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Hace dos años, asumí el mandato del pueblo de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur de gobernar nuestra amada Provincia. Lo 
sentí como un enorme honor. Pero mayor aún 
fue la obligación que contraje ante quienes me 
votaron y ante quienes no me votaron, y la nece-
sidad de cambiar el rumbo de una Provincia que 
comenzaba a verse en el resto del país, injusta-
mente, como inviable.

Fueron dos años duros para todos los fueguinos. 
No es mi estilo decir que todo lo hecho fue bue-
no, que no cometimos errores y mucho menos 
que la tarea está hecha. Toda mi vida tuve un 
compromiso ético con la verdad. Y ser Goberna-
dora lo aumentó mucho más.

Puedo decir que estamos mucho mejor que 
aquel 1° de marzo de 2016. Que estamos aca-
bando con la inequidad muchas veces escan-
dalosa. Que nuestra Provincia es escuchada en 
la Nación a la par de las más grandes. Que nos 
estamos incorporando con todos nuestros de-
rechos y con la fuerza de nuestra voz a partici-
par, pedir y exigir ante un gobierno nacional con 
el que se puede estar de acuerdo o no, pero que 
permite la discusión democrática.

Nos propusimos establecer la normalidad insti-
tucional, y hoy nos encontramos con una Provin-
cia pacificada, que ha sido capaz de mostrar lo 
mejor de su gente y de sus instituciones. 
Todo lo logrado sólo fue posible con el acompa-
ñamiento y el apoyo de los trabajadores, de los 
sectores empresariales, y de la actitud de madu-

rez y responsabilidad por parte de nuestras au-
toridades y dirigentes políticos. Ante posiciones 
diversas siempre he sentido que ningún sector 
quiere que a nuestra Provincia le vaya mal.

Así, hemos logrado alcanzar acuerdos institucio-
nales básicos en defensa de los intereses de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Hemos vuelto a poner en la agenda del Estado 
a la Obra Pública, que tiene máxima prioridad, 
porque estoy convencida que es una de las he-
rramientas que tenemos para seguir creciendo 
y mejorar la calidad de vida de todos los fuegui-
nos. Lo hicimos con transparencia y cumpliendo 
la Ley, la única manera que entiendo de hacer las 
cosas.

El Plan de Obra Pública es ambicioso, integral y 
posible. Incluye viviendas, urbanización y servi-
cios públicos de agua, gas y cloaca; obras de in-
fraestructura para la salud, el deporte y la educa-
ción. Necesitamos del crecimiento y el desarrollo 
de una economía competitiva que agregue valor 
y genere empleo. Solamente unidos podemos 
lograrlo. Conozco perfectamente los problemas 
que enfrenta el frente fiscal. Hoy hemos logrado 
un ordenamiento en las cuentas públicas, cance-
lar deudas de gestiones anteriores, y así alcanzar 
mejores condiciones para llevar adelante Obras 
Públicas imprescindibles, sobre todo teniendo en 
cuenta que somos una de las provincias con ma-
yor crecimiento demográfico del país. 

En la misma dirección y con la seguridad de ac-
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DESARROLLO SOSTENIBLE

tuar en beneficio de los fueguinos, pusimos a sal-
vo de la bancarrota y de la armonización la caja 
de jubilaciones, recuperamos el rol específico de 
la obra social en el sistema de salud, y asumimos 
el compromiso de cancelar deudas históricas 
con dichos organismos. 

Nuestro Estado, el de todos, está recuperando el 
rol promotor y de servicio público.

Estamos convencidos que la capacitación es un 
proceso estratégico y permanente para dar me-
jor respuesta a los desafíos de desarrollo. 

Por eso estamos trabajando fuertemente en la 
capacitación y profesionalización de todas las 
áreas y niveles del Estado Provincial, en equiparlo 
con tecnologías que simplifiquen y agilicen trá-
mites, y en mejorar la calidad de la atención y el 
servicio público. 

Tenemos un Estado con nuevas capacidades 
para gestionar políticas públicas, especialmente 
en materia de planificación estratégica, ordena-
miento, coordinación y de vinculación de la cien-
cia y la tecnología. Hemos mejorado también sus 
capacidades básicas, como lo son la de recau-
dación y la de control y fiscalización en diversas 
actividades.
Nos propusimos recuperar la calidad del Sistema 
Educativo y del Sistema de Salud y hemos dado 
pasos gigantes en cuanto al cumplimiento del 
calendario escolar, a la inversión en equipamien-
to, infraestructura edilicia y en materia de incor-
poración de recursos humanos para una mejor 

atención del sistema de salud en su conjunto.

En un contexto nacional que fue creciendo en 
dificultad y complejidad fiscal y política, afronta-
mos mejor que otras provincias los impactos de 
las políticas nacionales. Hemos logrado defender 
nuestros niveles de empleo registrado (el más 
alto del país), la estabilidad del empleo público, 
sostener nuestra caja de jubilación, y seguimos 
fomentando nuevos puestos de trabajo direc-
tos e indirectos, por la vía de la obra pública, de 
acuerdos sectoriales y de nuevos proyectos de 
industrialización que potencien nuestra capaci-
dad de desarrollo. 

Les mentiría si les dijera que estoy conforme con 
lo hecho. Siento que estamos en el camino co-
rrecto y que falta mucho, muchísimo para el cre-
cimiento y el bienestar de la Provincia. Asumo el 
desafío con las mismas ganas, la misma fuerza 
y la misma responsabilidad que hace dos años.

Tengo demasiada responsabilidad para ocupar-
me de temas electorales. Les puedo asegurar 
que mi único interés, que mi misión, es que cada 
uno de los fueguinos viva mejor en una Provincia 
que nos llena de orgullo, de presente y de futuro.

Rosana Bertone
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LA PROVINCIA RECIBIDA

En una de las Provincias de mayor crecimiento del 
país, (como volvió a mostrarlo el Censo Nacional 
2010) la capacidad estatal para prestar los servi-
cios a la producción y a los ciudadanos, se encon-
traba seriamente debilitada y comprometida: 

› Obra pública paralizada y en algunos temas pun-
tuales como saneamiento, debido a la discusión de 
competencias entre la Provincia y los Municipios. 

› Entre agosto de 2014 y agosto de 2016, el cau-
dal de agua descendió de 6428 a 5064 m3 lo que 
provocó cortes de suministro de hasta 20 días.

› Desfinanciamiento de la salud pública compro-
metiendo la disponibilidad de insumos hospitala-
rios básicos. 
› La imposibilidad de cumplir el calendario esco-
lar mínimo (180 días de clase) era un hecho natu-
ralizado de la vida fueguina. 160 era el promedio 
de días de clase en Tierra del Fuego durante el 
período 2010-2016 con un pico mínimo de 152 
días en 2013. 

› Pago de salarios y jubilaciones en cuotas pro-
ducto de un sistema previsional en situación de 
déficit progresivo e insostenible.

› Desfinanciamiento y déficit creciente de 
Obra Social. 

› El Crecimiento y el Desarrollo como temas au-
sentes en la Agenda de Gobierno. 

› Tierra del Fuego venía de ser la Provincia argen-
tina con la tasa de conflictividad más alta del país. 

La toma de la Casa de Gobierno puso en evidencia 
el agotamiento del diálogo político y gremial, y una 
preocupante situación de ingobernabilidad. 
 
Con este panorama, el deterioro y la postergación 
de la calidad de vida de los fueguinos era un pro-
ceso inexorable.

Aquel Estado provincial, protagonista y activo en 
los primeros años de vida institucional, sólo se 
limitaba cuando podía, a pagar sueldos y jubila-
ciones -postergando y acumulando otras obliga-
ciones y demandas importantes en materia de 
desarrollo y obra pública.

Una aproximación a la con-
flictividad laboral en la so-
ciedad fueguina. 

Revista Sociedad Fueguina 
N° 2 Años 01 Noviembre 
2013 ICSE-UNTDF 
p. 15-17

NOS PUSIMOS A GOBERNAR PARA 
TODOS LOS FUEGUINOS

Nuestro mensaje de campaña fue franco y sin 
promesas irrealizables, y el pueblo finalmente 
nos dio la legitimidad para gobernar y solucionar 
los problemas de todos los fueguinos. 

A partir del mandato que nos diera el Pueblo de 
Tierra del Fuego, asumimos la crisis con la misión 
de gobernarla y de transformarla en una oportuni-
dad histórica para construir con todos una Provin-
cia mejor: ordenada, pacificada, previsible, pujan-
te, desarrollada, justa, solidaria y sostenible.

Pusimos en funcionamiento la maquinaria gu-
bernamental para gestionar las políticas públicas 
que merecía y reclamaba la sociedad fueguina. 

Y lo hicimos sobre la base de valores esenciales 
e imperativos para cumplir una Función Pública 
orientada a los ciudadanos: Transparencia, Res-
ponsabilidad Fiscal, Eficiencia, Eficacia, Efectivi-
dad, Desburocratización, Modernización e Inno-
vación, Profesionalización y Capacitación.



— 12 —  — 13 —  

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS DESDE 
EL PRIMER DÍA DE GESTIÓN: 

› Ordenar las cuentas públicas.

› Recuperar el rol del Estado y reconstruir capaci-
dad de gobierno para tomar decisiones legítimas 
y efectivas sobre la base del diálogo institucional 
y la paz social. 

› Combatir y erradicar todo tipo de corrupción.

› Mejorar la eficiencia y la eficacia de los servi-
cios que presta el Estado. 

› Salvar la Caja Previsional y la Obra Social de la 
Provincia. 

› Recuperar el tiempo de la educación pública 
para nuestros hijos.

› Defender de manera irrestricta el régimen in-
dustrial y desarrollar todas sus potencialidades 
productivas para la agregación de valor y la gene-
ración de más puestos de trabajo genuino. 

› Impulsar un ambicioso e inédito Plan de obra 
pública capaz de dar cuenta del crecimiento po-
blacional de la provincia, de satisfacer las deman-
das de la actividad económica, y de impactar en 
la generación de empleo.

› Devolverle al Sistema de Salud Pública de Tierra 
del Fuego el prestigio y la calidad de los servicios, 
que fue perdiendo por malas administraciones. 

OBJETIVOS VISIBLEMENTE 
CUMPLIDOS EN 2 AÑOS DE GOBIERNO

El total de obras públicas en estos dos años supe-
ra las 200, con una inversión de casi 10.000 millo-
nes de pesos.

Alrededor del 70% de la obra pública emprendida, 
está destinada a servicios básicos y a infraestruc-
tura para la salud, la educación y el deporte.

La Provincia está mucho mejor que hace dos años. 

› Recuperamos capacidad de gobierno y de diá-
logo institucional. 

› Ordenamos y transparentamos las cuentas pú-
blicas lo que nos permitió avanzar en la cancela-
ción de deudas históricas sin resentir la presta-
ción de servicios básicos esenciales. 

› Establecimos una política salarial responsable y 
respetuosa del esfuerzo de todos los trabajadores. 

› Implementamos una ley de retiros voluntarios 
que respeta la estabilidad del empleado público. 

› Pusimos fin a prácticas de corrupción 
administrativa.

› Apaciguamos la vida cotidiana de las familias 
fueguinas devolviéndoles la previsibilidad: pagan-
do en término y en su totalidad salarios, aguinal-
dos, pensiones y jubilaciones. 

› Salvamos la Caja Previsional y la Obra Social de 
la Provincia, dejándola en manos de los fuegui-
nos y estamos cancelando deudas asistenciales 
históricas. 

› Con el apoyo de toda la dirigencia política he-
mos llevado adelante la defensa de la Industria y 
del rol geopolítico de la Provincia, mediante una 
trabajosa negociación con el Gobierno Nacional 
que evitó una pérdida de recursos fiscales y de 
puestos de trabajo cuya magnitud y proporción 
hubieran significado la disolución institucional de 
la Provincia.

› Recuperamos la Paz Social y el tiempo de edu-
cación para nuestros hijos. Después de muchos 
años pudimos completar en 2017 un calendario 
escolar de 185 días de clase superando la meta 
mínima establecida para la Nación.

› Dejamos de discutir competencias y nos pusi-
mos a trabajar por el saneamiento de la Bahía de 
Ushuaia.

› El Estado Provincial cuenta con mayores capa-
cidades y mejores prácticas para prestar servi-
cios y gestionar políticas para el desarrollo de 
la Provincia: Planificación Estratégica, Ciencia y 
Tecnología; Recaudación Tributaria y Capacita-
ción permanente en todos los niveles de la Admi-
nistración Pública Provincial.

La pacificación lograda hace difícil creer que fui-
mos la jurisdicción más conflictiva del país.

No hubiera sido posible iniciar el plan más am-
bicioso de Obra Pública sin una Provincia orde-
nada en lo fiscal, criteriosa en la asignación de 
recursos, y sin un Estado que ha mejorado no-
tablemente sus capacidades para prestar más y 
mejores servicios a más ciudadanos y para ges-
tionar buenas políticas públicas para el desarro-
llo de la Provincia. 

LOS FUEGUINOS Y EL 
CONSENSO FISCAL 

Responsabilidad, logros y un futuro que es posible.

“Con convicción y con firmeza, pero sin soberbia 
ni tozudez, hemos logrado la defensa de nuestros 
puestos de trabajo y de nuestra industria (…) fren-
te a la adversidad, los fueguinos dimos una mues-
tra de madurez y nos unimos en defensa de nuestra 
industria y nuestro trabajo. Podemos unirnos tam-
bién para el crecimiento y el desarrollo sostenible de 
nuestra Provincia.” 

Rosana Bertone

Hacia el final del 2017 la Provincia vio seriamente 
comprometida su continuidad institucional fren-
te a un conjunto de reformas fiscales y tributarias 

pretendidas por el Gobierno Nacional, que el Go-
bierno de la Provincia no podía acompañar. 

El Compromiso Fiscal firmado con Nación, junto 
a 22 de las 23 provincias argentinas, evitó una 
pérdida irrecuperable de recursos fiscales copar-
ticipables y de puestos de trabajo, salvando a la 
Provincia de su disolución social e institucional. 

Pero los fueguinos hemos dado una gran mues-
tra de responsabilidad institucional e inteligencia 
política. 

El Consenso Fiscal ha sido un gran logro conjun-
to entre el Gobierno de la Provincia y los Gobier-
nos Municipales de las tres ciudades, resultado 
de la unidad política y del apoyo amplio generoso 
que con anterioridad supo rubricar toda la diri-
gencia política de Tierra del Fuego cuando estu-
vo en riesgo la continuidad de la 19.640 y la del 
Estado Provincial en su conjunto.

Este acontecimiento histórico y político de uni-
dad y de afirmación colectiva de los intereses 
provinciales merece una alta consideración en la 
medida en que se puso en evidencia con absolu-
to realismo:

› Que la función de gobernar exige responsabi-
lidad e inteligencia para saber cuándo y cómo 
manifestar el desacuerdo o buscar consensos 
básicos. La ética de la responsabilidad pasa a ser 
de aquí en más un valor compartido por quienes 
hemos recibido ese mandato popular. 

› Que gobernar con responsabilidad no significa 
abandonar convicciones ni resignar la defensa 
de los intereses de Tierra del Fuego y su impor-
tancia para la realización y afirmación de los inte-
reses nacionales.

› Que solo así podríamos evitar nuevas desilusio-
nes y postergaciones que hacen a la calidad de 
vida de los fueguinos. 

Con el consenso fiscal hemos logrado beneficios cla-
ros para Tierra del Fuego:

› Logramos mantener la Caja de Previsión Social 
en el ámbito provincial, sin transferir ni armonizar 
con Nación, sosteniendo para los que aportaron 
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a nuestro sistema el índice de movilidad del 82% 
referenciado a los trabajadores en actividad.

› Evitamos una pérdida de casi mil millones de 
pesos por lo que hubiera significado un fallo por 
el fondo del conurbano.

› Recuperamos para la provincia 2.200 millones 
de pesos en bonos como cancelación de la deu-
da por la pérdida del 15% de ANSES, que no ha-
bía sido nunca reclamada por administraciones 
anteriores. Podremos aplicar esos fondos a can-
celar obligaciones contraídas durante más de 20 
años con la caja de previsión.

› Preservamos los recursos del Fideicomiso Aus-
tral y el Fondo de la Soja, para invertir en obras 
públicas y también en equipamiento.

Hemos impedido entre todos, que se dilapidara 
el esfuerzo de varias generaciones para hacer de 
un territorio lejano y olvidado, una Provincia con 
futuro. 

Y de la misma manera hemos defendido un man-
dato histórico- fundacional, frecuentemente sosla-
yado por el poder central, como ha sido y es el de 
asegurar presencia soberana en el extremo sur y 
una integridad territorial que preservara derechos 
y prácticas históricas de la vinculación de la Tierra 
del Fuego con Malvinas y con la Antártida.

COMPROMISO CON LOS ODS

DEL ORDENAMIENTO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Los resultados nos indican que luego de dos años 
de gestión, las decisiones tomadas fueron acerta-
das y efectivas. 

Con capacidad de trabajo y con un rumbo claro, 
en menos de dos años y con viento en contra, hi-
cimos mucho más de lo que otros hicieron con 
viento a favor. 

Pero aún con disidencias pudimos demostrar y 
demostrarnos que podemos ponernos de acuerdo 
sobre las Políticas de Estado que resultan impres-
cindibles para el Desarrollo de Tierra del Fuego. 

En una situación difícil mostramos lo mejor de 
nosotros y nos unimos para defender el valor de 
nuestra historia y de nuestro trabajo. ¿Por qué no 
hacerlo también, para mostrar el futuro que so-
mos capaces de imaginar y construir? 

Somos una provincia que debe crecer y desarro-
llarse sostenidamente 

Con importantes avances en materia de pacifi-
cación social, de ordenamiento y responsabilidad 
fiscal, de diálogo político y de acuerdos institu-
cionales para la gobernabilidad y la gobernanza 
en nuestra Tierra del Fuego, tenemos buenas 
condiciones de base para encarar una Agenda de 
Desarrollo Sostenible e Inclusivo, es decir, para 
un crecimiento económico y social amigado con 
el ambiente y capaz de incluir a las generaciones 
presentes y futuras. 

