-



Noticias de Antropología y Arqueología

NAyA

www.naya.org.ar

Buenos Aires, 1° de febrero de 2000
A quien corresponda:

Adjunto antecedentes y referencias sobre el Programa do Cornunic'ación
Cultura! que Noticias de Antropología y Arqueología •••NAyA- viene
desarrollando en e! área cié comunicación a través del portal www.naya.ory.ar
hace 10 años. Y los antecedentes, que desde el área de turismo cultural
seguimos trabajando desde los encuentros y actividades para nuclenr n los
diversos sectores del turismo, la cultura y el patrimonio para promover a!
desarrollo del turismo cultural desde el 2001.

Para mayores referencias visitar el sitio
www.naya.Qrg.ar

Dirección Postal: Gdor Oliden 1340-Avellaneda-CC B1868DPP. Provincia de
Buenos Aires - Argentina
TEL: (054- 11)1558139454
E-mail: coceres_c[ajjdi^ .Ql§JM l̂l̂ £̂  ,

'Saluda alie,
-laudia María Cocerás

Lie en ciencias antropológicas- Universidad cíe Buenos Aiies.
Directora de NAyA



Noticias de Antropología y Arqueología

NAyA

www.naya.org.ar

Antecedentes de los encuentros cíe Turismo Cultural NAyA

El área de Turismo, perteneciente al Programa Comunicación Culturas üu

Noticias de Antropología y Arqueología (NAyA), organizó el Primer Congreso

Virtual de Turismo Cultural en el año 2001, en cuyo desarrollo participaron

aproximadamente 300 congresistas pertenecientes a los diversos ámbito-; y

lugares del país e inclusive del exterior. Cabe señalar, que dicho evento, fue

oportunamente declarado de Interés Turístico y Cultural por la Honorable

Cámara de Diputados de la Nación.

Posteriormente y como resultado inmediato de esta primera experiencia, NAyA

organizó en forma conjunta con otras instituciones (interesadas también en

promover el Turismo Cultural) los siguientes encuentros:

* PRIMER ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL:

De organización coparticipada con el Instituto Jean Piaget (Carrera du

Turismo y Hotolería). Salta, Provincia de Salta, 2001.-

Declarado de "Interés Turístico" por la Secretaria do Turismo do la

Nación; de "Interés Cultural11 por la Secretaría de Cultura del Gobierno cte

la Provincia de Gaita y de "Interés Turístico" por la Secretarla de Turismo

de la misma provincía.-

SEGUNDO ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL:

De organización coparticipada con el Centro Cultural y Museo "Jorge;

Pasquín López". San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, 2002.

Declarado de interés por la Secretaría de Turismo de la Nación, pin lab

respectivas Secretarias de Estado provincial y por otras instituciones

ligadas al quehacer.--



Noticias de Antropología y Arqueología

NAyA

www.naya.org.ar

TERCER ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL:

De organización coparticipada con el Museo "José Hernández" do la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2003.-

A este tercer encuentro concurrieron representantes de las comunidades

indígenas, antropólogos, comunicadores sociales, especialistas en las

áreas de la Filosofía, Sociología, Geografía, Historia, Hotelería,

Museología, Turismo, Políticos, docentes y estudiantes de las carreras

de turismo; guías y jóvenes del PolímodaL-

Los asistentes provinieron do Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones,

Tucumán, San Juan, Salta, Jujuy, Chubut, Neuquén, Río Negro, Chile,

Perú, Uruguay y Brasil.--

Colaboraron y apoyaron dicha actividad cultural:

El Museo "José Hernández"; la Secretaría de Turismo de la Nación, la

Subsecretaría de Turismo del Gobierno Autónomo de la Ciudad de

Buenos Aires; la Comisión de Turismo del Senado do la Nación;

Federación Argentina de Guias de Turismo; Embajadas de Alemania,

Suecia, Perú; Instituto Superior Perito Moreno; Instituto Superior Dante

Alighieri; Universidad de Mar del Plata, Facultad de Ciencias

Económicas; Centro de Investigaciones Precolombinas; Guipo Yavi do

Investigaciones Científicas - Jujuy; Sociedad Argentina de Antropología y

muchas organizaciones más.-

1° FORO DE TURISMO INDÍGENA - 2004:

