La Camara de Diputados

de la Provincia verla con agrado qre el Poder

Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, evalue la
posibilidad de autorizar el Turismo de cercanfa dentro de la

rovincia de

Santa Fe,
a) respetando los protocolos que el Gobierno Nacional ha elaborado y
puedan elaborarse en un futuro de acuerdo a la evoluci6n del C
b) mediante la presentaci6n de protocolos que puedan elabofar el sector
turfstlco, como los hoteleros, el turismo rural y de esparcimien o, asl como
tarnblen todo sector relacionado al rubro para su correspondien e desarrollo
de forma interna en la Provincia de Santa Fe;
de

c) autorizar a realizar el turismo de cercanfa a grupos
personas y con la correspondiente autorizaci6n mediante rese
d) evaluar la posibilidad de que los santafesinos y las santaflinas

puedan

desplazarse dentro de la Provincia mediante combis y/o minib s respetando
el distanciamiento social, preventive y obligatorio, con cubre b cas y con la
debida desinfecci6n;
e) establecer controles pertinentes para que el turismo de c

pueda

desarrollarse de forma eficaz;
f)

coordinar con los gobiernos locales estrategias paral impulsar la

reactivaci6n del sector hotelero y gastron6mico mediante
cercanfa.

Monica Peralta
Diputada Provincial
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CAMARA DE DIPUTADO
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
al turismo

La Organizaci6n Mundial del Turismo
como

"un

fen6meno

social,

cultural

y

econ6mico que I supone el

desplazamiento de personas a palses o lugares fuera de su entorno habitual
por motivos personales, profesionales o de negocios".1
La actividad turfstica ha ido experimenta
incremento continuo en los ultimos afios, tanto a nivel mundi~I como para
nuestro pals, convlrtlendose en un motor clave para el dJsarrollo y la
integraci6n socio-econ6mica.
Las estadlstlcas de 2019

muestran que los viajeros

nacionales representaron el 90°/o del movimiento turlstlco en el pafs-, por
tal motivo el turismo interno ha sido de vital importancia.
Nuestra Provincia tiene

un

largo

rrido

desarrollo de turismo receptivo de cercanfa con hitos impo[antes

en

el

y que

marcan una polftica de estado perdurable como es el actual "Plan
Estrategico 2025" que establece claros lineamientos y rumbo ostenido a lo
largo del tiempo.
El pr61ogode este plan es un enunciado d stacable ; "La
provincia de Santa Fe cuenta con un territorio rico, generos y diverso en
su geograffa, historia, cultura, educaci6n y actividades eco 6micas. Esta
riqueza y diversidad se hace presente en su gente, en s s ciudades y
pueblos. En Santa Fe no existe una (mica manera de vivir, sentir, crear,
trabajar y Juchar. A lo largo de nuestro extenso y heterog neo territorio,
encontramos marcas de la diferencia, donde los santafesinos y santafesinas

1
2

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos
https://www.telam.com.ar/notas/202005/4617 00-turismo-intemo-coronavirus-reaf
historicos.html
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construyen su provincia desde multiples rafces y pasados, que converqen en
una vision hacia el futuro. Un signo distintivo es la combineaon entre lo
urbano y lo rural. Si bien la poblaci6n se concentra en los gra
urbanos, el territorio es profundamente rural y este fen6meno
identidad santafesina. Una identidad que marc6 el paso d

la historia

nacional con una de las mas importantes batallas por la indep ndencia, la
creaci6n de la bandera argentina, la jure de la Constituci6n Nacional, y
otros hechos como la primera huelga agraria argentina record da como "El
Grito de Alcorta". Provincia que es un punto de referencia polfti o, cultural y
deportivo. Santa Fe genera talentos que iluminan cada

atro, peiie

popular, cancha y hogar. Talentos que deslumbran al pafs y al

undo, y sus

nombres traspasan Ifmites y tiempos. Este proceso infinito de onstrucci6n
de identidad, conocimientos y vida, atesora y reivindica a

us pueblos

originarios y reconoce los ingredientes para la cultura y el trabajo que
trajeron los inmigrantes. Tierra de oportunidades, es centro de estudio,
investigaci6n e innovaci6n, que aporta una de las ofertas e ucativas de
nivel superior mas importante de teunoemence.

Territorio

ue invita a

reencontrarse con la tierra, a treves de circuitos turfsticos aue recorren
importantes espejos de agua dulce y sus playas, rodeados
campo donde se pueden realizar actividades de pesca y neutic , caminatas
y cabalgatas de aventura y avistaje de flora y fauna; tembie , recorridos
por la historia, a treves de la diversidad culinaria y una red de pueblos,
donde la palabra y los relatos de los pobladores son protagonis as. Santa Fe
es un territorio que mira hacia adentro para integrarse al pafs y al mundo."
La realidad nos generar una abundante in ormaci6n de
lo que esta sufriendo el sector del turismo de nuestra pro incia, en el
contexto de la pandemia Covid-19, donde los planteo de I s diferentes
organizaciones gremiales empresariales y cameras que
importante sector de la economfa, muestran claramente com

a pesar de

los diferentes programas y ayudas del estado, la situaci6

de es de
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quebranto

generalizado donde es impostergable volver

poner en

funcionamiento este dinamlco y pujante sector .
La posibilidad de retomar las actividadesj del mismo
modo que previa a la pandemia , entendemos que es a median plazo, pero
sin lugar a dudas y en conocimiento de acciones llevadas adela tes en otras
regiones de nuestro pafs, como tamblen del mundo , es prlorltarto e
impostergable

autorizar el Turismo de cercanfa dentro de la lf>rovinciade

Santa Fe
En consecuencia, Sr Presidente, solicito a\ mis pares
tengan a bien acornpafiarrne

en la aprobaci6n del presente ~royecto de

Comunicaci6n.

Monica Peralta
Diputada Provincial
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