UNA PROVINCIA QUE DEBE CRECER Y 
DESARROLLARSE SOSTENIDAMENTE 

Hablar de una Agenda para el Desarrollo Sosteni-
ble de una Provincia que se destaca por su ritmo 
de crecimiento demográfico, implica necesaria-
mente optar por políticas públicas con objetivos 
y metas coordinadas y articuladas que tengan en 
cuenta las necesidades y demandas de las gene-
raciones presentes y futuras. 

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur se compromete 
con la gestión de políticas públicas. 

Que mejoren y hagan sostenible la buena situa-
ción que en materia de Desarrollo Humano y So-
cial presenta Tierra del Fuego: 

Afianzando y mejorando de manera continua la 
calidad de vida de todas las generaciones de fue-
guinos. 

Recuperando el valor y el tiempo de la Educación 
Pública. 

Asegurando el acceso a la vivienda con todos los 
servicios.

Incrementando la inversión en Obra Pública para 
la Salud, la Educación, el Deporte. 

Preservando nuestra Caja de Jubilaciones y nues-
tra Obra Social. 

Afirmando y ampliando derechos. 

Que sean capaces de impulsar un desarrollo so-
cio-productivo sobre la base de todas las poten-
cialidades que tiene nuestra Provincia: 

Defendiendo y ampliando la potencialidad de la 
industria fueguina y la diversificación, calidad y 
competitividad de sus productos.
 
Incrementando la inversión en Obra pública de in-
fraestructura y servicios para atraer inversión y para 
generar más y mejores condiciones de empleo. 

Aprovechando la potencialidad del Turismo.
 
Aumentando la inversión en Ciencia, Tecnología e 
Innovación aplicada sobre la base de esquemas 
de vinculación tecnológica.

Agregando valor a sus recursos naturales. 

Promoviendo y favoreciendo el desarrollo mi-
cro-emprendimientos. 

Que reparen en la importancia de cuidar el activo 
ambiental de los fueguinos:

Prestando servicios públicos de calidad que no 
dañen el ambiente social y natural, bajo normati-
vas y controles que lo impidan. 

Promoviendo modelos de explotación sustenta-
ble, eficiente, no contaminante y saludable, de los 
Recursos Naturales y de su transformación y va-
lorización industrial.

Atendiendo a la potencialidad de nuestros recur-
sos marítimos.

Incentivando la agregación de valor de nuestros 
recursos naturales. 

La opción de este tipo de políticas públicas con 
objetivos y metas de desarrollo sostenible, de-
mandan además y muy especialmente una sos-
tenibilidad política, institucional y organizacional: 
Que ponga como un valor la responsabilidad fis-

cal y la búsqueda de acuerdos institucionales en 
el marco del diálogo democrático. 

Que promueva la gestión cooperativa al interior de 
la organización estatal. 

Que invierta en la capacitación permanente y la 
profesionalización de los agentes estatales. 

Que practique y promueva la Transparencia y el 
combate a la corrupción. 

Que establezca alianzas institucionales para el 
cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo 
sostenible. 

Que desarrolle y afiance capacidades políticas y 
técnicas para gestionar políticas en contextos de 
cambio (Capacidades para la Gobernanza y para 
la Planificación Estratégica). 

Que mejore los sistemas de información, monito-
reo y evaluación de Políticas Públicas. 
Que defienda sus intereses y derechos en los ám-
bitos federal e internacional.

Que sensibilice sobre la problemática ambiental y 
el Cambio Climático y la corresponsabilidad de los 
actores sociales.

Sobre la base de nuestras potencialidades mate-
riales y humanas, es posible una Tierra del Fuego 
que sea una Tierra de Paz y Unión; una Tierra de 
la Vida Buena y Saludable y una Tierra de Pros-
peridad, que haga posible la realización de cada 
fueguino y de la comunidad de la que formamos 
parte.
 
Desde el punto de vista del proceso histórico de 
conformación de la Provincia, sabemos que el 
crecimiento demográfico repentino y acelera-
do presionó fuertemente sobre la capacidad de 
respuesta de un Estado en formación, que debió 
afrontar responsabilidades propias y transferidas 
en el marco de la descentralización de servicios 
sociales implementada en los 90. 

En este sentido y con relación al pasado, el cum-
plimiento de una APDS, nos pone a salvo de no 
repetir viejos errores y de no arrastrar problemas 
típicos e irresueltos de nuestra etapa constitutiva. 
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Con relación al futuro, la opción de políticas públi-
cas con objetivos y metas de sostenibilidad social, 
económica y ambiental, nos pone en situación de 
mejorar la gestión de nuestra políticas públicas, 
sobre la base de la profesionalización, del cono-
cimiento y la información; de lógicas y competen-
cias de la planificación estratégica; de la coope-
ración técnica y de la gobernanza, para encontrar 
soluciones adecuadas a las realidades sociales de 
nuestra Provincia, de manera de asegurar bien-
estar a todas las generaciones de fueguinos. Y 
Nuestra Provincia reúne condiciones como para 
hacerlo con éxito.

“Sabemos que el futuro no se siembra mañana, 
se siembra hoy, y eso estamos haciendo para 
que las generaciones futuras no paguen caro 
nuestra desatención. Toda inversión que imple-
mentemos hoy seguramente rendirá frutos. Son 
muchas cosas de las que los fueguinos estamos 
orgullosos . Tierra del Fuego es sin lugar a du-
das una tierra de oportunidades”. 

Rosana Bertone

GESTIÓN 2016 - 2017
ACCIONES Y LOGROS

“El diálogo y la responsabilidad son el 
mejor camino para los fueguinos”
   
Rosana BERTONE      
Gobernadora
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OBRA PUBLICA PARA CONSTRUIR 
UNA GRAN PROVINCIA

"Dejamos de discutir las competencias y nos pu-
simos a trabajar en esas obras que le cambian y 
mejoran la vida a la gente". 

Rosana Bertone

Una inversión cercana a los 10 mil millones 
de pesos

1. OBRA PÚBLICA. INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y EDIFICIOS PÚBLICOS

El cumplimiento de un plan de Obra Pública de 
semejante magnitud para la Provincia, solo está 
siendo posible a partir de la acción conjunta y 
coordinada entre los Ministerios de Obras y Servi-
cios Públicos, de Educación, de Salud, la Dirección 
Provincial de Energía, la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios, Instituto Provincial 
Vivienda, el Instituto Fueguino de Turismo, Direc-
ción Provincial de Puertos y Dirección Provincial 
de Vialidad. Esto demuestra que hemos logrado 
recuperar el rol activo del Estado Provincial y de 
los Organismos Descentralizados, que es funda-
mental para el desarrollo de Tierra del Fuego.
 

1.1. SERVICIOS BÁSICOS PARA UNA 
MEJOR CALIDAD DE VIDA

“En muchas ocasiones estas obras no se hacen 
porque después quedan enterradas y no dan ré-
dito político, pero nosotros las vamos a llevar a 
cabo porque son respuestas a las necesidades 
de los vecinos”. 

Rosana Bertone

1.1.2. AGUA Y CLOACAS

Gracias al trabajo de saneamiento ambiental que 
lleva adelante la DPOSS, se han reducido en dos 
años un 10% los casos de diarrea infantil, lo que 
significa 700 casos menos.

› Casi triplicamos el caudal de producción de agua 
potable. Entre 2016 y 2017 lo llevamos de 5.064 M3 
hasta 13.800 M3 lo que permitió ampliar en un 12 % 
la cantidad de ciudadanos que reciben el servicio.

› En el bienio 2016-2017 multiplicamos en 25 veces 
el monto de inversión en obras de Agua y Cloacas 
del bienio 2014-2015, de 40 millones ascendió a 
996 millones de pesos. Todo ello con una planta 
de personal que no creció cuantitativamente pero 
que hemos profesionalizado en un 90%.

› Pusimos en marcha la nueva planta potabiliza-
dora del Río Pipo y se resolvió ampliar las otras 
dos plantas existentes. Ampliamos en un 40% la 
capacidad de producción de agua de la Planta 3 
y estamos remodelando la Planta Potabilizadora 
2 (la principal de la capital) que no se adecuaba 
desde hacía más de 20 años.

› Saneamos la Bahía Encerrada, un foco desaten-
dido de gran contaminación provincial, a través de 
la puesta en marcha y mejoramiento del sistema 
sanitario de la zona Centro y Oeste, junto con las 
nuevas obras y reparaciones en el circuito sanita-
rio que descargaba irregularmente sobre el Arroyo 
Buena Esperanza.

1.1.3. PLANTA POTABILIZADORA
DE RÍO GRANDE

El Gobierno de la Provincia está destinando fon-
dos del Fideicomiso Austral (ya pagó 157 millones 
de pesos) y colaboración técnica para destrabar 
una obra inconclusa que el municipio de Río Gran-
de inició en 2012 por 109 millones de pesos.  La 
asignación de recursos del Fideicomiso Austral   
ha sido una prioridad para dar cumplimiento a una 
decisión de la Sra. gobernadora de garantizar el 
acceso a agua de buena calidad a los vecinos de 
la ciudad.

› Invertimos en satisfacer la necesidad de agua y 
cloacas en Tolhuin. Recuperamos y pusimos en 
marcha una Planta Cloacal abandonada que ha-
bía construido el Ing. Jorge Garramuño.

› Comenzamos a construir la nueva Planta de Pre 
tratamiento Sanitario Bahía Golondrina en el acce-
so al aeropuerto Malvinas Argentinas. 

› Iniciamos la construcción de la nueva Planta de 
Tratamiento Sanitario Arroyo Grande, detrás de la 
central termoeléctrica de la DPE, retomando una 
obra paralizada desde finales de los ochentas. 

› Dos camiones desobstructores trabajan perma-
nentemente para mantener en óptimas condicio-
nes los sistemas sanitarios de Ushuaia y Tolhuin, 
algo que por primera vez sucede.

› Estamos construyendo troncales sanitarios so-
bre el lateral de la Avenida Perito Moreno para 
tener, por primera vez en la historia de Ushuaia, 
colecta y tratamiento cloacal en la zona Este de 
la ciudad.

› Con la construcción del troncal sanitario que 
colectará las cloacas de los sectores Altos de la 
ciudad, y de la desembocadura del Río Pipo y el 
Monte Susana, empezamos a solucionar los pro-
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blemas de colecta de los barrios altos y más vul-
nerables de la ciudad y de cientos de viviendas 
que vuelcan directamente en el canal.

› Extendimos en un 14% la red de agua en dis-
tintos puntos de la ciudad (Barrios de Andorra e 
Identidad Fueguina) con lo cual casi 600 familias 
pasaron del servicio del camión tanque al de red. 

› Por último, iniciamos en 2017 para terminarlas 
durante este año, 7 nuevas obras de agua y cloa-
cas para resolver problemas históricos que tenía 
la ciudad de Tolhuin.

1.1.4. ENERGÍA, ILUMINACIÓN, VIALIDAD

› Más de 94 millones de pesos para construir una 
nueva red troncal de energía y de un centro de distri-
bución de 33 – 13,2 KV en el barrio Río Pipo de Us-
huaia, donde tenemos proyectadas 1400 viviendas.

› Inauguramos la obra de electrificación de la zona 
de la cabecera del Lago Fagnano, en Tolhuin.

› Hemos avanzado en la reglamentación y recon-
versión del servicio de iluminación en la Provincia. 
Las nuevas luminarias con tecnología LED, favo-
recerán la eficacia y la eficiencia del servicio de 
luz. Con los 500 equipos adquiridos por licitación 
reconvertimos la iluminación de Av. Maipú y Pre-
fectura Naval junto con sus respectivas transver-
sales, continuando luego por la Av. Magallanes.

› Iluminamos la nueva calle que atraviesa la Base 
Naval

› Se efectuó la reparación y recambio de lumina-
rias en escaleras, plazas y playones deportivos de 
la ciudad con luminarias de tecnología LED, brin-
dando seguridad y aprovechamiento de los espa-
cios públicos recreativos. 

› Firmamos contrato e inicio de obra con la Em-
presa Seitler S.R.L. por un valor de 19 millones de 
pesos y adjudicamos a la Empresa Ingeniería 65 
S.R.L. obra por un valor aproximado de 4 millones 
para el alumbrado público LED y posteado de co-
lumnas de hormigón para el acceso al aeropuerto 
Malvinas Argentinas y en la Av. Base Naval que co-
munica Yaganes con Facundo Quiroga.

› Firmamos contrato de inicio de obra con la em-
presa Hermax S.R.L. por la suma aproximada de 
$6 millones, para el tendido de Media Tensión, Baja 
Tensión y Alumbrado Público del barrio Las Raíces.

› Recompusimos la capacidad total de generación 
del turbogenerador de la Central Térmica Ushuaia 
mediante un reacondicionamiento y un cambio de 
la turbina.

› A partir de la Ley de Emergencia Energética de 
la Provincia, sancionada por unanimidad por la 
Legislatura Provincial, adquirimos e instalamos 
por un monto de 23 millones de pesos, un nuevo 
grupo generador para la ciudad de Tolhuin de si-
milares características y potencia (1.7 MW) que el 
que se encuentra hoy instalado como generador 
base de la usina de Tolhuin. En conjunto con esta 
compra se prevé el mantenimiento mayor del Gru-
po generador Cumming de 1.7 MW de la usina de 
Tolhuin por un valor de 2,8 millones.

› 600 familias serán conectadas de manera se-
gura al servicio eléctrico en los Barrios Altos In-
formales, mediante el tendido de nuevas líneas de 
media y baja tensión.

› Reparamos luminarias de la Plaza de los Bombe-
ros Voluntarios.

Inversión próxima a los 560 millones de Pesos, en 
la seguridad del alumbrado público.

› A partir de las inversiones realizadas revertimos 
el Índice 0 en el Consejo Vial Federal mejorando el 
monto de coparticipación del impuesto a los com-
bustibles.

› Construimos el puente sobre al arroyo Mimiza en la 
ruta provincial 107 luego de 13 años de postergación.

› Luego de 14 años logramos gestionar el título de 
propiedad del campamento que esta repartición 
posee en la localidad de Tolhuin.

› Se perfilaron 1820 kms. de la Red Vial Provincial. 
Se ejecutaron 920 kms. de cunetas, se aportaron 
29.000 metros cúbicos de ripio y piedras para en-
ripiados, alteos, terraplenes y pedraplenes

› TDF integra por primera vez en la historia el Co-
mité Ejecutivo Vial Federal. 

› Instalamos 350 nuevas señales de tránsito mejo-
rando la seguridad vial.

› Invertimos 9 millones de pesos en equipamiento.

› En estos dos años, pusimos en marcha un Pro-
grama de Colaboración dirigido a Entes de go-
bierno y Entidades de la Sociedad Civil, realizando 
tareas de mejoramiento, reparación, limpieza y 
construcción de vías de acceso para uso institu-
cional y para la mejor prestación de servicios a la 
comunidad.

› Hemos completado el 90% de la rotonda de acce-
so a Chacra XIII destinada a la ejecución de obras 
básica y complementarias, para mejorar la circula-
ción y la seguridad vial en el acceso a la urbaniza-
ción, con una inversión de 16 millones de pesos. 

1.1.5. VIVIENDAS + SERVICIOS + 
ESCRITURACIÓN + ORGANIZACIÓN 
DE CONSORCIOS 

La demanda habitacional insatisfecha databa de 
1998. En dos años de gestión pudimos con un es-
fuerzo prioritario, dar soluciones que significaron 
6 años de avance.

› Aumentamos en 2 años un 100% las soluciones 
habitacionales para los vecinos.

› Estamos trabajando con el CAAD, para construir 
en conjunto sus propias y respectivas instalaciones.

› Adquirimos a través del IPV 60 hectáreas en la 
zona de Margen Sur destinada a brindar más de 
2159 soluciones habitacionales.

› Estamos trabajando en el saneamiento de 71 
hectáreas de la Margen Sur y en un Plan de re-
gularización dominial de 124 hectáreas, que dará 
tranquilidad a más de 4700 familias. 
 
› Gestionamos fondos por valor de $ 260.000.000, 
con el objeto de realizar obras de infraestructura 
(calles, agua, cloacas, red eléctrica y gas) de 38 
hectáreas en el Sector III de la nueva Urbanización 
Río Pipo, para un total de 1.198 soluciones habi-
tacionales. Con esto generaremos suelo urbano 
para 14.000 ciudadanos residentes de nuestra 
Provincia.

› Mejoramos el sistema de registro y adjudicación. 
Adherimos al Sistema de Gestión de Beneficiarios 
(SI.GE.BE.) como así también al Sistema de Iden-
tificación Nacional, Tributario y Social, (SInTyS), en 
procura de la transparencia, de la equidad y de la 
priorización de familias de menores recursos.

› La entrega de vivienda, estuvo acompañada de 
componentes fundamentales de una política habi-
tacional sería y sostenible, como el otorgamiento 
de créditos de autoconstrucción, la regularización 
de lotes, la escrituración de la propiedad y la orga-
nización de consorcios. 

› Junto con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de 
Nación estamos rehabilitando y poniendo en valor 
los barrios: 300 Viviendas Bahía Golondrina, 11 de 
noviembre y Margen Sur, con una inversión cerca-
na a los 150 millones de pesos, a partir de lo cual 
rescataremos de la postergación a más de 600 
familias fueguinas. 
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1.1.6. GAS

Hemos logrado llevar el servicio de gas a muchos 
barrios de nuestra provincia, con una inversión 
estimada de más de 900 Millones de Pesos. Y Se-
guimos trabajando para llevar el gas a todos nues-
tros vecinos.

› Ampliación de capacidad de transporte de Gas a 
Margen Sur.

› Ampliación de capacidad de Transporte sistema 
Fueguino GAS R 1, 2 y 3.

› Aseguramiento del Gas para el sistema Fuegui-
no. Gasoducto San Martín y Fueguino y 3 Bombas 
de Compresión.

Pronto estaremos llegando con la red de gas al 60% 
de las casas que se calefaccionaban con garrafas.

