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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque Partido Justicíalista

FUNDAMENTOS

En el caso de la Ciudad de Ushuaia el seminario pretende incentivar la practica de las
actividades recreativas aplicadas al turismo, en sus distintas modalidades.
Hay que pensar en la forma en la que el turista permanesca más de tres días o cuatro
dias en nuestro destino y la actividades recreativas permiten relacionarse con los otros
visitantes y el medio donde se encuentran, lo cual permite un A'alor agregado para
que se quede más tiempo.
El dictado del seminario esta a cargo del Prof. Universitario Pedro Pablo Abreu
Hernández quien cuenta con una amplia experiencia internacional de acuerdo al C.V
presentado.

RUBÉN DWflOiSCIU'l TU
Medico Veterma rio

Legislador Provincial

'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque Partido Justicialista

MESA DE ENTRADA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA DE TIERJRA
DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°. Declarar de Interés Provincial el seminario denominado
'^URSO INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN EN LA CIUDAD /MAS

CAUSTRAL DEL MUNDO, LA ANIMACIÓN COMO VALOR AGREGADO",
organizado por la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo en nuestra ciudad los días 4 y
5 de agosto del cte.año.
ARTIUCULO 2°- Regístrese, comuniqúese y archívese. N

'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSC
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN - SEDE USHUAIA \

LCGiSLATíVA |

Al Presidente-de la Comisión Tres
Legislador Sciutto Rubén
Bloque PJ.

Usnuaia, 1 de Agosto de 2006

LEGISLATIVO j

uJDtTpara solicitarle-que-por su intermedioTengo -el agrado ^ , . , ,
se declare de interés Provincial, el curso de recreación turística, que se llevará a cabo los días 4
y 5 de Agosto del corriente año.

El Seminario efectuará una capacitación en el área-de-la recreación para-el
turismo, denominado "Curso internacional de animación en la ciudad más austral del
mundo, la animación como valor agregado", que lo dictara el Prof. Abreu Hernández,
Pedro Pablo. Organizado por la Facultad de Humanidades y ciencias sociales área de
coordinación de extensión.

Desde ya agradezco su intervención esperando una respuesta
favorable, y aprovecho la oportunidad para saludarla a UD y a su equipo muy atte.

Li c.
Coordinadora de Extensión

F.Í/C.S.-SedeUshuaia



Nombre completo: Pedro Pablo Abreu Hernández
Numero de pasaporte :C305695
Profesión: Profesor Universitario
Nacionalidad: Cubana
Posee buen dominio de Microsoft Windows NT 4.0, 2000: Office
Se puede comunicar en los siguientes idiomas:
Portugués, Italiano, Francés, Ingles
Posee: Cinturón Negro de Karate-do en el estilo
Jhosimon de la Shorin Ryu - Cinturón Negro en Judo
Escolaridad
1968- 1975- realizo estudios primarios en la Escuela "Félix Várela"
- Matanzas.
1976-1979- realizo sus estudios secundarios en la Escuela "Vitalio Acuña"
- Matanzas
1980-1983 -Estudios pre universitarios, Escuela Vocacional
" Camilo Cienfuegos" -Matanzas
1983 —1985-Estudios Universitarios -Instituto Técnico Militar "José Marti"
- C. de la Habana
1986 —19.9-1 — Estudios Universitarios- instituto Superior pedagógico Cc

Juan Marinello" -Matanzas
1998 -Titulo de Master en Ciencias y Juegos Deportivos, Universidad de
Matanzas

Experiencia profesional
1991- Jefe de la cátedra de Educación Física en la Escuela pre universitaria
"Emilio Roig"-Matanzas
1992-Jefe de la cátedra de Educación Física en la
Escuela " Mariscal. Antonio José de Sucre"- Matanzas
1994- Profesor de Recreación y animación en la Universidad de Matanzas

-Profesor de Historia de la Cultura Física en la Universidad de Matanzas
-Profesor de Teoría y Practica de los Juegos

