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BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

 

PROGRAMA DE VIAJE DE ESTUDIOS “SANTACRUCEÑO SOY” 
 
 

Artículo 1°- CREASE en el ámbito de la jefatura de Gabinete el Programa de Turismo 
Educativo "Santacruceño soy", destinado a alumnos del Nivel Primario, Secundario y 
modalidad Técnica, con el objeto de favorecer el conocimiento de nuestra provincia y la 
comprensión de la realidad histórica, geográfica, cultural, social y económica de nuestra 
provincia. 
 
Artículo 2°. - El Programa de Turismo Educativo "Santacruceño soy" podrá ser de 
intercambio, viajes de estudio, colonia de vacaciones del receso de verano, colonias de 
vacaciones del receso de invierno, viajes de egresados con fines recreativos.  
Las agencias de viajes turísticos que, en tiempo de aislamiento social, o de una situación 
excepcional que dificulten o impidan el cumplimiento de los servicios previamente 
pactados en el contrato, sin detrimento de los derechos y obligaciones establecidas en la 
Ley nº 25.599, podrán ofrecer viajes alternativos a lugares turísticos dentro del territorio 
provincial. 
 
Artículo 3°. - Los gastos de traslado, alojamiento y comida, de los alumnos y 
acompañantes serán presupuestados anualmente, debiendo contemplar la Autoridad de 
Aplicación todas las erogaciones que demande la implementación del programa. 
  
Artículo 4°. - A fin de participar del Programa los alumnos y los docentes a cargo, 
deberán elaborar un proyecto fundamentando la propuesta con identificación de los 
objetivos educativos generales y específicos, los contenidos curriculares a trabajar y las 
actividades educativas a cumplir previas, durante y posterior a la realización del viaje.  
 
Artículo 5°. - Todos los estudiantes que sean parte del programa estarán cubiertos por 
el seguro de responsabilidad civil abonado por el Consejo Provincial de Educación. En el 
caso de establecimientos de gestión privada, será a cargo de la entidad propietaria la 
contratación del seguro de responsabilidad civil con cobertura para la salida escolar, por 
lo que la misma deberá ser autorizada expresamente por el Representante Legal. 
 
Artículo 6°. - A efectos de la presente Ley entiéndase como viaje educativo a toda salida 
fuera del ámbito escolar, que contemple una propuesta didáctica en terreno, en el marco 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y coherente con los contenidos curriculares 
pertinentes. Su duración puede prolongarse hasta cinco días hábiles. Se realizarán 
dentro de la jurisdicción provincial, en cualquier época del año, proponiéndose itinerarios 
especiales con requisitos específicos, de acuerdo con las características y extensión de 
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la salida. En el caso de que las distancias lo requieran, las salidas pueden extenderse 
dos días más, siempre que éstos sean inhábiles (feriados o fines de semana).  
 
Artículo 7°. - La autoridad de aplicación coordinará con el Consejo Provincial de 
Educación, la Secretaria de Estado de Deporte y recreación y el la Secretaria de Estado 
de Turismo, las acciones tendientes a la implementación de los viajes, así como toda 
aquella cuestión que facilite la implementación del presente programa. 
 
Artículo 8°. - DE FORMA. – 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Martín CHAVEZ – Hugo Ariel 
GARAY – Carlos SANTI – Claudio BARRIA.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

Señor Presidente: 
 

Mediante el presente proyecto estamos propiciando la creación del Programa 
de Turismo Educativo "Santacruceño soy", destinado a alumnos del último año de la 
Educación del Nivel Primario, Secundario y modalidad Técnica, con el objeto de favorecer 
el conocimiento de nuestra provincia y la comprensión de la realidad histórica, geográfica, 
cultural, social y económica de nuestra provincia. 

 
 Tenemos claro que el turismo es uno de los sectores productivos que más se 

ha visto -y se verá- afectado por los impactos del COVID-19, y que el mismo requerirá de 
mayor protección, cuidado y proyección para iniciar su recuperación en un futuro cercano.  

 
Sabemos también que la elaboración de los nuevos protocolos sanitarios para 

la pos pandemia, de cara a estar listos para cuando arranque la flexibilización progresiva, 
serán obligatorios a fin de que los destinos se vuelvan amigables; pero no desconocemos 
que esta reapertura será lenta, lo que nos obliga desarrollar estrategias aplicables de 
cara al nuevo paradigma que plantea la actividad turística luego de este momento. 

 
En este sentido se plantea la posibilidad de que, una vez superada esta 

pandemia, podamos desarrollar actividades turísticas dentro del territorio provincial, 
privilegiando aquellos destinos que más se ajusten a las nuevas exigencias sanitarias. 

  
Este es el caso del turismo de naturaleza en lugares rurales, naturales y 

agrestes; lo que constituye un segmento de suma importancia debido a la variedad de 
ambientes en los cuales se realizan diversas disciplinas que conjugan lo deportivo, lo 
paisajístico, lo cultural antropológico y la educación ambiental.  