1.2. PARA LA EDUCACIÓN, SALUD, 
DEPORTE Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

“La infraestructura es fundamental para la 
calidad educativa”

Rosana Bertone

› Para beneficio de 2100 familias y con una in-
versión que supera los 100 millones de pesos, 
estamos trabajando desde el Ministerio de Obras 
Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social y la Di-
rección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, 
en el marco de un convenio con la Secretaria de 
Vivienda y Hábitat de la Nación, en obras de in-
fraestructura en diferentes barrios ubicados en la 
Margen Sur de la Ciudad de Río Grande (plazas, 
canchas, un Centro integrador, Gimnasio y equipa-
miento comunitario). 

› Estamos trabajando en la solución definitiva de 
la problemática del B° Colombo en Ushuaia con 
la ejecución de 81 viviendas, junto a obras de in-
fraestructura de servicios y de ordenamiento terri-
torial para la reubicación de sus vecinos. 

› Conseguimos financiamiento para obras de Pa-
vimentación de 90 cuadras en la Zona del Parque 
Industrial de la ciudad de Río Grande y obras de 
infraestructura para nuevo ingreso a la Urbaniza-
ción Río Pipo revalorizando la zona, las propieda-
des y la calidad de vida de las familias residentes.

› Continuamos trabajando sin descanso en el 
diseño de soluciones y en la búsqueda de finan-
ciamiento aprovechando las líneas que ofrece la 
Secretaria de Vivienda y Hábitat. Presentamos 21 
proyectos de viviendas que cubren la solicitud de 
1050 viviendas y 4 proyectos de mejoramiento 
para una mejor calidad de vida a 1200 familias.

› Ver Anexo página x “Servicios Básicos para una 
Mejor Calidad de Vida”

Más de 1.400 MILLONES para garantizar estos
derechos.

1.2.1. EDUCACIÓN

Invertimos en la ampliación y construcción de 
nuestros edificios educativos.

› Recuperamos, equipamos a nuevo y reinaugu-
ramos contra toda opinión técnica de inviabilidad, 
el querido Colegio “José Martí” en la ciudad de 
Ushuaia que fuera inaugurado hace 60 años por 
el Gob. Campos, con el compromiso y trabajo del 
Instituto Provincial de la Vivienda.

› Lo propio hicimos con el Jardín de infantes Nº 6 
“Crecer Jugando” en la ciudad de Río Grande su-
ministrándoles mobiliario y equipamiento informá-
tico totalmente nuevos.

› Inauguramos el Jardín de Infantes Nº 27 de la 
Margen Sur y la Escuela Provincial Nº 46 de Cha-
cra XI de Río Grande.

› Con una inversión de 4 millones de pesos, finali-
zamos las construcciones de las unidades educa-
tivas ubicadas en el barrio los Alakalufes II y en An-
dorra en la ciudad de Ushuaia donde funcionarán a 
partir de este ciclo lectivo, un colegio secundario y 
una escuela primaria a contra turno con laboratorio 
informático, bibliotecas y laboratorio químico.

› Adjudicamos la obra para construcción del Gim-
nasio de la Escuela provincial N° 31 “Juana Manso”.

› Se inauguraron 2 Gimnasios de los Colegios 
“José María Sobral” y “Ernesto Sábato” y se conti-
núan tareas de ampliación.

› Se culminó con la 1ª etapa del edificio “Centro 
Integral de Educación Técnico Profesional” en el 
Barrio Malvinas Argentinas, ex Chacra XIII de la 
ciudad de Río Grande, próximo a inaugurar.

› Inauguramos la Primera Sala del Museo Escolar de la 
Escuela Provincial N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”.

› Se firmó el convenio con el IPV para la amplia-
ción del Colegio ‘Monseñor Alemán’.

1.2.2. SALUD

En materia de salud, nos encontramos con una in-
fraestructura que no acompañó el crecimiento de-
mográfico de la Provincia de los últimos 20 años.

› Iniciamos la Obra del “Nuevo Hospital de Us-
huaia” 1° Etapa Estructura sismo-resistente) Inver-
sión de 110 millones de pesos.

› Asignación de 14,1 millones para la construcción 
del CAPS de Andorra.
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› Jerarquizamos atención de la posta sanitaria de 
Andorra, mientras avanzamos en la construcción 
del CAPS definitivo. 

› Inauguramos el CAPS Nº8 en el Barrio Río Pipo 
en Ushuaia.

› Pusimos en funcionamiento el CAPS Nº2, Barrio 
Yate Fortuna con población ampliada a los barrios 
aledaños, en Ushuaia.

› Reapertura del área Anatomía Patológica del 
HRU (al 100% de su capacidad instalada) luego de 
4 años de estar cerrada.

› Inauguramos nueva sala de Internación Pediátri-
ca en Río Grande.

› Ampliamos el área de hemodiálisis en el hospital 
de Río Grande que contará con 17 puestos.
› Mejoramos la circulación y el acceso al Hospital 
de Río Grande y comenzamos la construcción de 
la nueva guardia externa.

› Nuevo edificio central para la Obra Social en Us-
huaia, lo que facilitó y simplificó la gestión de trá-
mites de los afiliados. 

1.2.3. DEPORTE

“Tierra del Fuego necesita infraestructura de-
portiva de máximo nivel para ser sede de com-
petencias nacionales e internacionales, como 
sucede en muchas provincias de nuestro país” 

Rosana Bertone

Con una inversión de casi 384 millones de pesos 
iniciamos la construcción del Microestadio Cubier-
to que tendrá una capacidad para cinco mil quinien-
tas personas sentadas y que nos Posiciona como 
Provincia sede de importantes competencias futu-
ras de nivel nacional e internacional. Incrementa-
mos 24.000 m2, para la práctica del deporte y la 
educación física en la Provincia.

1.2.4. SEGURIDAD

“Tomamos la decisión de poner en la agenda de 
inversiones del Estado Provincial, la cuestión de 
la infraestructura de seguridad que venían re-
clamando los ciudadanos de los Barrios de An-
dorra y Margen Sur”

Rosana Bertone

Estamos invirtiendo para seguir siendo una Pro-
vincia segura que confía en su policía, según 
datos de la Encuesta Nacional de Victimización 
2017.

› Construimos, equipamos e inauguramos la Co-
misaría 4° en Margen Sur, Río Grande. 320 m2.

› Construimos, equipamos e inauguramos la Co-
misaría 5° en el Barrio de Andorra. 420 m2.

› Construimos Comisaría de género y familia en 
Ushuaia (Deloqui 480) y en Río Grande (Thorne 
2140).

› Incorporamos una Sala de Emergencia, en el 
Servicio Penitenciario de la Ciudad de Ushuaia. 

Constituimos un Fondo de $116.860.000 del 
Fideicomiso RSE Petroleras; parte de esos recur-
sos financiarán las siguientes obras:

› División de Administración de la Policía Provin-
cial Río Grande. Reacondicionamiento.

› Destacamento Policial José Menéndez 
Reacondicionamiento.

› Central de Comunicaciones de Río Grande Rea-
condicionamiento.

› Destacamento de Lago Escondido. Refacciones.

› Construcción del Nuevo edificio para la Central 
de Comunicaciones Ushuaia y Brigada de Delitos 
Complejos.

› Dirección General de Investigaciones Crimina-
les. Policía Provincial. Reacondicionamiento.

› Polígono y Centro de Adiestramiento Policial.

› Nuevo Gimnasio Colegio Instituto María Auxilia-
dora – Río Grande.

› Ver Anexo página x “Para la educación, la salud, 
el deporte y la seguridad ciudadana”

1.3. PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO

“ Pusimos en marcha un gobierno dispuesto a 
garantizar las condiciones básicas de infraes-
tructura y financiamiento que nuestros sectores 
productivos necesitan para ser más competiti-
vos” 

Rosana Bertone

Más de 2.600 MILLONES para impulsar el creci-
miento y el desarrollo.

1.3.1.TURISMO

› Incorporamos un nuevo ILS para aterrizaje en 
el aeropuerto de Río Grande, conforme a normas 
y reglamentaciones de OACI ganando en segu-
ridad, eficiencia y calidad en materia de servicio 
aerocomercial.

› Iniciamos las obras de remodelación del mira-
dor del Paso Garibaldi, en el Km 3008 de la Ruta 
Nacional N°3. En un plazo de ejecución estimado 
de ocho meses, y con una inversión de $7,7 mi-
llones de pesos, duplicaremos la superficie y la 
calidad del actual mirador que contempla pres-
taciones integradoras e inclusivas para personas 
con movilidad reducida.

› Con financiamiento BID por valor de 12 millones 
de pesos, iniciamos obras de Señalética Turística 
TDF, en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en Tramo 
7 del Sendero del Fin del Mundo en el Valle de 
Tierra Mayor; un Centro de Informes para la ciu-
dad de Río Grande, junto al municipio, en la his-
tórica Torre de Agua de aquella ciudad; el mejo-
ramiento del sendero al Faro de Cabo San Pablo, 
y un Puesto de control y sanitarios en la Reserva 
Playa Larga de Ushuaia.

› Licitación del Corredor Costero del Beagle. Obra 
histórica de más de 130 kilómetros de ruta unien-
do Ushuaia – Almanza - Cabo San Pío que permi-
tirá ampliar la oferta turística actual, y la estadía 
promedio de turistas.

1.3.2. SERVICIO PORTUARIO 

“Quiero una Tierra del Fuego cada vez más 
internacional, mirando al mar y valorizando la 
proximidad antártica de sus puertos”.

Rosana Bertone

› Proyecto de construcción de 7500m² de muelle 
nuevo y plazoleta fiscal de 4 hectáreas con todos 
los servicios, en la Bahía Ushuaia, próximo al sec-
tor industrial y muy próximo a la ruta 3, fuera del 
casco céntrico de la ciudad.

› Estamos ampliando en 502m de frente de atra-
que, el muelle comercial, y mejorando instalacio-
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nes y servicios portuarios, afianzando nuestra 
condición de “Puerto Seguro”. 

› Reconvertimos el depósito fiscal, cumpliendo la 
reglamentación aduanera vigente con la corres-
pondiente compra y puesta en funcionamiento 
del Scanner de Pallets requerido. 

› Concretamos la compra de un pontón flotante 
que permite triplicar la capacidad de flujo de per-
sonas para embarcaciones menores y tenders, 
cumpliendo con la reglamentación aduanera y 
PBIP (seguridad portuaria) en lo que respecta a 
los equipos para CCTV. 

› Ver Anexo página x 
“Servicio portuario”

1.4. PARA UNA MEJOR
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Más de 750 MILLONES para un Estado cerca de 
la gente.

1.4.1.INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO

› Puesta en valor de la Casa de Gobierno para 
mejorar el ámbito laboral de los trabajadores. 
Reparación de instalaciones eléctricas, pintura, 
luminaria LED, cambio de matafuegos, etc. 

1.4.2.DESARROLLO SOCIAL

Edificios nuevos y mejorados para una atención 
mejor y más cercana: 

› Nueva sede del Ministerio de Desarrollo Social 
en la Margen Sur de la ciudad de Río Grande. 

› Pusimos en funcionamiento el Centro de Aten-
ción al Vecino Padre Juan Ticó en el barrio Mal-
vinas Argentinas para facilitar los trámites de 
atención a los vecinos. Desde su inauguración 
recibimos alrededor de 1500 tramites persona-
les diversos (actualización y tramitación de DNI, 
Pasaporte, entrega de módulos alimentarios, en-
trega de tarjetas y tramitación de Subsidios de 
Gas, asesoramiento en cuestiones de Violencia 
de Género).

› Refacción a nuevo de la sede de la Dirección 

General de Protección de Niñez, Adolescencia y 
Familia, de la ciudad de Ushuaia con mejores con-
diciones para recibir a las familias y para abordar 
las problemáticas de niños, niñas y adolescentes.

› Nuevo edificio gubernamental en Chacra XIII en 
Río Grande y acondicionamiento de una oficina 
en Tolhuin, para descentralizar y acercar todos 
los programas y acciones de atención del MDS 
a las necesidades de la población de esas dos 
ciudades de la Provincia. 

1.4.3.DISCAPACIDAD

› Ampliación del edificio de la Secretaría de Coor-
dinación de Políticas para Personas con Discapa-
cidad, Río Grande: en 59, 85 m², totalmente acce-
sibles a personas con discapacidad.

1.4.4. DPOSS

› Iniciamos la construcción de oficinas de la 
DPOSS para atención de los ciudadanos que vi-
ven en Tolhuin lo que redundará en una atención 
cercana y en un ahorro de gasto en concepto de 
alquiler de oficinas. 

1.4.5. REGISTRO CIVIL 

› Inauguramos Oficina del Registro Civil de Tol-
huin para una atención más cómoda y cercana a 
los ciudadanos que residen en la ciudad. 
  
› Apertura de una nueva delegación del RC en el 
Barrio Margen Sur de Río Grande.

› Inauguración de oficinas del RC en el nuevo Cen-
tro vecinal “Padre Juan Tico” en el Barrio Chacra 
XIII de la misma ciudad de Río Grande. 

1.4.6. PASO FRONTERIZO 

› Iniciamos la construcción del edificio del paso 
fronterizo San Sebastián. Con una superficie 
aproximada de 790 m2 y un plazo de ejecución 
de un año.

› Ver Anexo página x 
“Para una mejor atención al ciudadano”

Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: aguas y cloacas
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Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: energía, iluminación y vialidad

Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: viviendas
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Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: gas

Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: gas

Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: educación

Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: salud
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Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: servicio portuario

Servicios básicos para una mejor calidad de 
vida: deporte

Para una mejor atención al ciudadano

Para una mejor atención al ciudadano: 
infraestructura y equipamiento

51% 

14% 

27% 

8% 

Infraestructura y Equipamiento 

en Servicios que mejoran la Calidad de Vida
en Salud, Educación, Deporte y Seguridad
para el Desarrollo Productivo
para una Mejor Atención al ciudadano
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CONSTRUYENDO CIUDADANÍA. 
AFIANZANDO Y AMPLIANDO 
DERECHOS A UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA

“La Democracia es constante expansión 
de Derechos”

Rosana Bertone

2.1. DERECHO A UNA SALUD FÍSICA 
Y MENTAL DE CALIDAD, SISTEMA DE 
SALUD

“Queremos que el Sistema de Salud Pública de 
Tierra del Fuego recupere el prestigio perdido 
agregándole integralidad a las políticas del área 
y entre muchas otras cosas, estamos haciendo 
sin claudicar, un gran esfuerzo en materia de 
radicación de nuevos médicos especialistas en 
las tres ciudades de la Provincia.”  

Rosana Bertone

› Incorporamos más de 300 profesionales de los 
cuales casi el 70% (91 Médicos, 85 Enfermeros y 
otros profesionales (32) están afectados directa-
mente al servicio de salud y a la cobertura de espe-
cialidades muy demandadas (Bioquímicos, Farma-
céuticos, Kinesiólogos, Odontólogos, Psicólogos). 

› Invertimos más de 100 millones de pesos en 
equipamiento para la salud: 12 sillones odon-
tológicos, 6 para Ushuaia y 6 para Río Grande; 
4 Radiovisógrafos, 2 para Ushuaia y 2 para Río 
Grande; 2 Analizadores de sedimentos de orina, 
uno para cada hospital; 12 cámaras intraorales, 
6 para Ushuaia y 6 para Río Grande; 2 compre-
sores odontológicos y un cardio-desfibrilador au-
tomático para Ushuaia; 2 medidores de presión 
intra-craneana, uno para cada hospital; y equipa-
miento de kinesiología y 10 sillas de rueda para 
el HRRG.

› Inauguración del Centro de Salud Mental Dr. 
Ramón Carrillo en Río Grande y creación e im-
plementación del “Programa Provincial de Pre-
vención y Asistencia a Personas en riesgo de Sui-
cidio” con talleres con medios de comunicación 
y creación de la Unidad Centinela de Intentos de 
Suicidios.

› Inauguramos en Río Grande dos ‘Casa Salud 
Tolhuin’ para atender a las gestantes de Tolhuin 
que van a tener sus partos a Río Grande. Desde 
setiembre de 2016 se atendieron 44 nacimientos. 

› Se llevaron a cabo las rondas rurales con con-
troles médicos y veterinarios preventivos, en zona 
sanitaria sur y norte. Realizándose con equipos 
multidisciplinarios y llevando a cabo acciones 
de prevención y promoción además de atención 
directa de la población cubriéndose más de 250 
personas incluidas las escuelas rurales.

› Se empoderaron y reorientaron los programas 
de salud con la realización de acciones concre-
tas con campañas de prevención y promoción de 
la salud.

› Adhesión al Servicio Nacional de Telemedicina 
para potenciar un espacio de interconsulta que 
evita derivaciones médicas.

› Extendimos días y horarios de atención en los 
CAPS a los días sábados.

› Mejoramos la accesibilidad a Medicamentos a 
través de la Obra Social TDF mediante quite de 
restricciones y ampliación de la Red de farma-
cias prestadoras bajo convenio.

› Normalización de convenios con Clínica San 
Jorge y Hospital Italiano y Aerolíneas Argentinas.

› Optimización del sistema de derivaciones en 
función de los casos y de la capacidad instalada 
en la Provincia. Creación del Comité de Derivacio-
nes con la participación de los referentes de las 
instituciones prestadoras de Salud de la Provin-
cia. Res 322/17. 

› Los afiliados de Tolhuin pueden efectuar trámi-
tes con la Obra Social y acceder a medicamentos 
en su ciudad a partir de la firma de convenio con 
Farmacia Del Lago localizada en ese Municipio.

› Ampliamos y actualizamos el parque automo-
tor afectado al servicio de salud en las tres ciu-
dades: 10 ambulancias; 5 Camionetas 4X4 para 
campañas sanitarias en zonas de difícil acceso y 
un móvil para cuidados paliativos y Atención Pri-
maria de la Salud.

› Equipamos la Sala de Neonatología en ambos 
Hospitales.

En lo que hace en Obra Pública para la mejora de 
la atención a la salud ver Punto 1.2

2.2. DERECHO A UNA EDUCACIÓN 
MEJOR PARA TODOS

Por primera vez en casi una década no solo cum-
plimos sino superamos los 180 días de clase. 

› En 2017 completamos un calendario escolar de 
185 días de clase. Por primera vez en casi una 
década superamos el mínimo de 180 días.

› Más de 9500 alumnos participaron de diferen-
tes Proyectos recreativos y regionales. Campa-
mentos Fueguinos Educativos con un total de 
2800 estudiantes del 6to año, mediante el cual 
se firmó un convenio con la Municipalidad de la 
Ciudad de Tolhuin.