1995-Profesor e instructor de animadores turísticos parala cadena
hotelera L.T.I
1996- Asesor y consultor para la cadena hotelera Sol — Meiia
1997-Profesor e instructor de animadores turísticos para la cadena
hotelera Súper - Club
1998- Coordinador del curso para formación de especialistas en recreación
y animación en la Universidad de Matanzas
-Entrenador-principal.del .equipo universitario .de .Karate-do ganador.en

3 oportunidades de medalla de bronce a nivel nacional

1999- Animador Turístico y asesor para la cadena hotelera ACCOR
2000-2001-Profesor invitado en la Universidad de Caxias do Sul- Brasil
2001- Profesor invitado a la Universidad Columbus de Panamá

1994 -Cursos de extensión recibidos (postgrados)
-Metrología Deportiva
-Computación



Exposición de trabajos científicos (participación como ponente)
-IX Forum de Ciencias Técnicas
-IX Forum Ramal Provincial Deporte, Cultura Física y Recreación

1995- Cursos de extensión recibidos (postgrados)
-Gimnasia Básica
-Cultura Colonial Cubana
-Técnicas Diversas(Masaje)
-Curso Internacional de Planificación y Gestión de la Recreación
Deportiva (ACCAFIDE)
-Curso de .Asesor y consultor de animación para redes hoteleras,
cadena L.T.I

Exposición de trabajos científicos (participación como ponente)
-X Forum Ramal-Provincial Deporte, Cultura Física y Recreación
-Animacjor turístico en hoteles de la cadena hotelera L.T. I.

1996- Cursos de extensión recibidos (postgrados)
-Diversas Técnicas de Masaje I
-Técnicas Yoga
-Elementos Terapéuticos del Taichi chuan

Exposición de trabajos científicos (participación como ponente)
-I Taller Científico .Internacional de Ciencias
Sociales en la Cultura Física (C. de la Habana)

Participo como profesor de los siguientes cursos y postgrados
-Las Actividades Recreativas y la Animación Turística- Matanzas
-Las Terapias Wushu como-una forma recreativa
-Matanzas
-Animador turístico y Asesor para la cadena hotelera Sol - Melia- Varadero

1997- Cursos de extensión recibidos (postgrados)
-1 Curso Internacional de la Academia Olímpica
-Didáctica de la Educación Superior

Exposición .de trabajos.científicos (participación como ponente)
I Conferencia Internacional de Educación Física y Deportes
I Conferencia Técnico Científico, I Taller Nacional de Generalización

Participo como profesor de los siguientes cursos y. postgrados
-Animación Turística y Recreación
-Técnicas Yogas y elementos de Taichi chuan para animadores turísticos
-Animador Turístico en Hoteles de la Cadena hotelera AC COR-Varadero

1998- Cursos de extensión .recibidos (postgrados)
-Titulo de Master en Ciencias y Juegos Deportivos



Participo como profesor de los siguientes cursos y postgrados
-Olimpismo: .Anillos de Humanidad, llama de una esperanza
-Defensa Personal para la mujer

1999- Cursos de extensión recibidos (postgrados)
-II Curso Internacional de la Academia Olímpica

Exposición de.trabajos científicos (participación como ponente)
II Conferencia Internacional de Ciencias Actividad Física y Deportes

Participo como profesor de los siguientes cursos y postgrados
-Animación y Recreación I
-Formación de animadores para la cadena-hotelera Sol
-Melia
-Olimpismo: Conquistando un nuevo milenio

2000- Cursos de extensión recibidos (postgrados)
-Técnicas- de Tae ~Bo (aerobox)
-Trabajo recreativo con personas de la 3ra edad

Participo como profesor.de los.siguientes cursos y.postgrados
-Curso de formación de animadores para los hoteles DalOnder -Brasil
-Curso de Animación turística para empresarios de Gramado y Canela
- Brasil
-Curso de formación de animadores en la NUCAN -Brasil

Exposición de trabajos científ:cos(participación como ponente)
-Jornada Turística de .Bento Gonzalves -Brasil
-Publicación de artículos en el semanario: www.region.com.ar