 
Todo hace pensar que será éste el segmento que seguramente tendrá, por parte 

de los visitantes, en el futuro cercano, una mayor demanda; lo que nos lleva a imaginar 
al turismo en un contexto social, ambiental y cultural; al desarrollo de la actividad no 
solamente especulando con beneficios económicos, sino también asociado a los 
intercambios, experiencias y reafirmación de patrones culturales e identidad cultural, y 
por supuesto conservación y aprovechamiento racionales de los recursos naturales. 

 
Partiendo de esta premisa hemos elaborado esta propuesta de Turismo 

Educativo, como un puntapié inicial que motorice recursos públicos de manera virtuosa; 
al atender necesidades educativas, sociales y económicas que demandan respuestas 
creativas y de implementación práctica. 

 
Por una parte, vemos como el viaje de egresados para muchos alumnos de 

quinto año del secundario -y otros, más chicos, que están terminando sexto o séptimo 
grado de primaria-, es lo más importante del año; eso que esperan con ansias al empezar 
a cursar. Pero al igual que muchas otras situaciones, la pandemia de coronavirus dejó al 
menos congelada la ilusión del mismo.  

 
La otra opción es la posibilidad de realizar un viaje educativo, pero los paquetes 

que ofrecen algunas Agencias de Turismo son inaccesibles para la mayoría de los 
establecimientos educativos. De esta manera, el turismo educativo excluye de sus 
satisfactorios beneficios a todos aquellos alumnos que no cuentan con los ingresos 
necesarios para solventar los costos generados por esta modalidad turística, que a 
diferencia de otras en donde las prácticas implican cierto grado de posición económica, 
en este caso estamos hablando de educación. 

En este sentido nos parece importante señalar que, cuando se defienden los 
beneficios del Turismo Educativo, se hace referencia a una herramienta para el 
aprendizaje que le posibilite al alumno desarrollar capacidades cognitivas en un ámbito 
totalmente innovador; donde, por medio de los sentidos, se construyan conocimientos 
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mediante la interacción del educando con los recursos culturales, naturales y económicos 
que posee la Provincia, como una manera de promover una formación integral de los 
estudiantes santacruceños.  

 
No es menos importante señalar que los contenidos curriculares aportan 

consignas basadas en lo local y provincial; además, los alumnos deben previamente 
desarrollar una alfabetización (leer, escribir, contar, etc.), y un nivel de socialización que 
les permitan desempeñarse de forma competente e independiente antes de comenzar a 
incorporar nuevos conocimientos desde otras estrategias más avanzadas.  

Hablar de Turismo Educativo, es hablar del proceso que involucra aprendizajes 
en temas específicos, utilizando como rangos de aplicación o escenarios el mismo viaje, 
sus respectivas paradas técnicas y el lugar de destino.  

 
Ello posiciona la actividad en un tipo de producto turístico, entendido como una 

combinación de prestaciones y elementos tangibles e intangibles que ofrecen unos 
beneficios al visitante como respuesta a determinadas expectativas y motivaciones.  

En este contexto los elementos tangibles están dados por los servicios turísticos 
comúnmente ofrecidos; estableciéndose una diferenciación especial en torno a los 
elementos intangibles, puesto que las motivaciones y expectativas giran alrededor de los 
conocimientos que puedan aportar el viaje. 

 
Es por ello que estamos proponiendo que los estudiantes de todas las escuelas 

públicas de los niveles Primario y Secundario en particular aquellos de los sectores más 
vulnerables, puedan conocer, comprender y apropiarse de la diversidad geográfica y 
cultural de nuestra provincia, y disfrutar del tiempo libre mediante la realización de 
actividades socio/recreativas, educativas e integradoras.  

 
Es decir, estamos proponiendo –mediante la práctica turística- una educación 

integral, equitativa y justa para nuestra comunidad. 
 
Creemos que no solo es posible, si no que los tiempos que vivimos exigen un 

compromiso del Estado que haga posible el desplazamiento de grupos de niños, niñas y 
jóvenes, acompañados por sus docentes, desde su escuela hasta los destinos turísticos 
de Santa Cruz, en especial los Parques Nacionales y provinciales, reservas naturales y 
lugares en los que la actividad económica resulte de interés como es el caso de los 
distintos yacimientos que existen en nuestra provincia. 

 
La propuesta elaborada contiene cuatro componentes de características 

diferenciadas de acuerdo con la época del año y la intencionalidad educativa; los que 
podrán ser de intercambio, viajes de estudio, colonia de vacaciones del receso de verano, 
colonias de vacaciones del receso de invierno, y viajes de egresados con fines 
recreativos. 

 
Convencidos de que esta iniciativa aportará grandes beneficios a los estudiantes 

santacruceños, apostando una educación cada vez más equitativa y justa. También 
apreciando la riqueza de nuestro patrimonio cultural y natural, fomentando el crecimiento 
del turismo regional es que solicitamos a nuestros pares la sanción de la presente Ley.     

 
 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Martín CHAVEZ – Hugo Ariel 
GARAY – Carlos SANTI – Claudio BARRIA.- 
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