› Se implementaron proyectos destinados a los 
jardines de la provincia donde se llegó a un total 
de 10828 alumnos. En los Proyectos deportivos 
y culturales para los colegios secundarios y las 
modalidades se llegó a un total de 14.511.
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› Se dió cumplimiento a la ley 26.835 de RCP des-
tinado a estudiantes de nivel secundario abor-
dando la técnica de reanimación cardiopulmonar 
capacitando a 3 mil jóvenes.

› 3 mil niños y jóvenes, participaron de las Colo-
nias de Vacaciones que llevamos adelante en 15 
centros de la provincia.

› Implementamos El programa obligatorio “La 
Escuela sale del Aula” para extensión del tiempo 
escolar en los 3 tres niveles con metas de cober-
tura progresiva según niveles.

› En Nivel Secundario estamos implementando 
el periodo de fortalecimiento y acreditación de 
espacios curriculares pendientes de aprobación 
según resolución M.E.D N°261/16 para disminuir 
repitencia y abandono escolar; promover la per-
manencia y mejorar el egreso de los estudiantes 
secundarios. 

› Se implementaron 218 acciones de capacita-
ción para todos los docentes de la provincia, en 
las que participaron más de 4900 docentes.

› Se realizaron trayectos formativos a 325 docen-
tes en toda la provincia, para la titularización de 
sus horas cátedra y cargos en el nivel secunda-
rio, según Decreto Provincial 1881/16.

› Apoyo escolar en la sede vecinal del barrio Ae-
roposta de la ciudad de Río Grande. De manera 
conjunta con la Subsecretaría Socio Educativa 
se logró garantizar los espacios de apoyatura es-
colar de lunes a viernes de 17 a 19 hs.

› Se entregaron más de 3500 ‘Kits Escolares’ 
para estudiantes en situación socioeconómica 
vulnerable.
› Creamos la orquesta infantil en la escuela Nº31 
“Juana Manso” de la ciudad de Ushuaia y 6 co-
ros más infantiles y juveniles en toda la Provincia, 

que participaron de fiestas locales y nacionales.

› El coro y la orquesta infantojuvenil ha tenido 
gran trascendencia con numerosas presentacio-
nes artísticas y participación de diferentes actos 
oficiales del gobierno y escolares de la Provincia, 
con la actuación de diversos artistas nacionales 
e internaciones de primer nivel. 

2.3 DEPORTE Y JUVENTUD

“El Deporte tiene que ser una Política de Estado 
porque se vincula directamente a la posibilidad 
de una vida más saludable. Queremos muchos 
más niños y jóvenes haciendo deporte en los 
espacios públicos de nuestra Provincia “ 

Rosana Bertone

› Albergamos a 11 mil personas entre deportistas, 
artistas, directivos, alumnos, gracias a la repara-
ción de los Albergues y refugios de la Provincia. 

› El apoyo logístico a nuestros deportistas en di-
ferentes competencias, superó los 3700 trasla-
dos por vía terrestre y aérea.

› Organización de los eventos deportivos del ca-
lendario anual como los Juegos Evita, Juegos 
EPADE, Araucanía e iniciación deportiva (EID).

› Promocionamos el deporte en la población in-
fanto-juvenil a través del Programa “Rugby en tu 
Barrio”.

› Jerarquizamos eventos clásicos del deporte, 
como la carrera “Vuelta de Tierra del Fuego” y 
“De la Hermandad”, donde brindamos logística 
en traslados y servicios de catering en largada y 
entrega de premios, organización del evento in-
ternacional Américas Rugby Championship par-
tido ARGENTINA XV vs Brasil.

› Recuperamos la tradicional Fiesta del Deporte con 
la entrega de Premios ALBATROS, como reconoci-
miento a nuestros deportistas y al deporte fueguino. 

› Más de 650 niños realizaron el campamento de 
verano en 2018. (Almuerzo, refrigerio, caminatas, 
viaje en catamarán, visita al museo y ex presidio 
para conocer más de nuestra historia). 

› En materia de juventud, las acciones llevadas 
adelante con objetivos recreativos, culturales, 
deportivos, artísticos y de prevención de salud, 
beneficiaron a más de 8 mil jóvenes. 

› Promovimos la participación democrática, apo-
yando a los Centros de Estudiantes de Colegios 
Secundarios de la Provincia, en su organización 
y fortalecimiento.
 
› Participación de nuestros jóvenes del Parla-
mento Mercosur Joven.

2.4. DERECHO UNIVERSAL 
A LA CULTURA

“Debemos conocer y valorar nuestra propia 
cultura para poder difundirla” en su relación 
con todas las culturas que hacen al mundo.

Rosana Bertone

› Después de muchos años TDF volvió a partici-
par en el Festival de Cosquin dando visibilidad a 
nuestros artistas, y haciendo oír nuestro reclamo 
de soberanía por las Islas Malvinas.

› Con la idea del acceso universal a los bienes 
culturales, destinamos 900 horas cátedras para 
el desarrollo de 80 Talleres de Cultura Provincial 
(dibujo y pintura, guitarra, piano, danzas, teatro, 
acrobacias, fotografía, diseño, radiofonía, y otros) 
que llegó a 2 mil personas entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos.

› Más de 20 mil ciudadanos de toda la Provincia 
asistieron a importantes espectáculos con figu-
ras reconocidas como Kapanga, Peteco Carabajal, 
Rombai, Karina, “La princesita”, Ciro y Los Persas, 
Horacio Banegas, Panam y Circo, Marcela Morelo, 
Chango Spasiuk, Patricia Sosa y Los Rancheros. 

Participaron artistas provinciales como Los Her-
manos Pérez, El Puma de la Patagonia, Voces del 
Sur, Facundo Armas, Vozenoff, Franco Andrada, 
Tempestad, Fénix, Vibración, Perros de la Calle, 
Vende Humo y muchos otros más. 

› Acercamos a unos 10 mil estudiantes y docen-
tes al complejo de museos de la Secretaría de 
Cultura, a través del Programa de Extensión, pro-
moviendo la difusión y el conocimiento sobre el 
patrimonio y la historia de nuestra Provincia.

› Talleres de Historietas, Folclore para niños y adul-
tos. De manera conjunta con la Secretaría de Cul-
tura se logra garantizar el desarrollo de los talleres 
en SUM de la sede del Ministerio de Desarrollo So-
cial de Río Grande, una y dos veces a la semana 
en horario posterior a la atención al público.

› Sobre la base de un Programa Interministerial 
reordenamos y reformulamos los Talleres depen-
dientes de la Secretaría de Cultura y de las horas 
cátedra que se utilizan para ese fin, terminando 
con un ciclo de desmanejo de las horas cátedra 
que financian la actividad.

› 10 mil personas asistieron a la segunda edición 
de La Noche de los Museos con una amplia ofer-
ta cultural logrando la integración de la sociedad 
a través de las diferentes expresiones culturales 
en concordancia con ofertas comerciales para el 
acceso a productos locales.

› Creamos el Registro Único de Artistas y Artesanos 
(RUAA), que cuenta hoy con más de 180 inscriptos.

› Con una partida de 200 mil pesos para el año 
2017 se continúa incrementando el presupuesto 
destinado a los festivales de Cine Independiente.

› Fuimos sede de la edición 2017 de la capacitación 
en gestión cultural, donde participaron tres provin-
cias patagónicas de un total de 4 encuentros.

› Se realizó la convocatoria “Bandas del Fuego” 
para músicos residentes entre 15 y 35 años con 
la posterior grabación del disco y la participación 
de 11 bandas de la Provincia.
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2.5. POLÍTICAS PARA LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

› Espacio de contención y convivencia familiar a 
59 niños en la Provincia a través del Programas 
de Acogimiento Familiar.
 
› Programa “Cine en tu Barrio”, prueba piloto para 
ofrecer espacios de participación, encuentro y re-
creación a los niños, niñas y adolescentes, donde 
se comparten tardes de película y merienda. Se 
realizó en la ciudad de Río Grande en distintas se-
des vecinales y en sede del ministerio. 

› Se firmó convenio de cooperación con la Aso-
ciación Civil “Pequeños Pasos” con el objetivo de 
trabajar conjuntamente y en los barrios en temá-
ticas de niñez y adolescencia. 

2.6. POLÍTICAS DE GÉNERO

“Es necesario que cada acción de nuestro 
gobierno contemple esta perspectiva pero lo es 
también que en cada familia, en cada escuela, en 
cada casa, en cada fábrica, en cada parroquia, 
en cada club y en cada oficina, empecemos a 
tomar conciencia sobre este tema”.

Rosana Bertone

› Aprobación por Decreto 616/17 y presentación 
del “Protocolo integral a víctimas de violencia de 
género”. 

› Se capacitó a más de 1000 profesionales y tra-
bajadores de los ministerios de Desarrollo Social, 
Salud, Educación y Secretaría de Seguridad en 
las tres ciudades, junto a docentes del I.P.E.S. 

› 100 mujeres de toda la provincia atendidas des-
de el Programa Nacional “Ellas Hacen”. 

› Estamos construyendo el Registro Único de Ca-
sos de Violencia Contra la Mujer (RUCVM) entre 
IPIEC y MDS. 

Hemos incorporado la perspectiva de género en 
las áreas encargadas de proteger a los ciudada-
nos y a sus familias: 

› Firmamos el convenio para la implementación 

del Sistema de Rastreo de Agresores de violencia 
de género, por el cual controlaremos por medios 
electrónicos el cumplimiento de las restricciones 
judiciales que se imponen a los agresores. 

› El Área de seguridad colaboró en la elaboración 
del Primer Protocolo de Atención Integral a Vícti-
mas de Violencia de Género en conjunto con el 
Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Salud, 
Gobierno y Justicia y el Poder Judicial.

› Construimos las Comisaría de Género y Familia 
en Ushuaia y Río Grande, incorporando personal 
especializado para la recepción de denuncias y el 
seguimiento de los casos.

2.7. POLÍTICAS PARA EL ADULTO 
MAYOR 

A lo largo del proceso de construcción de la Pro-
vincia, la calidad de vida de nuestros adultos ma-
yores tiene una importancia extraordinaria.

› Nuevo Centro de Actividades y Hogar de Día “La-
zos de Amor” de la ciudad de Río Grande para la 
atención de los adultos mayores en esa ciudad. 

› Pensión provincial RUPE VEJEZ cubre a la po-
blación de Adultos Mayores a partir de los 70 
años que no tienen ingresos estables ni bienes 
materiales. 

› Renovación contractual de 2 años, para soste-
nimiento de una residencia destinada a cobijar 
adultos mayores vulnerables y sin familias, como 
complemento de las prestaciones que el Estado 
les otorga. 

› Se realizaron en el marco del mes de “Toma de 
Conciencia del Buen Trato hacia el Adulto Mayor” 
distintas actividades con el objeto de generar 
conciencia sobre la problemática en torno al mal-
trato de los adultos mayores. 

2.8. POLÍTICAS DE ASISTENCIA SOCIAL 
(ALIMENTOS, GAS, VIVIENDAS, ETC.)

› Bancarización del Programa Red Sol e incre-
mento del 100% del beneficio por este concepto 
($4.000) con una inversión anual actualizada de 
61 millones de pesos. 

› Tarjeta Social + Módulos Alimentarios para una 
mejor cobertura de la necesidad alimentaria de 
las familias. 

El consumo de gas: esencial para las familias y 
una prioridad para nuestro gobierno. 

› Sostenemos el valor de la garrafa en TDF, subsi-
diando el 74% del precio final de las garrafas para 
7.200 familias (un esfuerzo mensual de más de 
62 millones de pesos. 

› Subsidiamos la conexión de las familias a la Red 
de Gas Natural a través del Programa “Llegó el 
Gas”, buscando reemplazar los subsidios al gas 
envasado por conexiones a la red domiciliaria. 
garantizando a los usuarios el acceso al servicio 
y una mejora en su calidad de vida.

› Asistencia ininterrumpida a las familias en si-
tuación de vulnerabilidad, riesgo y pérdida habita-
cional por siniestros. (Alojamiento pago de deuda 
de alquiler, cancelación de deuda de servicios 
básicos (luz, gas y agua), o ingresos a residen-
ciales proveedores del Estado, pasajes, sepelios, 
colchones, calefacción entre otros.

› Más de 150 millones de pesos ejecutados para 
atender a personas y familias vulnerables.

› Se implementó la entrega de Kits escolares en 
el mes de marzo; en el mes del Niño se llevaron 
adelante actividades de promoción y recreación 
donde cada niño pudo llevarse un presente, en el 
mes de diciembre se entregó el Módulo Navide-
ño, como así también en vísperas de la navidad 
Papa Noel en una actividad territorial entregó re-
galos a los niños en los distintos barrios de las 3 
ciudades de la provincia.

› Entregamos 236 detectores de monóxido de 
carbono en carácter de comodato a vecinos de 
los Barrios de la Margen Sur, llegando a un total 
de 944 vecinos, destinados a prevenir y reducir 
accidentes producidos por intoxicación con mo-
nóxido de carbono.

2.9. POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL

La inclusión e integración social requieren inde-
fectiblemente de un Estado presente, capaz de 
comprender y gestionar políticas públicas con 
perspectiva múltiple.

› Se creó el programa Provincial “Capacitándo-
nos en el Barrio” en conjunto con el Ministerio de 
Educación, con títulos oficiales entregados por 
INET, se realizaron capacitaciones en diversos 
oficios en 7 barrios de Ushuaia y Río Grande. 

› Seguimos trabajando en distintas sedes barria-
les con los Programas Provinciales “Cuidadores 
Comunitarios” y “Abrir la Puerta para Ir a Jugar” 
creados en el 2016.

› Profesionalización y diversificación de la Secre-
taría de Coordinación de Políticas para Personas 
con Discapacidad, incorporación de 4 profesio-
nales, (Licenciada Trabajo Social, dos Licencia-
dos en Kinesiología y un Médico laboralista).

› Adquisición de 5 combis adaptadas para las 
personas con discapacidad, de primera línea, por 
$ 5.257.617,80, mediante fondos obtenidos por el 
Gobierno de la Provincia a través de la CONADIS.

› En 2017 se brindó Servicio de transporte gratui-
to a 125 beneficiarios, en tres turnos, en toda la 
Provincia.

› Resolución ME Nº 805/16 y Resolución General 
AREF Nº 494/16, que reglamentó el artículo 18º 
de la Ley Nº 48 para la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad. 

› En 2016 se incrementaron dos veces el monto 
de las asignaciones de las Pensiones por disca-
pacidad (RUPE) y en 2017 tres veces. Totalizan-
do un aumento del 45%. La inversión total para el 
2017 fue $254.566.132. A lo que hay que sumarle 
la inversión de cobertura de salud que supera los 
$50 millones anuales. 

› Pusimos en función la Comisión Provincial 
Coordinadora de Políticas para la Inclusión de 
Personas con Discapacidad y su Comité Asesor 
(Artículo 5º, Ley 48).
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› 430 personas de áreas de gobierno y de Organi-
zaciones sociales, de las tres ciudades, capacita-
das en temáticas diversas de derechos, inclusión 
e integración. 

› El monto invertido en ayuda económica a per-
sonas y ONG ascendió a 1,3 millones de pesos.

› 400 personas de todo el país desarrollaron en-
cuentros deportivos y recreativos (Facundo Ri-
vas, Juegos Evita, etcétera).

› Se gestionaron más de 3 millones de pesos, a 
través de la Ley de Cheques Nº 25.730 para la 
eliminación de barreras arquitectónicas en 7 edi-
ficios escolares de Río Grande: Escuela Especial 
Nº 3, Tolhuin: Escuela Especial Nº 4 y Ushuaia: 
Escuela Especial Nº 1 “Kayú Chenen”, “Colegio 
Kloketen”, “Colegio José María Sobral”, “Colegio 
Técnico Olga B. de Arko”.

› Se obtuvieron $ 1.6 millones por aprobación del 
Proyecto “Actividades deportivas-recreativas inte-
grales fueguinas”; Servicio Nacional de Rehabili-
tación, por lo que la Provincia recibirá, sin costo, 
equipamiento para las Escuelas de las tres ciuda-
des, como por ejemplo 17 sillas de rueda deporti-
vas, múltiples y diversos elementos para las prác-
ticas deportivas de personas con discapacidad.

› 8 gremios del sector privado y el Gobierno de 
la Provincia firmaron un Convenio para realizar 
acciones que favorezcan la incorporación laboral 
de personas con UTHGRA, CECU, UPSRA, SiPe-
Tax, UOYEP, ALEARA, UOCRA, La Bancaria.

› Las tres Cámaras de Comercio y el Gobierno de 
la Provincia firmaron un Convenio para realizar 
acciones que favorezcan la inclusión social de 
personas con discapacidad en las tres ciudades 
de la Provincia.

2.10. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA

“Seguiremos trabajando así por la seguridad de 
todos los fueguinos, un Estado bien cerca de los 
vecinos construyendo juntos una Provincia cada 
vez más segura”.

Rosana Bertone

› Equipamos a la División de Bomberos de policía, 
con equipos estructurales, medios técnicos para 
el rescate y la atención de víctimas y elementos 
para camiones y camionetas de bomberos. 

› Inauguramos dos nuevos destacamentos de 
policía en Río Grande para garantizar la rápida 
respuesta policial en lugares estratégicos: Mar-
gen Sur y Chacra 11.

› Adquirimos 31 unidades móviles, mayormente 
4 x 4, y equipos de comunicación. Mejoramos 
un 30% los tiempos de respuesta. Garantizamos 
una accesibilidad policial del 100% 

› Incorporamos 422 policías para patrullar las ca-
lles. Superamos la media de ingresos de agentes 
y oficiales. Duplicamos la prevención en todos 
los barrios de la Provincia.
 
› Se fortaleció la relación con las autoridades chi-
lenas en materia de protección civil y seguridad 
pública: SEREMITT, Carabineros, PDI, Consulado 
Chileno en Tierra del Fuego.
 
› Implementamos el Sistema de Pulseras Elec-
trónicas para garantizar la prisión domiciliaria, 
cumpliendo así con la Ley de Ejecución Penal.