2001- Cursos de extensión recibidos (postgrados)
-Recreación en Hoteles
-Hi dr o gimnasíi ca. para. grup o s
especiales

Exposición de trabajos científicos (participación como ponente)
-I evento sobre la mujer en el deporte. Caxias do sul- Brasil

Participo .como profesor de los siguientes cursos y postgrados
-II Taller de Animación Turística - Panamá
Publicación del libro: La Animación Turística(Manual teórico- practico)- Panamá

2002-
Participo como profesor de los siguientes cursos y postgrados
-Tae - box. Taichi y Yoga, para animadores turísticos
-Curso cómo-trabajar, en .un gimnasio, para animadores
-Curso de- defensa personal para la mujer
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5 años de PERIODISMO en Tierra del Fuego
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INF.GENERAL ¡ Se desarrolló un curso de Animación y Recreación Turística volver

Turismo: Incentivan la práctica de actividades
recreativas para los turistas que nos visiten
Pedro Pablo Abreu Hernán, profesor en Animación y Recreación Turística, explicó que la importancia
de aplicar la animación turística en la atención de los visitantes a Tierra del Fuego consiste en
"actividades recreativas para niños y adultos que permiten que las personas se relajen". "Se puede
aplicar en cualquier lugar, en un colectivo, un hotel o una agencia de viajes", agregó. Abreu Hernán
estuvo dictando un curso destinado a profesionales del turismo y profesores de educación física.
"La aceptación fue positiva, la gente se divirtió, son dos días en los que se relacionaron todos y se
fueron con alegría", indicó.
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Pedro Pablo Abreu Hernán, profesor en Animación y Recreación Turística,
explicó que la importancia de aplicar la animación turística en la atención de
los visitantes a Tierra del Fuego consiste en "actividades recreativas para
niños y adultos que permiten que las personas se relajen". "Se puede aplicar
en cualquier lugar, en un colectivo, un hotel o una agencia de viajes", agregó.
Abreu Hernán estuvo dictando un curso destinado a profesionales del turismo y
profesores de educación física. "La aceptación fue positiva, la gente se divirtió,
son dos días en los que se relacionaron todos y se fueron con alegría", indicó.
"Esto permite que la gente tenga un valor agregado del lugar al que va", expresó
agregando que "la idea de la animación es que las personas se socialicen. Y en el
curso se aprende todo eso".
Según analizó el profesor, en el caso de Ushuaia "hay que hacer un estudio de
precio con respecto a la alimentación, la ropa, etc. Hay cosas que resultan
caras a los turistas. Y principalmente hay que empezar a pensar en el
residente. SÍ algo resulta caro para un turista, es el doble de caro para un
residente".
También señaló que "hay que darle valor agregado a las cosas, por ejemplo, se le
puede regalar un souvenír a un turista y por más que sea caro lo que compra, el turista queda contento.
La gente tiene que entender que hay que superarse".
Además, explicó que es necesario "dar información al turista en cada uno de los alojamientos, sobre las
comodidades del mismo, las instalaciones, donde puede comer, etc.".
En declaraciones a FM del Sur, Abreu Hernán analizó que "hay turistas que paran en el mismo hotel, se
toman un colectivo para ir a esquiar, esquían, vuelven y no se conocen. La idea es que todos se
conozcan y relacionen" a través de actividades efectuadas por los guías de turismo o asesores.
Continuando con su análisis, sostuvo que "hay que pensar en qué tipo de turismo se quiere, qué tipo de
turista se quiere recibir. Además pensar en la forma en que el turista dure más de tres días. Hay que
buscarle el valor agregado para que se quede más tiempo y mejor. Y hay que estudiar la relación con el
precio, no hay que aprovecharse del turista, porque eso mata el turismo. Hay que vender las cosas en un
precio estándar. No puede ser que la centolla sea cara si es un producto regional", manifestó aunque aclaró
que "no soy quien debe aconsejar nada, porque sería injusto de mi parte. Las soluciones deben salir de

Fecha: 7/8/2006

Hora: 17:30
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