De organización coparticipada con el Instituto Jean Piaget de Salta «

Argentina.-



Noticias de Antropología y Arqueología

NAyA

www.naya.org.ar

Declarado cíe Interés Cultural por la Secretaria de Cultura de la Provincia

de Salla.-

El Foro de Turismo Indígena tuvo la intención de construir un espacio

reflexivo para debatir las problemáticas del turismo, particularmente en

su incidencia sobre los pueblos originarios.-

Se debatieron los costos y beneficios económicos, culturales, l;.is

búsqueda de estrategias de mejora para sus condiciones cíe vida

(considerando que esta mejora ha de ser definida por ellos mismos y no

con antelación por otros teniendo en cuenta que serán respetados sus

derechos humanos.-

Fueron sus ejes temáticos:

- Memoria de los pueblos: ¿Qué es ser indígena hoy? -.-•

•• Turismo indígena: "producto cultural" ¿Auténtico ofieticio?.-

- Problemáticas del patrimonio de los pueblos indígenas,-

- Diálogos entre los saberes nativos y occidentales, análisis

ideológicos,-

- Aportes para comunicar la diversidad hoy.-

- Análisis de las cuestiones indígenas desde las ciencias sociales -

antropología- arqueología.-

• IVo ENCUENTRO DE TURISMO CULTURAL -PRIMERO REGIONAL -

PATAGÓN 1 A:

De organización coparticipada con la Municipalidad de la Ciudad do Rio

Grande a través del Museo Municipal dependiente de la Secretoria de

Asuntos Sociales. Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.-

"El turismo cultural y sus diferentes perspectivas de organización".



Noticias de Antropología y Arqueología

NAyA

www.naya.org.ar

Se consideraron las problemáticas del turismo cultural desde un contexto

regional hacia sus proyecciones nacionales e internacionales.-

Fueron sus ejes de discusión:

- El turismo regional entre lo nacional e internacional. Contextos

de! turismo globaiizado hoy.-

- Problemáticas del desarrollo del turismo cultural: entre lo local

y lo global. Reflexiones y propuestas.-

- Análisis de diversos itinerarios culturales.-

- El Turismo Cultural. Diferentes perspectivas-de organización.-

- Patrimonio cultural, educativo y científico. Sus propuestas pora

el turismo.-

* Encuentro Nacional de Turismo Cultural 2000-11

Región Patagónica"

NAyA y Municipalidad de Río Gallegos-Dirección de Turismo y medio ambiente

- Santa Cruz-"ltinerarios Culturales Patagónicos"

Fundamentaron:

Las actuales transformaciones socio

culturales y económicas que produce el turismo, ñus convocan a construir

espacios de análisis e investigación sobre sus pei 'üpecüuws y

problemáticas. Esto implica valorar ios procesos sociales üesde una óptica

¡ntegradora,. donde los diversos contextos culturales inciden muy

profundamente en las políticas que se plantean para el desarrollo Uei

Turismo Cultural.
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Además, siendo concientes. que la tnwrc;i

Patagonia implica un alto nivel receptivo de turismo internacional sustentado

fundamentalmente por ios atractivos naturales, considerarnos Tundarnanía] y

necesario la promoción de todas las manifestaciones culturales con "que

nuestra región cuenta. Así mismo, el creciente movimiento interno de turistas

nacionales nos permitiría fortalecer nuestra identidad corno patagónicos y

proyectar la transversalidad ínter-regional.

Objetivo 5

» Analizar las posibilidades de mejora en los
circuitos turísticos de la región y los valores culturales implicados en los
mismos.

* Contextualizar los procesos socio
económicos del turismo como herramienta de desarrollo local.

» Integrar a los sectores involucrados en la
actividad turística para consensuar distintas propuestas de interés colectivo en
ei área de Turismo Cultural.

* Promover la puesta en valor del putnrm.Miiu
cultural en ámbitos turísticos desde procesos éticos, basados en el respeto por
las comunidades, los visitantes y el patrimonio.

* Facilitar información para desarrollar
actividades que permitan mayor conocimiento y comprensión frente a la
diversidad cultural que implica el Turismo Cultural.



Anteriores Ediciones de! Encuentro Nacional de Turismo Cultural ^í( •
V" y

Región Patagonia

EnCUEflTRO
Prlnero Rcnión Pntíigojií

Imágenes del Io Encuentro Nacional de Turismo Cultural- Región Patagonia (Rio Gallegos, noviembre 2004)

Imágenes del IIo Encuentro Nacional de Turismo Cultural- Región Patagonia ( Rio Gallegos, noviembre 2005)