› Llevamos adelante una política de acercamien-
to a los barrios de la Provincia, relevando sus de-
mandas e inquietudes.

› En dos años el esfuerzo realizado en materia de 
inversión, equipamiento tecnológico y capacita-
ción para fortalecer la prevención, se reflejó en 
los siguientes indicadores:

› Reducción del 35% de daños.

› Reducción en más de un 42% la tentativa de 
hurto y en más de un 32% la tentativa de robo.

› Reducción de un 60% el robo con arma.

› Reducción en más de un 15% la cantidad de fla-
grancias en la ciudad de Río Grande.

› Todo el trabajo realizado, se ve plasmado en los 
resultados brindados por la Encuesta Nacional 
de Victimización (2017). Donde para nuestra Pro-

vincia, se observa el mayor nivel de confianza en 
la policía provincial: 72% de las personas la con-
sideran muy confiable o confiable. 

Además, en lo que respecta a los delitos contra el 
hogar, Tierra del Fuego registra una tasa de 9,7%, 
tasa menor de la prevalencia nacional, que es de 
13,6%.

En lo referente a los delitos contra la persona, Tie-
rra del Fuego ha registrado un índice de 9,9%, 10 
puntos menos que la tasa nacional (19,9%). Es-
tos delitos, se dividen en violentos (de los cuales 
nuestra Provincia registra una tasa de 4,7%) y no 
violentos (siendo la tasa en este caso de 5,7%).

2.10.1. EN MATERIA DE LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO:

› Construimos el Primer Centro de Inteligencia 
Criminal Regional de la Patagonia Sur. Un espa-
cio de trabajo y encuentro de todas las fuerzas 
de seguridad presentes en la Provincia. 

› Accedimos a las principales bases de informa-
ción para la investigación criminal, entre ellas, 
Interpol.

› Generamos los primeros operativos en conjunto 
entre todas las fuerzas de seguridad de la Provincia. 

› Adquirimos equipamiento técnico especializa-
do para la investigación criminal y el trabajo ope-
rativo, con una inversión de más de 54 millones 
de pesos.

2.10.2. EN MATERIA DE REINSERCIÓN 
SOCIAL:

› Incorporamos 57 nuevos agentes penitenciarios.

› Trabajamos para evitar la reiterancia de delitos 
en aquellos que retoman su libertad. Lo hicimos 
fortaleciendo la educación y la formación laboral, 
mediante la adquisición de equipamiento para los 
talleres de laborterapia y el respaldo a la educa-
ción en contexto de privación de la libertad tanto 
de los niveles primario, secundario como terciario.
 
› Realizamos convenios con distintas áreas de 
gobierno para promover el trabajo de los internos 

y de las personas bajo la tutela del Patronato de 
Liberados: DPOSS, Dirección Provincial de Ener-
gía y Puertos.

› Participamos del “Proyecto Espartanos”, ense-
ñando Rugby a las personas privadas de su liber-
tad, en articulación con el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación y la Fundación 
Espartanos. 

› Hemos logrado y comprobado que el 83% de la 
población que recuperó su libertad, no ha reinci-
dido en la delincuencia. 

2.11. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
LOCAL Y ESTÍMULO A LA ECONOMÍA 
POPULAR

› Se invirtieron $7.000.000 para desarrollar la 
economía local en TDF a través de capacitación 
y entrega de herramientas y maquinaria a em-
prendedores y productores de la provincia. 

› 150 emprendedores y artesanos, fueron atendi-
dos y apoyados a través de la tradicional “Expo 
Feria de la Economía Popular”, y del Nuevo es-
pacio de comercialización ofrecido por la “Feria 
Popular y Solidaria” y de colaboraciones para fa-
cilitar su participación en fiestas nacionales, pro-
vinciales y regionales. 

› Subsidios Cooperativistas de la Provincia para 
la adquisición de herramientas y maquinarias, 
que permitan sostener y mejorar su capacidad 
productiva.
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CRECIMIENTO, PRODUCCIÓN, 
COMPETITIVIDAD Y 
TRABAJO EN TDF

Hicimos reformas que hoy nos permiten seguir 
adelante con el proceso de ordenamiento del 
Estado y su función social y que nos ponen en el 
umbral de “Una nueva etapa en la provincia: la 
del crecimiento y el desarrollo económico” 

Rosana Bertone

LA INDUSTRIA EN TDF (INDUSTRIA 
FUEGUINA. INDUSTRIA TURÍSTICA. 
EMPRENDEDORES. RECURSOS 
NATURALES E HIDROCARBUROS. 
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN)

Estamos llevando adelante una gestión muy acti-
va, orientada a mejorar la competitividad y a po-
tenciar las posibilidades de inversión para la pro-
ducción, el crecimiento y el empleo en TDF.

3.1 DEFENSA Y DIVERSIFICACIÓN DE LA 
INDUSTRIA EN TIERRA DEL FUEGO

› Defensa de la Ley 19640. Contra todos los pro-
nósticos logramos el compromiso del gobierno 
nacional de mantener los aranceles de importa-
ción a los televisores, teléfonos celulares y otros 
productos.

› Logramos la eliminación del cobro del IVA al 
gas, sentando un precedente normativo en el 
marco de la Ley 19.640.

› Presentación al Ministerio de Producción de la 
Nación, del borrador definitivo de proyecto de De-
creto para: sustitución de productos, reapertura 
del régimen, industrialización de los Recursos 
Naturales Originarios, y normativa operativa so-
bre los procesos de transformación sustancial 
existentes.

› Iniciamos la localización en TDF del Laborato-
rio del Fin del Mundo proyecto de diversificación 
industrial con innovación y transferencia de tec-
nología que ha sido respaldado por el Gobierno 
Nacional. Podremos desarrollar medicamentos 
retrovirales bajo licencia para abastecer a la Na-
ción, aumentando la capacidad de generación de 
empleo genuino y de calidad en la Provincia.

› Se lanzó el Programa Provincial de Promoción 
de Venta Directa de Productos Industriales en 
Tierra del Fuego, para derramar en la población 
los beneficios tecnológicos de la industria local, 
accediendo a precios entre un 25 y un 60% me-
nores a los vigentes en el Territorio Continental 
Nacional.

› Logramos la incorporación de nuestros produc-
tos a la Ley de Autopartes.

› Profundizamos contacto con el Estado de São 
Paulo, Brasil, para incrementar la fabricación de 
autopartes en el sub régimen industrial de Tierra 
del Fuego.

› Lanzamiento en simultáneo con el resto del 
mundo de la producción del Samsung S8 y el dis-
positivo Huawei, productos entre los más vendi-
dos a nivel mundial.

› Las ventas de equipos de telefonía móvil cre-
cieron en 2017 un 17% en comparación al 2016 
y se estima que el crecimiento alcanzara un 7,8% 
el próximo año, marcando así una mejoría en el 
sistema productivo de la Provincia.

› En 2017 se produjeron 35.000 televisores más 
que en 2016 y se espera un crecimiento mayor al 
5% para 2018.

› Importante incremento en las producciones de 
la industria plástica, un 9% en envases y un 13% 
en preformas de PET.

› Se reactivaron fábricas cerradas hace tiempo 
(FOXMAN, IFRESA) y se recuperó la fabricación 
de productos de marcas líderes (Blackberry).

› Se realizaron cuatro “Jornadas de Competiti-
vidad” con la participación de todos los actores 
vinculados a la producción industrial (cámaras 
empresarias de la industria, transporte, logística 
y servicios, sindicatos, aduana, puertos, funcio-
narios nacionales y provinciales). Como ejemplo 
del fruto de estas acciones, en el precio de los 
teléfonos celulares las rebajas llegan al 35%. 

› Se intervino activamente en el Proyecto “CEN-
TEC TDF” (Centro Tecnológico Tierra del Fuego), 
asociación constituida por el Gobierno de la Pro-
vincia, la UNTDF, AFARTE y la UTN con el objeto 
de prestar servicios de metrología, laboratorio 
de ensayos eléctricos, laboratorio de software, 
entre otros. Con una inversión de más de $ 25 
millones de pesos a la fecha, ya se ha adquirido 
más del 90% del equipamiento y la construcción 
del edificio ubicado en el Parque Industrial de Río 
Grande. Con una ejecución del 50%, se espera 
completarlo a mediados de 2018.
  
› Fomento y apoyo a la industria forestal. Sus-
cribimos “Acuerdo de Cooperación Institucional 
para el Desarrollo Local de Mobiliario Escolar con 
Madera de Lenga” y el “Acuerdo Nacional para la 
Promoción de la Construcción con Madera”. Se 
estableció en conjunto con el MAGyP el protoco-
lo para obtener el “Certificado de Secado Técnico 
de Madera Fueguina” promoviendo la agregación 
de valor vía una segunda transformación de la 
madera.

› Capacitaciones para emprendedores y empre-
sarios MiPyMES, alcanzando a la fecha más de 
400 empresarios capacitados en diversas temá-
ticas.

› Financiamos proyectos por más de 36 millones 
de pesos mediante convenio con BTF para sub-
sidiar la tasa de interés a los créditos destinados 
a la producción. 
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› Obtuvimos financiamiento blando para más de 
40 proyectos a través de la promoción y asisten-
cia técnica para la formulación de proyectos de 
inversión productiva (BICE, BNA, CFI, SEPyME, 
etc.).

› Durante el 2016 se emplearon 18 millones de pe-
sos a través de todas las líneas de financiamien-
to del COFECYT (el 73% del monto disponible), 
con proyectos distribuidos en toda la Provincia. 
La proyección actual tiende al aprovechamiento 
del 90% del monto disponible a nivel jurisdiccio-
nal (30 Millones de pesos, convocatoria 2017).

› Dos ediciones de la Semana Nacional del Em-
prendedor Tecnológico (SNET) con el aporte 
económico del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MINCYT), con participa-
ción de 100 emprendedores de toda la provincia.

3.2 NUESTRO PUERTO DE 
USHUAIA ESTÁ GANANDO EN 
COMPETITIVIDAD

› El costo por contenedor con productos fuegui-
nos, pasará de 8.000 a 6500 dólares. Acordamos 
con el sector privado y el sindical, acciones para 
mejorar la competitividad de los productos fue-
guinos, apuntando entre otras cosas a exhibir ta-
rifas de las empresas, y promover el transporte 
marítimo de los contenedores en lugar de hacer-
lo por camión. 

› Se redujo la Tarifa de Migraciones y Tasa de pa-
sajeros de 43,5 a 14,5 dólares para potenciar la 
actividad de cruceros antárticos y grandes cru-
ceros, tarifa que podría bajar hasta los 10 dólares 
en la próxima temporada.

› A partir de las modificaciones reglamentarias 
aduaneras se prevé una reducción significativa 
de costos por la reducción de tiempos de estadía 
de la carga en puerto, de los 8 días actuales a 
menos de la mitad, mejorando la competitividad 
del servicio.

› Subsidiamos aumentos en tarifas de agua y 
energía y mantuvimos la misma tarifa en estos 
dos años.
 
› La actividad portuaria alcanzará 332 recaladas 

de cruceros contra las 282 recaladas de la tem-
porada anterior. Para los próximos 5 años se pre-
vé un crecimiento del 30%.

› Ganamos en competitividad a partir del cambio 
de la reglamentación interna, y estamos en tra-
tativas con nuevas líneas interesadas en captar 
carga. 

› Mejoramos la competitividad con relación a 
otros puertos cercanos, llevando el valor de 825 
dólares a 705 dólares por metro cúbico.
 
3.3 ESTRATEGIAS PARA ATRAER 
INVERSIONES PARA LA PRODUCCION, 
EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO EN TDF

› Realizamos el Primer Foro de Inversiones y Ne-
gocios de Tierra del Fuego con la presencia de 
embajadores, empresarios, académicos y me-
dios de prensa especializados. Lo hicimos con el 
objeto de promocionar nuestra Provincia como 
una tierra de oportunidades con un gran futuro 
por delante y buscar nuevas alternativas de in-
versión y socios potenciales para los diferentes 
sectores de la economía fueguina, con el obje-
to de hacerla crecer y que con ello genere más 
puestos de trabajo.

› Publicamos y distribuimos en todas las emba-
jadas en el país, la “Guía del Inversor”, una publi-
cación provincial con información específica y 
orientada a atraer inversiones a Tierra del Fuego. 
Contiene un Banco de Proyectos en materia de 
acuicultura, energía, hidrocarburos, turismo, lo-
gística portuaria, entre otros.

› Luego de muchos años, la Provincia se presen-
tó exitosamente en el mercado de capitales obte-
niendo a través de un proceso transparente con 
participación del Tribunal de Cuentas y de la Le-
gislatura Provincial, 200 millones de dólares para 
el financiamiento de obra pública imprescindible 
para el desarrollo de TDF.

› Formulamos y presentamos a la Nación el Plan 
Patagonia como una estrategia de desarrollo 
asentada en la competitividad y la infraestructu-
ra necesarias para el crecimiento y desarrollo de 
la Provincia. 
 

› No renunciamos a tener un Puerto en Río Gran-
de como una palanca de desarrollo futuro de 
nuestra zona norte. Estamos trabajando en el 
análisis del antiguo proyecto de la obra para rati-
ficar o replantear su localización.

3.4 HACIA LA VALORIZACIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS 
NATURALES 

La biodiversidad fueguina nos pone frente al de-
safío de encontrar múltiples recursos naturales a 
los que podamos agregar valor.

El Turismo: otra de las claves de nuestro creci-
miento y desarrollo. 

› A la fecha entregamos aportes económicos no 
reembolsables a productores fueguinos, de los 
sectores hortícolas, forestal, agropecuario y de 
la pesca artesanal, por un monto de $3 millones, 
gestionados a través del “Programa Tierra de 
Unión y Trabajo”.

› Adquirimos un equipo de tratamiento de efluen-
tes para el matadero de Ushuaia, por un valor de 
$3 millones.

› Subsidiamos con un 30 % de descuento en las 
tarifas eléctricas por el término de 12 meses la 
actividad de aserraderos de Tolhuin, para com-
pensar alza de los costos de producción, la caída 
de las ventas de la madera que se comercializa 
en el continente y el impacto de la construcción 
en seco en el sector. Además se les ofreció un 
plan de pago para refinanciar deudas con DPOSS 
y DPE. 

› Realizamos la Muestra de Lenga Fueguina: Ma-
dera del Fin del Mundo, en la CABA con la asisten-
cia de más de 10 productores forestales (aserra-
deros, carpinterías) con exposición de productos, 
intercambio de experiencias y charlas técnicas.

› Para facilitar la segunda transformación y mejo-
rar la comercialización de madera fueguina, apro-
bamos el primer certificado de secado técnico.

› Se han entregado e instalado 15 invernaderos 
completos en la Provincia con asistencia técnica, 
para instituciones y productores donde el bene-

ficiario participa de un proyecto de investigación 
y desarrollo de cultivos y estructuras modulares 
para climas extremos.

› Adquirimos un parque de maquinaria agrícola 
(tractor, sembradora y cosechadora de forraje, 
enfardadora, etc.) por un valor de más de $3 mi-
llones para siembra y cosecha de forraje. Trabajo 
articulado con los productores ganaderos de la 
zona de Río Grande.

› Se emplazó un cerco perimetral de más de 15 
km para el control de las poblaciones de perros 
sueltos migrantes, en la zona de Río Grande.

› Hemos presentado un plan de adecuación del 
Decreto Presidencial 751 del año 2012, con el ob-
jetivo de recuperar beneficios de desgravación 
impositiva perdidos de la 19640 para la explora-
ción y explotación de petróleo. La medida apunta 
a atraer inversiones que significarán la creación 
de 1260 puestos de trabajo.

› Participación en la Exposición Rural de Palermo 
2017 (BsAs), junto a Productores de la Provincia. 
Cabe destacar que desde hace más de 10 años 
la Provincia no participaba de dicho evento.

› Se realizó la 3era Jornada Nacional de Agre-
gado de Valor, donde participaron más de 180 
productores de toda la Provincia. En este marco 
también se recibió una delegación de producto-
res chilenos los cuales también pudieron inter-
cambiar sus experiencias y visitar los emprendi-
mientos productivos locales.

› Se gestionó la aprobación (a través de la UCAR, 
por parte del BID) del financiamiento para dos 
muelles para pescadores artesanales (Almanza 
y Ushuaia), por un total de US$ 1 millón. Los mis-
mos serán construidos durante 2018.

› Se brindó apoyo económico a pescadores del 
Canal Beagle en temporada de marea roja (más 
de 10 subsidios de $ 45000 por única vez).

3.5 POTENCIANDO EL TURISMO 

› Desde que asumimos, la evolución del turismo 
ha sido positiva. El empleo en el sector ha creci-
do casi 6%, la llegada de pasajeros, sobre todo 
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extranjeros, ha vuelto a crecer luego de años de 
estancamiento, y las perspectivas de crecimien-
to son concretas, sobre todo en materia de turis-
mo antártico y turismo internacional. 

› A partir del Trabajo de la Sra. Gobernadora en el 
SEATRADE, aumentó un 20% la cantidad de pa-
sajeros que arriban por crucero. Pasando de 100 
mil a 120 mil en esta temporada.

› En materia de conectividad: 
a) Incrementamos en más de un 20% las plazas 
aéreas disponibles en vuelos de AA hacia y des-
de la Provincia; 

b) Incorporamos nuevas rutas directas, como las 
de Córdoba (que durante dos meses de invierno 
tuvo una frecuencia diaria), Mar del Plata y Bahía 
Blanca, y también la de Rosario en temporada in-
vernal; 

c) Participamos de las dos audiencias públicas 
nacionales con la concesión de 14 nuevas rutas 
que unirán a Tierra del Fuego con distintas ciu-
dades del país cuando las nuevas compañías aé-
reas comiencen a operar.

› Desde noviembre de 2017 la ocupación hotele-
ra se ubica por encima de la de los años 2015 y 
2016 según datos de EOH-IPIEC.

› Participamos en más de 25 acciones de pro-
moción, dentro y fuera del país, con el objetivo de 
seguir posicionando al destino Tierra del Fuego / 
Fin del Mundo en los principales mercados turís-
ticos. Asistimos, entre otras, a las Ferias de Ma-
drid, Bogotá, San Pablo, Buenos Aires, Londres, a 
la más importante Feria de Cruceros, la Seatrade, 
en Miami, y por segundo año consecutivo, a la 
más importante Feria de Turismo Aventura del 
Mundo. 

› Intensificamos el vínculo estratégico promocio-
nal con AA. Participando de su programa de ex-
pansión aerocomercial. 

› Apoyamos más de 30 eventos turísticos, depor-
tivos y culturales realizados en nuestro territorio, 
con la participación de importantes operadores y 
medios internacionales.
 
› Por primera vez en su historia, Tierra del Fuego 
fue sede de un Curso Internacional de la Organi-
zación Mundial de Turismo, y de la Reunión del 
Comité “Puertas de entrada a la Antártida” junto 
a la Asociación Internacional de Tour Operadores 
Antárticos (IAATO).
 
› 65 millones de pesos en líneas de créditos dis-
ponibles a tasa subsidiada para el crecimiento y 
desarrollo del sector. (BTF-Ministerio Turismo de 
Nación y CFI). 

Fuente: SIPA – Ministerio de Trabajo
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SOBERANÍA Y AUTONOMÍA 
(TERRITORIAL, ENERGÉTICA Y 
AMBIENTAL) 

“Como Provincia productora de insumos 
energéticos debemos trabajar para el 
autoabastecimiento”; 

“Como Provincia turística estamos obligados a 
ser sustentables” 

“Como Provincia usurpada no podemos 
resignar nuestro derecho histórico sobre las 
Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur” 

Rosana Bertone

4.1 SOBERANÍA Y AUTONOMÍA 
TERRITORIAL. ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA DEL TERRITORIO Y 
ASUNTOS RELATIVOS A ANTÁRTIDA, 
ISLAS MALVINAS Y DEL ATLÁNTICO 
SUR Y SUS ESPACIOS MARÍTIMOS 
CIRCUNDANTES 

› Creación de la Secretaría de Asuntos Relativos 
a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y 
sus Espacios Marítimos Circundantes.

› Creación del Departamento de Tolhuin a partir 
de la Ley 1186. Que significara la autonomía de 
Tolhuin respecto a Río Grande, la independencia 
administrativa y la simplificación de los trámites 
de los vecinos. 

› Se donó al Archivo General de la Nación tres 
cartas que datan de 1767 y reivindican los dere-
chos históricos de nuestra patria sobre las Islas 

Malvinas . Las mismas fueron donadas por un 
coleccionista gracias a una gestión del Senador 
Julio Cobos. Las cartas fueron enviadas por el 
entonces Gobernador Bonaerense, Francisco Bu-
carelli y Ursúa, al primer Mandatario Malvinense, 
Felipe Ruiz Puente, ambos nombrados por la Co-
rona Española en ejercicio de sus legítimos dere-
chos sobres estos territorios. 

› Se reafirmó ante el Gobierno Nacional la postu-
ra de la Provincia de sostener la Declaración de 
Ushuaia como la hoja de ruta en la que se debe 
enmarcar el dialogo con el Reino Unido e Irlanda 
del Norte en lo relativo a la obtención del pleno 
reconocimiento de la soberanía argentina sobre 
estos territorios de jurisdicción provincial.

› Participación y Exposición de la Provincia en 
el Comité de Descolonización de las Naciones 
Unidas, en la sesión dedicada a la Cuestión Mal-
vinas, sobre argumentos que legitiman nuestros 
derechos soberanos en Malvinas, Georgias del 
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, aprobando por consenso la resolu-
ción A/AC.109/2017/L.26 .

› Se logró que YPF fijara precios acordes al Ga-
soil marino, lo que contribuirá a nuestra competi-
tividad portuaria y a recuperar capacidad para la 
logística antártica.

› Instrumentamos el programa Provincial de 
acompañamiento y fortalecimiento a las Bases 
Antárticas Argentinas y Fueguinas, para brindar 
un servicio regular de logística para dar mejores 
condiciones de vida en las bases.

› Cumplimiento de protocolos y celebraciones 
antárticas como renovación de la Pareja de Do-
centes Escuela 38 y Descubrimiento de un Busto 
de Hernán Pujato. Intensa actividad educativa en 
conjunto con el MED a través de entrega de libros, 
folletos y videos sobre Antártida a las bibliotecas 
de las escuelas públicas y charlas temáticas en 
las escuelas.

› Visita a la Escuela 38 en el invierno de 2017 y 
Lanzamiento de los Juegos ESPADE 2017.

› Participación protagónica de la Escuela 38 y del 
Colegio Sábato en la Feria de ciencias y en Tecnó-

polis y de sus alumnos en los juegos de ajedrez 
organizados con el Equipo Olímpico Nacional.

› Activa participación de la Provincia en la Campa-
ña Logística Antártica con acciones de aprovisio-
namiento de combustible y cambios de dotación 
y de financiamiento de hangares y tripulaciones. 
Primer Puente Aéreo Ushuaia-Marambio C-130 
efectuando más de veinte cruces con carga ae-
rotransportada.

› Visita de las máximas autoridades de la DNA, 
IAA y Cancillería.

› Primera aeroevacuación en la base Antártica Or-
cadas, y primer amenizaje e y evacuación, lo que 
nos coloca a la vanguardia de rescates antárticos.

› Recibimiento del Rompehielos Alte Irizar, luego 
de una ausencia de diez años. 
 
› Distribución de Mapa Bicontinental, en las Es-
cuelas de la Provincia.

› Se acompañó a nuestros veteranos de Gue-
rra de Malvinas para que estén presentes en las 
Olimpiadas que los agrupa.

› 650 personas asistieron a los Talleres en las 
tres ciudades de la Provincia, dedicados al aná-
lisis y difusión de aspectos centrales de la Cues-
tión Malvinas. 

› 300 personas participaron de la “Expo Misión”, 
desarrollada en la Misión Salesiana de la ciudad 
de Río Grande, con un stand del Gobierno Provin-
cial referente a la Cuestión Malvinas exponiendo 
material didáctico y breves exposiciones de la te-
mática. 

› Se realizaron charlas sobre la cuestión Malvinas 
en las escuelas públicas de la Provincia, y se dis-
tribuyó folletería.
 
› Se concretó la entrega en custodia del Pabellón 
Nacional del mástil Puerto Argentino a la Escuela 
Nº 38 de la Base Esperanza.

› Se concretó la realización de la Vigilia del 2 de 
Abril, en Base Esperanza. Conexión vía videocon-
ferencia con la Vigilia de Ushuaia.
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› Se promovió la realización de la Avant Premie 
de la película “Soldado Argentino sólo conocido 
por Dios”, en Ushuaia y Río Grande y presenta-
ción de libros sobre la temática Malvinas.

› Se promovió la visita de importantes juristas y 
académicos para la disertación sobre la Cues-
tión Malvinas.

› Participación en Comité de Descolonización de 
la ONU.

4.2 SOBERANÍA ENERGÉTICA 
(HIDROCARBUROS)

› La producción de Gas se incrementó un 11% en 
los dos últimos años, producto de la puesta en 
marcha de yacimientos offshore y las campañas 
de perforación llevadas adelante por las empre-
sas y propiciadas desde la SEH.

› Se prorrogó por 10 años la concesión del área 
Magallanes con la empresa YPF.

› Se llamó a licitación pública nacional e interna-
cional del Bloque I y el Bloque II del área CA12, 
para exploración y eventual explotación.

› La fiscalización de las actividades del sector, 
abarcaron 1.180.000 hectáreas, correspondien-
tes a las áreas concesionadas (ON SHORE) de la 
Provincia; 60.000 kilómetros en más de 300 sali-
das a terreno labrándose 344 actas de fiscaliza-
ción; se autorizó la perforación de 14 pozos, casi 
un 30% más que el año anterior; la exportación 
de 54.719.974 ton. de LPG; Se ha fiscalizado la 
exportación de 678.000 m3 de crudo; la produc-
ción de más de 860.000 millones de m3 de gas.

› Se ha firmado con Nación acuerdo para poner 
en marcha el Programa de Energías renovables 
para el Mercado Rural.

› Participación en el Consejo Federal de Energía 
Eléctrica y en la OFEPHI

4.3 SOBERANÍA Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

› Después de 20 años, logramos la sanción de la Ley 
de Aguas en un trabajo conjunto con la Legislatura.
› 8 millones de pesos invertidos en planes de ma-
nejo, restauración y protección del Bosque Nati-
vo a través de la Ley 26.331.

› Reglamentamos el Programa Provincial de Ma-
nejo de Poblaciones de Perros.

› La Provincia presidió por dos años consecutivos 
la Comisión de Cambio Climático de COFEMA y 
participó de las Cumbres Mundiales de Cambio 
Climático de 2016 y 2017.

› Avanzamos en la limpieza de 5 cuencas en el 
marco del Programa para la Erradicación del 
Castor. 2 de ellas Río Pipo y Arroyo Grande, re-
sultan de suma importancia por su rol dentro del 
sistema de agua en la Provincia. En ese sentido, 
hemos invertido más de $250.000 en la cons-
trucción de un Centro de Logística en el marco 
del Proyecto GEF para la erradicación del Castor. 

› Restauramos áreas de bosques afectadas por 
el incendio de 2012 en Paso Beban y Bahía Torito. 
Plantamos en estos dos años de gestión 83.966 
árboles con financiamiento de la Ley de Bosques. 

› Más de 400 mil pesos en el Nuevo sistema in-
formático de gestión, registro y control de per-
misos de pesca deportiva, desarrollado desde la 
Secretaría para un mejor control de la actividad. 

› Avanzamos con el Plan de Remediación Coste-
ra de la Bahía Encerrada y con la implementación 
del Plan Hidroambiental, a través del Desarrollo 
de los Programas de Monitoreo y Seguimiento de 
Efluentes, como así también del Seguimiento y 
Fiscalización de Obras Públicas. 

› Más de 500 alumnos de jardín, primaria y secun-
daria recibieron charlas de educación ambiental 
a cargo del equipo de la SADSyCC en las 3 ciuda-
des; y más de 1000 jóvenes fueguinos visitaron 
las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia en 
el marco de las actividades de educación am-
biental que se organizaron en estos dos años.

› A través del Ministerio de Educación realizamos 
la segunda edición del Concurso Nacional “Malvi-
nas Argentinas” creado en nuestra Provincia con 
gran relevancia nacional, con el fin de la apropia-
ción de los conocimientos sobre la temática, ge-
nerando un producto digital en formato de video 
y de edición de imágenes.
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CONSTRUYENDO UNA MEJOR 
RELACIÓN ENTRE EL 
ESTADO Y LA SOCIEDAD

“Porque estamos convencidos que una 
administración ágil, eficiente y transparente, 
motoriza y acompaña el Desarrollo; construye 
escuelas, abre rutas, trae inversiones, genera 
oportunidades de trabajo, brinda tranquilidad 
a la sociedad y posiciona a la Provincia en un 
mejor lugar de la Nación y del Mundo, más allá 
de los mandatos que se sucedan”.

“Creamos una Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF) no para aumentar impuestos sino para 
ser más autónomos, eficientes y devolverles 
mejores servicios a nuestra comunidad”

 Rosana Bertone

CONSTRUYENDO UN MEJOR 
ESTADO Y UNA SOCIEDAD CIVIL MÁS 
EMPODERADA. 

5.1 UN ESTADO MÁS CAPAZ AL 
SERVICIO DE LA GENTE

Desde el inicio de la gestión concentramos esfuer-
zos en incorporación de tecnología para el mejo-
ramiento de la administración estatal y la presta-
ción de mejores servicios a los ciudadanos para 
que el Estado Provincial no fuera una mera oficina 
pagadora de sueldos. Apostamos fuertemente al 
mejoramiento de las capacidades y herramientas 
del Estado Provincial para gestionar las políticas 
que precisa la Provincia y para prestar buenos 
servicios a los fueguinos. 

Mas y mejores capacidades estatales para gestio-
nar políticas 

› Estamos completando la elaboración de un 
“diagnóstico de las capacidades institucionales 
en la administración pública de la Provincia de 
Tierra del Fuego” administrado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que apunta al fortalecimiento y modernización 
de la gestión pública provincial con el fin de me-
jorar la prestación de los servicios públicos, pro-
mover el uso eficiente de recursos y administrar 
de forma efectiva las instituciones.

5.1.1. CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN, DE 
COORDINACIÓN, DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, 
DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

› Presentamos ante el Proyecto Patagonia: la 
información requerida sobre 25 proyectos que 
implicarían un potencial de 6.000 nuevos pues-
tos de trabajo, sostenibles a largo plazo, con una 
cartera que ronda los 18.000.000.000 de pesos 
en proyectos de importancia para la provincia y 
la región.

› Normalizamos el Instituto Provincial de Esta-
dística aumentando su capacidad técnica y po-
tenciando su rol como organismo que orienta y 
asiste en los procesos de construcción de indi-
cadores y de elaboración y coordinación de infor-
mes técnicos.

› Llevamos adelante la Encuesta Nacional de 
Gastos de los Hogares (ENGHO) para actualizar 
y obtener un perfil del consumo de las familias 
fueguinas. 

› Coordinamos la implementación del Registro 
Institucional de Tumores de Argentina (RITA), 
con la participación de la Dirección de Epidemio-
logía del Ministerio de Salud y el Instituto de Es-
tadística de la Provincia. 

› Iniciamos un Trabajo con el INDEC y con otras 
áreas del Gobierno para actualizar el Producto Geo-
gráfico de la Provincia, dato que llega al año 2007.

› Iniciamos rondas de discusión federal para avan-
zar hacia una Sistema Federal de Indicadores. 

› Estamos próximos a realizar junto con INDEC 
en la Provincia el Censo Nacional Agropecuario. 
El último se hizo en 2008.

› Creamos en la órbita del MJG una Secretaría de 
Calidad de Gestión Pública para promover proce-
sos de capacitación y contribuir con acciones de 
mejora de modelos y prácticas de la gestión de 
políticas públicas.

› Coordinamos la elaboración y presentación de 
Informes Técnicos Provinciales sobre los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible.

› Creamos una Secretaría de estado de Planea-
miento Estratégico, Ordenamiento Territorial y Há-
bitat para dotar a la gestión de capacidad estraté-
gica para formular políticas, en el marco de planes 
que tengan en cuenta la necesidad de inversión en 
infraestructura de alto impacto territorial.

› Primera Jornada de Capacitación en SIG e IDE 
en Tierra del Fuego, organizada con el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) y la Infraestructura de 
Datos Espaciales de la República Argentina (IDE-
RA), en el marco de la adhesión formalizada en 
2016. La jornada contó con la asistencia de 140 
participantes y constituye un primer paso hacia la 
construcción de la IDE provincial, en consonancia 
con el proceso de modernización de la gestión pú-
blica iniciado por el Ejecutivo Provincial.

› Elaboración de un Modelo de Proyección de 8 y 
20 años de Necesidades para la Gestión Integral 
del Hábitat, Basado en Escenarios Potenciales 
de Dinámicas Demográficas, a base estimada 
de población a 2016 con proyecciones a 8 y 20 
años, que permite anticipar las necesidades de 
suelo urbano frente al crecimiento demográfico, 
de la no intervención. 

› Estudio sobre necesidades y requerimientos de 
inversión para el desarrollo y crecimiento de la 
Margen Sur.

› Planificación Almanza-Punta Paraná: se ejecu-
taron procesos de planificación, consolidación 
de la infraestructura, mejora de la seguridad y 
desaliento de las intrusiones, y formalización de 
la seguridad jurídica de las superficies ocupadas, 
ante la voluntad política de reparación histórica y 
desarrollo del sector.

› Participación permanente en los ámbitos del 
Comité de Integración Austral; el Consejo Sura-
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mericano de Infraestructura y Planeamiento (CO-
SIPLAN); y el Consejo Federal de Planificación 
(COFEPLAN).

› Elaboración de un Plan Estratégico y de Orde-
namiento Territorial de la Provincia, que prevé un 
proceso de participación de los distintos sectores 
de gobierno en un marco de aporte y reflexión. 
Conjuntamente con la legislatura provincial, se 
avanza en el proyecto de Ley de Ordenamiento 
Territorial y Gestión de Suelo, que generará un 
marco normativo necesario en la Provincia e ins-
titucionalizará dicho Plan.

› Formulación de un Programa de Desarrollo Ca-
nal Beagle, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo 
y puesta en valor de la micro región costera, lo que 
contribuirá a fortalecer y diversificar la matriz pro-
ductiva, y consolidar su perfil natural-paisajístico.

› Coordinación de los estudios técnicos que per-
mitirán determinar la viabilidad del Puerto Caleta 
La Misión, para los que se obtuvo un aporte no 
reembolsable de 50.000 dólares a partir de la fir-
ma de un Convenio de Cooperación Técnica con 
la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

› Formulación de las bases de diversos estudios 
que ofrecerán información relevante para la toma 
de decisiones, entre los que se destacan los Pro-
gramas Integrales para la Gestión de Gobierno; el 
Estudio y Propuestas para el Desarrollo Turístico 
en Costa Canal Beagle, coordinadamente con el 
INFUETUR; el Estudio de la Dinámica de Merca-
do y Valorización Potencial del Suelo en Escena-
rios de Crecimiento Poblacional e Inversión Pú-
blica en Proyectos Estratégicos, con procesos de 
contratación iniciados, esperándose resultados 
para el primer semestre del corriente.

› Puesta en acción de un dispositivo territorial 
descentralizado para una mejor atención a po-
blaciones especialmente problemáticas. Grupos 
de asistencia y apoyo a hombres que ejercen vio-
lencia, sostenido y coordinado con equipos de la 
Subsecretaría de Género y la Secretaría de Sa-
lud Mental y Adicciones. Grupos de apoyo en red 
para la asistencia y el empoderamiento de muje-
res víctimas de violencia (3 en la Ciudad de Río 
Grande, 3 en la Ciudad de Ushuaia y 1 periódico 
en la localidad de Tolhuin).

› Creación y Profesionalización de la Secretaría 
de Coordinación de Políticas para las Personas 
con Discapacidad

5.1.2. CAPACIDAD PARA GESTIONAR 
LA VINCULACIÓN DE LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO

› Creamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología 
para dotar al Estado Provincial de capacidades 
de gestión, imprescindible para resolver los pro-
blemas del desarrollo en el mundo de hoy.

› Hemos incrementado nuestra participación en 
redes institucionales regionales, nacionales e in-
ternacionales. Para la vinculación, la cooperación 
y el desarrollo y concreción de políticas en CTI.

› Con la participación de productores de la Pro-
vincia, organizamos la 3ras. Jornadas de Agrega-
do de Valor INTA- (C y T y Agricultura Ganadería 
y Pesca orientada a promover el rol de la C y T en 
procesos de agregación de valor.

› TDF tiene presencia en el Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología (COFECYT) en la ciudad de 
Ushuaia: por primera vez el COFECYT sesionó 
fuera de Buenos Aires. Participación de todo el 
gabinete nacional del MINCYT.

› Muestra Provincial de Ciencia y Tecnología; 
organizada en coordinación con el COFECYT 
durante 10 días, en Ushuaia y Río Grande, con 
unos 10.000 asistentes. Se proyecta sostener la 
muestra anual, ampliando contenidos de autoría 
provincial. 

› Creamos la Secretaría de Estado de Desarrollo 
e Inversiones con la misión de promover y atraer 
inversión como un motor de desarrollo y de gene-
ración de más empleo en la Provincia.

› Estamos teniendo mayor presencia en even-
tos y encuentros como SEATRADE y RETE para 
mostrar la oferta de Argentina y de Tierra del 
Fuego apuntando a captar cruceros de mayor 
capacidad que los actuales y potenciar la proyec-
ción Antártida de nuestro puerto. 

› Se ha capacitado al personal técnico en desa-
rrollo de yacimientos no convencionales. Ingenie-
ría de reservorios. Curso avanzado de Geología.

5.1.3. CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE 
SALUD 

› Conformamos un comité de Análisis y Actuali-
zación normativa de la Obra Social con participa-
ción del Colegio de Abogados de Ushuaia.

› Jornadas de auditoría médica moderna para 
seguimiento y control de indicadores en Buenos 
Aires, Río Grande y Ushuaia.

› Profesionalizamos aéreas de auditoría médica, 
servicio jurídico y prestaciones especiales. 

› Brindamos apoyo psicológico a empleados pú-
blicos a través de un Programa provincial que 
apunta a mejorar la calidad de su vida laboral e 
indirectamente la del desempeño en sus tareas. 

› Realizamos campañas de prevención en lucha 
contra el cáncer de mama, diabetes y HIV coordi-
nadas por la Obra Social de TDF.

5.1.4. CAPACIDAD DE CONTROL, 
FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

Mejoramos la capacidad de gestión, fiscalización 
y control laboral del Ministerio de Trabajo (Aplica-
ción Ley 90) en atención a que la tasa de empleo 
registrado en TDF (la más alta del país) es un rea-
seguro contra el embate de la pobreza (una de las 
más bajas del país):

› Se tramitaron cerca de 3.000 expedientes a par-
tir de una fuerte acción preventiva para evitar el 
empleo no registrado.

› Normalizamos la rendición de fondos a la super-
intendencia de riesgos del trabajo y renovamos 
Convenio interrumpido desde 2013 pudiendo con 
ello contar con fondos para financiar compra de 
equipamiento para la inspección de Higiene y Se-
guridad Laboral.

› La reanudación del Convenio con la Superinten-
dencia del Riesgo del Trabajo nos permitió efec-

tuar unas 800 inspecciones de Higiene y Seguri-
dad, correspondiendo 563 a Ushuaia y 225 a Río 
Grande en todos los rubros de la actividad labo-
ral, ejerciendo la función de defensa de la vida de 
los trabajadores y de sus condiciones de trabajo.

› Fuerte control para evitar trabajo ilegal de me-
nores de edad. Instrumentamos el otorgamiento 
obligatorio y seguimiento de las condiciones la-
borales de menores de 16 a 18 años. Autoriza-
mos la contratación de 50 aplicando la normati-
va exigida.

› Creación de la Subsecretaría de Empleo para la 
gestión de políticas de Capacitación Laboral con 
objetivos de capacitación para reinserción labo-
ral de trabajadores desocupados y empleabilidad 
de jóvenes. Hacia fines de 2017 asistieron a los 
cursos de formación y entrenamiento laboral 
120. Se comenzó a trabajar en capacitación en 
servicio con criterio de inclusión y para conser-
vación del empleo.

› Sostuvimos el programa provincial de fomento 
de empleo y capacitación vinculado a la termina-
lidad de estudios secundarios.

› Logramos el aval del MTEySS a la certificación 
de estudios formales y apoyo con financiamiento 
mediante convenios de cooperación con Asocia-
ción AMET, certificamos 240 egresados.

› Mejoramos la capacidad de fiscalización y con-
trol de la gestión del turismo: Sobre fines del 
año 2016 actualizamos el marco normativo para 
regularizar la informalidad de más de 110 aloja-
mientos turísticos. Entre regularizados y en pro-
ceso de hacerlo hemos alcanzado casi un 50% 
de dicha oferta.

› Invertimos 4 millones de pesos en la contrata-
ción de guardaparques, brigadistas e inspecto-
res de pesca deportiva: se incorporaron 3 Guar-
daparparques, con lo cual se duplicó el cuerpo 
existente; se contrataron a 6 brigadistas para 
integrar el cuerpo de la UPMF, hacía 4 años que 
no ingresaban brigadistas a la unidad; se inició la 
contratación de 12 fiscalizadores de los recursos 
hídricos e ícticos continentales. 

› Creamos una sede provincial del CIEFAP (Cen-
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tro de Investigación y Extensión Forestal Andino 
Patagónico) en Tolhuin para profundizar las ac-
ciones conjuntas con dicho centro en una ciudad 
forestal clave para el desarrollo de la Provincia.

› Implementamos un sistema de patrullaje aéreo 
para prevención y detección de incendios fores-
tales combinados con campañas educativas de 
prevención. Disminuyeron en un 50% las accio-
nes y multas relacionadas a fogones mal apaga-
dos. Se colocaron 60 fogones y cartelería indica-
tiva de sitios habilitados para hacer fogones en 
los distintos lugares de acampe de la Provincia. 
Fuimos en 2017 la Provincia con menos hectá-
reas afectadas por incendios. 

› Se instalaron cuatro estaciones meteorológicas 
para la medición de distintas variables climáticas.

› Creamos una AREF profesionalizada y moder-
na, para dotar al Estado de una mejor capacidad 
para consolidar en la Provincia un régimen tribu-
tario eficiente y equitativo que retorne en servi-
cios a la ciudadanía. 

5.1.5. CAPACITACIONES PARA UN MEJOR 
DESEMPEÑO DE AGENTES ESTATALES, 
DOCENTES: NORMAS, PROCEDIMIENTOS, 
SABERES E IDENTIDAD

› 10 becas provinciales para la Diplomatura de 
Posgrado en Biotecnología, Industria y Negocios, 
en la Universidad de Quilmes de manera virtual.

› Se suscribieron tres convenios con la Univer-
sidad Austral para el dictado durante 2018 de 
diplomaturas en ‘Políticas Públicas’, ‘Derecho 
Público, Presupuesto y Control’ y ‘Derecho de la 
Salud’, destinadas principalmente a los profesio-
nales del Ejecutivo provincial.

› 130 docentes provinciales capacitados a través 
del Programa de Robótica y Tecnología para Edu-
car (COFECYT) para el abordaje del tema en el aula.

› Capacitamos a 120 personas en metodología 
para la formulación y presentación de Proyectos 
COFECYT.

› Colaboramos en la financiación de la Revista La 
Lupa en 2016 y 2017 para la difusión y divulga-

ción de la ciencia por parte de becarios de CADIC. 
› A través de la Escuela de Gobierno hemos ca-
pacitado un número cercano a los 2.700 agentes 
a lo largo de 69 cursos sobre distintas temáticas 
que hacen al funcionamiento de la Administra-
ción Pública sobre la base de acciones conjuntas 
con INAP, IPIEC, INFUETUR, SPEyOT. 

› A través de la Secretaría de Gestión Pública y el 
IPIEC, en conjunto con Cultura, publicamos en la 
web de Gobierno “Conociéndonos Mejor” (2016 
y 2017) y “El Espejo Retrovisor” (2017) como he-
rramientas de divulgación acerca de la historia y 
vida cotidiana en TDF y de la historia y patrimo-
nio cultural de las tres ciudades de la Provincia.

› Se realizaron cursos y charlas de capacitación 
a todos los empleados del Registro Civil sobre 
atención al público, firma electrónica y primeros 
auxilios. 

› 2 millones de pesos invertidos en Capacitación 
de Directivos y Docentes en: 

› Educación ambiental y consumos problemáticos. 

› Trayectos formativos pedagógicos didácticos 
en distintas áreas curriculares (Violencia de Gé-
nero, Violencia en el noviazgo, Educación física, 
Educación Sexual Integral). 

› Inclusión educativa de niños y jóvenes según 
criterios de promoción, acreditación, certifica-
ción y titulación de estudiantes con discapacidad 
(Resol. Consejo Federal N° 311/17). 

› “Afectación del desarrollo del proceso comuni-
cativo en el alumno con perfil: Trastorno Específi-
co del Lenguaje/Trastorno del Espectro Autista”.

› Concurso Fotográfico para selección de Fotos 
para el Portal de Gobierno. Se presentaron más 
de 150 fotos de las tres ciudades y la Antártida, 
con la participación de cerca de 50 aficionados.

› Estamos trabajando en diversos proyectos 
vinculados a temas de Gestión Pública (Revista 
Electrónica, Suplemento de Divulgación, Capaci-
tación a Funcionarios y decisores políticos).

› Hemos capacitado y actualizado a nuestros 

equipos técnicos-profesionales de la Subse-
cretaría de Género, para el rescate, asistencia y 
acompañamiento de Víctimas de Trata y para la 
atención de los adultos mayores como sujetos 
de derecho. 

› Realización de la Jornada/Taller “Introducción 
al Sistema de Protección Integral de Derechos” 
en conjunto con la SENNAF, la Universidad de En-
tre Ríos y la UNTDF, destinada a los equipos de la 
Subsecretaria Provincial de Protección de Niñez, 
Adolescencia y Familia de las 3 ciudades.

› Se capacitó en servicio al personal de los tres 
Centros de Desarrollo Infantil de la Provincia. 

› A través de la Dirección de Capacitación y Pro-
moción de Derechos y en coordinación con otras 
áreas del Poder Ejecutivo se capacitó al personal 
en: alimentación saludable a las áreas de cocinas 
de los centros de desarrollo infantil y hogares de 
días de adultos mayores de las ciudades de Río 
Grande y Ushuaia. Producción de textos informá-
ticos y Excel básico.

› En conjunto con la Subsecretaría de Políticas 
del Adulto Mayor y la Dirección Nacional de polí-
ticas del AM) formamos y acreditamos la capa-
citación del Equipo de Cuidadores Domiciliarios 
que fue inscripto en el Registro Nacional de Cui-
dadores Domiciliarios.

› Capacitamos al personal en la Provincia de Sal-
ta para utilizar el sistema de MPI (según acuer-
do entre M.J.G y provincia de Salta), buscando 
la elaboración o modificación de normas o pro-
gramas vinculados a la primera infancia para el 
trabajo con la población infantil de la Margen Sur 
en Río Grande.

› En el Registro Civil se llevaron adelante 3 char-
las a la comunidad, tanto en Ushuaia como en 
Río Grande, en materia de Asociaciones Civiles, 
de las cuales han participado alrededor de se-
senta entidades sin fines de lucro. 

› Firmamos un Convenio para recibir Asistencia 
Técnica Jurídica con el TC. Finalizamos 205 jui-
cios de los más de 300 tramitados con un recu-
pero de más de 3 millones de pesos en concepto 
de multas, asignando dichos recursos a cance-

lación de deudas corrientes con proveedores y 
compre de insumos para el Ministerio de Trabajo.

› Se capacitaron más de 50 personas sobre lo re-
ferido a las condiciones laborales de las personas 
que realizan tareas domésticas. Ley N°26.844.

› Capacitaciones a Prestadores del Servicio Tu-
rístico (ESCADE-INFUETUR-IPIEC-Ministerio de 
Educación)

› Junto con el INFUETUR, IPIEC, Escuela de Go-
bierno (ESCADE) y asociación de guías de turis-
mo, participamos de seminarios anuales de ca-
pacitación de guías de turismo de la provincia, 
sobre contenidos de estadística, historia y carto-
grafía.

› Estamos capacitando en acuerdo con empre-
sas del sector, al personal de la DPP en el manejo 
de la plazoleta fiscal y sistemas informáticos a 
fin de mejorar la capacidad instalada de contene-
dores y de instalar una capacidad de manejo que 
hasta ahora solo tenían los privados. 

5.1.6. CAPACITACIONES PARA MEJORAR 
LA ADMINISTRACIÓN Y EL SERVICIO DEL 
SISTEMA DE SALUD

› Se dictaron más de 50 capacitaciones entre las 
cuales se deben destacar los talleres realizados 
por la Secretaría de Salud Mental y Adicciones 
dependiente del Ministerio de Salud. Ocupando el 
total de las mismas más de 1500 horas cátedra 
dirigidas a profesionales de diferentes disciplinas.

› 60 empleados de la OS capacitados en proce-
sos de contrataciones y pagos.

› Capacitación en Mastología en conjunto con 
LALCEC para la formación de los profesionales 
de la Provincia.

› Capacitamos a los equipos técnicos del área a 
través del COSSPRA.

5.1.7. EN MATERIA DE SEGURIDAD, PROTEC-
CIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

› 1300 capacitaciones realizadas íntegramente 
con fondos provinciales: narcotráfico, control mi-
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gratorio, género, investigación criminal, derecho 
y seguridad, RCP y emergencias sanitarias.

› Actualizamos la Tecnicatura en Seguridad Pú-
blica y estamos avanzando en la creación de la 
Licenciatura de Seguridad Pública y Ciudadana 
para los oficiales de policía.

› Por primera vez en la historia, la Interpol, el FBI y 
la Embajada de EEUU capacitaron a funcionarios 
y agentes del área en investigación y lucha con-
tra el narcotráfico. 

› Incorporamos 34 nuevos profesionales a las 
áreas técnicas de policía, servicio penitenciario y 
patronato.

› Capacitación a Gendarmería Nacional y Policía 
Provincial, para la correcta fiscalización de pro-
ductos ganaderos y forestales en ruta. 

› 1100 personas se capacitaron a través del IN-
CAP en los talleres realizados en Ushuaia y Río 
Grande sobre “Reforma Política”, “Técnicas Legis-
lativas”, “Política y Género”, “Políticas Públicas”, 
“Partidos Políticos”, “Sistemas Electorales y Ad-
ministración de Comicios”, “Participación Ciuda-
dana”, “Estado y Gobierno” y “Regímenes Políti-
cos y Democracia”.

› Capacitamos a ingresantes al servicio peniten-
ciario provincial en derechos humanos a través 
de 7 encuentros con una carga horaria toral de 
19 horas. 

› Capacitación-taller sobre stress laboral para la 
unidad de detención nº1 con la participación de 
50 agentes. 
 
5.1.8. MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y 
DESBUROCRATIZACION PARA UN MEJOR 
SERVICIO

› Inauguramos el Sistema de Gestión Documental 
Electrónica para los trámites de la gestión pública. 
El cual permitirá acelerar procesos, estandarizar 
procedimientos, generar estadísticas, ahorrar re-
cursos, bajar costos, brindar transparencia y mejo-
rar el servicio hacia el ciudadano, dejaremos atrás 
expedientes en papel de 200 hojas de cuerpo, re-
gistrados y trasladados a mano, por expedientes 

digitales, garantizando seguridad y transparencia.
› En lo que hace a la gestión interna de la Adminis-
tración Pública desarrollamos e implementamos 
las siguientes aplicaciones: Sistema de Gestión 
de las Pensiones RUPE; Sistema de Control de 
Asistencia del Personal; Sistema de administra-
ción y publicación de eventos; Sistema de Agen-
da Protocolar; Sistema de Certificados de Obras.

› Estamos muy avanzados en el diseño de un sis-
tema informático integral para consolidar datos 
de planta funcional de las instituciones educati-
vas de la Provincia, en cuanto a los movimientos 
de altas, bajas y toda la información necesaria 
para su mejor gestión y control. 

› En lo que hace a la aplicación tecnológica para 
un mejor servicio de atención al ciudadano de-
sarrollamos e implementamos las siguientes 
aplicaciones: Sistema de Turnos web y aplica-
ción móvil para el Registro Civil; Sistema para 
la Gestión de Turnos para Recursos Humanos; 
Aplicación móvil para el Registro de Comercios; 
Sistema de avisos al ciudadano a través de SMS 
sobre subsidio de gas; Sistema de Registro Civil 
Electrónico.

› Acercamos y mejoramos la atención al ciudada-
no: apertura del centro de documentación rápida 
“Comisaría IV” en el barrio Río Pipo de la ciudad 
de Ushuaia.

› Confeccionamos 2500 libretas de matrimonio 
actualizando una demora que se arrastraba des-
de 2007 se restableció la norma legal incumplida 
durante la gestión anterior, de entregarlas en el 
momento de la celebración del matrimonio.

› Implementación en toda la Provincia de sistema 
de turnos web para la tramitación de DNI y pasa-
portes. en Ushuaia a partir de diciembre del 2015 
y en Río Grande en abril del 2016. En Septiembre 
del 2017 se implementó la aplicación (“app”) de 
“turnos” del registro civil, para ser empleada me-
diante la utilización de dispositivos.

› Nueva página web de la Obra Social para como-
didad de los afiliados. 

› Implementamos un sistema informático para operar el 
servicio de turnos On line en hospitales y centros de salud.

› Beneficiarios podrán realizar consultas sobre la 
aplicación ´´Llegó el Gas´´ dentro del perfil de Go-
bierno en la red social Facebook.

› Hemos mejorado y seguimos en un proceso 
de mejora continua en materia de Portales Web 
para potenciar la Transparencia y la comunica-
ción con las Áreas prestando servicio de diseño 
y comunicación para diversas áreas de la Admi-
nistración Pública: AREF, Museo, Policía, DPV, to-
dos los ministerios y secretarías de estado, etc. 
Re-diseñamos el Portal de Gobierno

› Estamos en proceso de culminación de un Portal 
de Acceso a Trámites en la Administración Pública. 

› Innovación Tecnológica, Robótica y Tecnología 
para Educar, con adquisición de kit en robótica 
para diferentes instituciones.

› Creamos el Premio Provincial a la Calidad. En 
la primera edición participaron empresas públi-
cas y privadas resultando premiadas empresas 
representativas de ambos sectores. Estamos en 
proceso de reformulación de reglamento y condi-
ciones para lanzar la segunda edición. 

› Hemos acompañado cada uno de los proce-
sos de innovación e implementación de nuevas 
tecnologías de gestión y servicio, con capacita-
ciones orientadas al manejo operativo y a la in-
ternalización del cambio en la cultura de la orga-
nización estatal. 

› Remodelamos el Centro de Procesamiento de 
Datos Provincial dotándolo de las condiciones 
necesarias para alojar de forma segura los com-
ponentes que atienden las comunicaciones y los 
servidores de procesamiento.

› Actualizamos el equipamiento de comunicacio-
nes dotándolo de mayor seguridad y con más 
prestaciones. 

› Mejoramos sustancialmente la red de comuni-
caciones inalámbricas, ampliando los puntos de 
cobertura incorporando nuevas dependencias de 
gobierno y brindando servicio a la totalidad de las 
escuelas tanto en Río Grande como en Ushuaia.

› Ampliamos la capacidad de procesamiento de 

los servidores, duplicando el volumen de almace-
namiento que requiere la gestión.

› Actualizamos el Decreto de Régimen de Asig-
naciones Familiares, acorde a las modificaciones 
del Código civil.

› Creación de la Oficina de Ingresos y del Sistema 
de Turnos Web, para la agilización de trámites, 
brindar mayor información y atención personali-
zada.

› Digitalización de los legajos del Personal de la 
Administración Pública, tendiente a la despape-
lización, y a los efectos de colaborar con la sus-
tentabilidad del medio ambiente.

› Implementación del Sistema biométrico, que 
permite el relevamiento del personal de la Admi-
nistración Pública, con el objetivo de adoptar me-
didas orientadas a la promoción del presentismo.

› Automatizamos el procedimiento de altas do-
centes, que agiliza, optimiza y transparenta los 
trámites del personal docente.

› Encaramos un proceso de compatibilización 
con sistemas nacionales que nos permitirán agi-
lizar notificaciones, trámites legislativos y de IGJ 
a las personas jurídicas en la Provincia.

› Iniciamos el proceso de modernización del Bo-
letín Oficial, a través de la utilización de la plata-
forma B.O.W. (Boletín Oficial Web), equiparando 
la validez jurídica de la publicación electrónica a 
su versión en soporte papel.

› Instalamos una moderna y amplia red-WiFi de 
10 megas en todo el predio del Puerto Ushuaia, 
dando respuesta gratuita a la solicitud de tripu-
lantes y pasajeros.

› Elaboración y presentación de la Guía Comer-
cial y Nuevo Portal WEB como herramienta de 
negocios para apoyo de PyMES del sector me-
talmecánico.

› Desarrollamos el primer sistema de informa-
ción educativa de la Provincia “SIEP” para satis-
facer necesidades y requerimientos estadísticos 
nacionales y provinciales.
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› Inauguramos un servicio de Whatsapp para una 
mejor atención de reclamos desde la DPE (2901-
580722) 

› Inauguramos Oficina del Registro Civil de Tol-
huin para una atención más cómoda y cercana a 
los ciudadanos que residen en la ciudad. 

5.2 EQUIPANDO AL ESTADO 
(MÓVILES, TECNOLOGÍA Y MOBILIARIO) 

Con una inversión de más de 18 millones de dóla-
res, hemos asumido la necesidad imperiosa de dar 
el salto tecnológico en la Televisión Pública Fuegui-
na, incorporando tecnología digital de última gene-
ración a los canales 11 y 13.

› Creación y publicación de un Portal Web que 
permitirá exponer el contenido de la señal de los 
canales 11 y 13, con reproductor en vivo de la 
emisión por aire, así como también material que, 
por disponibilidad de tiempo o grilla fuera produ-
cido intencionalmente para su acceso vía web.

› Implementación de la digitalización de la señal 
del canal que se emite al aire para luego trans-
mitirla inicialmente por un radio enlace dedicado 
desde la torre de la emisora a la torre de la Es-
tación Digital Terrestre de Arsat en la ciudad de 
Ushuaia. De esta manera los canales 11 y 13 se 
transmitirán por aire digitalmente en la platafor-
ma TDA de Arsat.

› Reemplazo del servicio de “Microondas” para la 
Interconexión Canal 11 / Canal 13 por el sistema 
Full Dúplex mejorando la eficiencia de la señal.

› Contribución de Señales a Cabeceras de Cables 
mediante Fibra Óptica garantizando un mejor 
transporte de las señales permanentes y libre de 
variaciones aleatorias.

› Reemplazo de Microonda de Móviles por enla-
ces Digitales por Fibra Óptica/Radio.

› Generación de un nuevo Gestor de Flujo (Controla 
todas las áreas de una estación de TV en un solo 
flujo de trabajo: noticias, post-producción, progra-
mación, auditoría, branding, archivo y emisión).

› Implementación de un transmisor y su sistema 
irradiante para la transmisión de la señal de la Te-
levisión Pública Fueguina en Tolhuin.

› Se completó la recepción del equipamiento e 
implementación del Centro de Producción Audio-
visual que estaba pendiente desde el año 2014.

› Se encuentra totalmente digitalizado el proceso 
de generación y distribución interna de todos los 
contenidos generados en el canal. También ya se 
procedió al recambio tecnológico que facilita la 
contribución digital en alta definición a las cabe-
ceras de los cables.

› Implementación de un tele-puerto satélite que 
permitirá subir la señal de la Televisión Pública 
Fueguina al satélite para estar disponible a nivel 
nacional.

› Compra de nuevo equipamiento para la Radio 
Pública (actual Radio “Fundación Austral”).

› Estamos en la etapa de diseño del Proyecto de 
construcción de un nuevo edificio para la emi-
sora dentro del futuro nuevo centro multimedial 
que incluye las oficinas de la radio y un auditorio 
para eventos culturales. 

› Mejoramos las instalaciones y edificios de los 
canales de TVP provinciales. Pintura interior y 
exterior completa. Nuevo sistema de calefacción 
para los estudios. Cambios edilicios en las áreas 
de Control Central, Control de Estudio y construc-
ción de Cabina y área de Sonido.

› De la mayor recaudación de IGJ se destinó 1 
millón de pesos en rodados y renovación de equi-
pos informáticos.

› Re-funcionalizamos y equipamos para brindar 
capacitaciones un Aula para la Escuela de Go-
bierno con capacidad para 35/40 personas (Mo-
biliario, Refrigerio y Tecnología de Capacitación). 

› Por un valor de 3,8 millones de pesos, adquiri-
mos un nuevo camión Mercedes Benz 1726 ATE-
GO, cuya ventaja es que se encuentra dotado de 
una grúa auto portante y es doble tracción (4x4), 
aumentando la capacidad operativa de la DPE 
para la prestación de su servicio.

› Estamos licitando por un valor de 7,8 millones 
de pesos la adquisición de 506 computadoras, 
200 notebook y 10 proyectores, para todas las 
instituciones educativas provinciales.

› Con una inversión de 2,5 millones de pesos, 
adquirimos 2 móviles tipo combi de 19+1 (dieci-
nueve más uno) para el servicio educativo que 
entregaremos en el ciclo 2018.

› Adquirimos mobiliario de lenga para oficinas de 
la Administración Pública Provincial, apoyando la 
actividad de carpinteros locales a través del Pro-
grama “Compra de Madera Provincial”

› Adquisición de vehículos 0 KM (2 camionetas 
4x4, 2 automóviles y 2 cuatriciclos), de modo de 
lograr mayor presencia y acercamiento a los sec-
tores productivos. 

› Adquirimos un nuevo Vehículo Oficial para el 
I.P.R.A.

› Adquirimos a través de SENASA, un scanner 
para el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, lo 
cual aumenta nuestra capacidad de control de 
equipaje de mano. 

› Se invirtieron $5.200.000 en vehículos y nuevo 
equipamiento para facilitar la accesibilidad en el 
trabajo operativo de la Secretaria de Ambiente. 

› Adquisición de equipamiento avanzado para 
medir marea roja, lo que redundara en el resguar-
do del medio ambiente y de la calidad de vida de 
los fueguinos

› Se adquirieron dos unidades utilitarias marca 
Peugeot Partner afectadas una a Ushuaia y otra 
a Río Grande.

› Se equipó el área de Hidrocarburos con 4 ca-
mionetas 4x4 0km producto de la renegociación 
de prórroga de concesiones; con instrumental de 
última generación para la fiscalización a cam-
po de los yacimientos; con 15 PC, impresoras y 
scanner para las áreas técnicas y administrati-
vas; con indumentaria técnica ignífuga a todo el 
personal de la Secretaría.

› Triplicamos el parque automotor del MDS exis-
tente a 2015 garantizando una mejor cobertura 
territorial. Recuperamos una camioneta, en res-
guardo del Ministerio, por demanda judicial ligada 
a la denuncia penal realizada en relación a las irre-
gularidades en el manejo del Programa RED SOL. 

› Adquirimos 5 combis adaptadas para las per-
sonas con discapacidad, de primera línea, por $ 
5.257.617,80 mediante fondos obtenidos por el 
Gobierno de la Provincia a través de la CONADIS. 

5.3 FORTALECIENDO VÍNCULOS CON LA 
SOCIEDAD CIVIL Y CON EL MUNDO

› A través del Programa Tierra de Unión, desti-
namos cerca de 1,5 millones de pesos al apoyo 
y fortalecimiento de diferentes ONG de la Pro-
vincia, mediante la compra de insumos, equi-
pamiento, mejoramiento edilicio y capacitación, 
beneficiando indirectamente alrededor de 25 mil 
ciudadanos.

› Realizamos el evento “Justicia Cotidiana en Tol-
huin” de la que participaron 500 personas con el 
objetivo de consolidar la buena convivencia entre 
los vecinos. 

› Relevamos 384 lotes concretando un total de 
224 entrevistas con los ocupantes de la zona de 
chacras conocida como “Chacras Los Produc-
tores” (Margen Sur), con el objeto de obtener in-
formación para la elaboración de un Proyecto de 
Ley de Ordenamiento de Tierras. 

› Encuentros Provinciales para la celebración y 
promoción del cooperativismo y mutualismo en 
la Provincia. Se auspició el primer Foro de Mutua-
lismo Austral, diagramado por la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas y la Confe-
deración Nacional del Mutualismo de la Repúbli-
ca Argentina y la primer Federación de Mutuales 
Fueguinas.

› Más de 20 referentes barriales y de diferentes 
organizaciones de la ciudad de Ushuaia, fueron 
capacitados a través del taller sobre el Volunta-
riado Social, dictados en conjunto con el CENOC.

› Se llevaron adelante 3 charlas a la comunidad, 
tanto en Ushuaia como en Río Grande, destina-
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das a Asociaciones Civiles de la Provincia. Parti-
ciparon 60 entidades sin fines de lucro. 

› Capacitamos a más de 3 mil personas en Pre-
vención Social de la Violencia como parte de la 
promoción a la defensa de los derechos humanos.

› A traves del IPRA venimos desarrollando una 
fuerte acción institucional dirigidas a intervenir 
preventivamente sobre problemáticas sociales 
asociadas al juego ilegal y al juego compulsivo.  

› Obtuvimos el reconocimiento de la Word Lot-
tery Asociation (W.L.A.) como un Instituto al nivel 
de Institucionales nacionales e internacionales. 

› En conjunto con A.R.A.F. (Asociación Amigos 
del Reino Animal Fueguino) se han realizado di-
versas campañas de concientización, de integra-
ción y de prevención dirigidas a la comunidad y 
a las escuelas primarias que la Legislatura consi-
deró de “interés Provincial”.

› Participación y premiación al personal del IPRA 
por su desempeño en las Olimpíadas A.E.J.O 
(Asociación de Empleados de Juegos Oficiales)

› Hasta el momento entregamos 45 becas por 
valor de $ 2700 para apoyar los estudios prima-
rios y secundarios de niños y adolescentes des-
cendientes de pueblos originarios. 

› Realizamos distintas capacitaciones sobre pro-
blemáticas de violencia hacia la mujer; sobre los 
valores cívicos, igualdad de género, Prevención 
de suicidios; asesoramiento sobre los alcances 
de la ley provincial 1022. Dedicando un total de 
80 hs. en encuentros semanales.

› Gestionamos fondos por valor de 30 millones 
de pesos para la construcción de un gimnasio de 
2 mil metros cuadrados, en Ushuaia que quedará 
a disposición de la Provincia y que será realizado 
por la Asociación Civil de Residentes Bolivianos 
Simón Bolívar.

› Hemos llevado adelante una intensa ronda de 
acercamiento y diálogo con 26 países: (Alema-
nia - Angola - Australia - Bolivia - Bulgaria - Ca-
nadá - China – Chile – Corea del Sur - Eslovenia 
– España - Estados Unidos - Finlandia - Francia 

- Honduras – Italia - Japón - Montenegro - Norue-
ga - Panamá - Paraguay - Perú - República Checa 
- Rumania – Rusia - Suiza)

› Coordinamos la Jornada Consular Itinerante de 
la República del Paraguay desarrollada en Tierra 
del Fuego, a beneficio de los residentes de las 3 
ciudades de la Provincia, realizando un total de 
310 atenciones.

› Participamos en 6 instancias institucionaliza-
das de carácter bi-nacional con la República de 
Chile. (Reunión de Gobernadores Argentinos e 
Intendentes Chilenos - Grupo Técnico Invernal - 
Comité de Integración Austral - Foro de Diálogo y 
Reflexión Estratégico Argentina Chile - Comisión 
Austral - Gran Premio de la Hermandad).

› Aprobación con financiamiento de proyecto de 
cooperación internacional presentado por la Pro-
vincia de Tierra del Fuego y la XII Región de Maga-
llanes y Antártica Chilena, en el marco de la Con-
vocatoria Conjunta a Proyectos de Cooperación 
Descentralizada orientado a combatir la hidatido-
sis en toda la Isla Grande de Tierra del Fuego.

› Creamos la Secretaría de Culto para articular 
todo lo referido a las relaciones entre el Estado, 
los diferentes credos y organizaciones religiosas, 
como también así apoyar a las minorías étnicas 
de nuestra Provincia.

› Realizamos el II Congreso Mundial de Diálogo 
Intercultural e Interreligioso “Una Senda Hacia la 
Paz”, el cual contó con la presencia de 500 perso-
nas, con el objetivo de generar diálogo, reflexión 
y fomentar una sociedad más justa, inclusiva y 
plural.

› Restituimos a la comunidad “Rafaela Ishton” los 
restos de aborígenes Shelknam que permane-
cían en el Museo de La Plata.

› Se realizó por primera vez en la ciudad de Us-
huaia el 2do Congreso Mundial de Dialogo Inter-
cultural e Interreligioso “Una senda Hacia la Paz”. 

5.4 ORDEN FISCAL; CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES Y CANCELACIÓN DE 
DEUDAS HISTÓRICAS; TRIBUTACION; 
BTF Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES 

› Registramos en la recaudación tributaria una 
variación interanual positiva respecto a 2016 del 
36%, superando los 7.140 millones de pesos. Di-
cho crecimiento representa un sobrecumplimien-
to presupuestario del 14%, equivalente a 897 mi-
llones de pesos.

› 445 millones de pesos más para la Provincia, 
resultaron de la extensión de las concesiones de 
las áreas Magallanes y Cuenca Marina Austral 1.

› Obtuvimos 234 millones de pesos de ingresos 
extras como consecuencia de la adhesión al 
Consenso Fiscal firmado con la Nación hacia fi-
nales del 2017.

› Mejoramos la recaudación de la IGJ mediante 
actualización de tarifaría, de un promedio de 400 
mil de pesos anuales entre 2012/2015, se pasó a 
1,5 millones entre 2016 y 2017, estimando para el 
2018 un ingreso de 2,5 millones.

› Con intervención del TC de la Provincia conso-
lidamos una deuda histórica de 100 millones de 
pesos con los Hospitales, y firmamos un Conve-
nio Compromiso de Cancelación. 

› Normalizamos en tiempo y forma el pago de 
ayudas económicas, reintegros y servicios a pro-
veedores.

› En los dos primeros años todas las áreas de la 
AREF obtuvieron la Certificación ISO 9001. 

› Comenzamos la obra de Re-funcionalización de 
la sede de la AREF en Río Grande. 

› Renovamos y ampliamos el parque automotor 
de los distritos de Ushuaia y Río Grande. 

› Implementamos el Régimen especial de cance-
lación por pronto pago de deudas tributarias Ley 
Provincial Nº 1171. Se presentaron 957 contribu-
yentes que declararon deuda por 110 millones.

› Pusimos en funcionamiento la plataforma de 
consulta de expedientes de catastro a través de 
la web. 

› Pusimos en marcha nuevos proyectos de mo-
dernización y control: Digitalización de recibos de 
sueldo del personal y el uso de la firma digital. 

› Implementación de una aplicación para teléfo-
nos móviles en la cual se podrá usar para diver-
sas funciones entre las cuales se destacan: Aler-
tas de vencimientos de impuestos, consulta de 
próximas cuotas, saldo y cuotas vencidas. 

› Generación de VEP y pago electrónico con tarje-
ta de crédito o mediante cuenta bancaria.

› Internet Seguro: Servicio de conectividad segu-
ro, estable y veloz entre las diferentes dependen-
cias de la AREF distribuidas entre CABA, RGA, 
TOL y USH. 

› Sistema de control de los ingresos en las salas 
de juego de azar de la Provincia.

5.4.1. NUESTRO BANCO

Tenemos un Banco Provincial sólido, confiable y 
cada vez más competitivo. Sobre esta base esta-
mos profundizando aún más su rol social, produc-
tivo y de servicios, en lo que hace a sostener el 
consumo, a financiar la producción y el crecimien-
to; posibilitar al ahorro y la inversión de las fami-
lias, y a brindar servicios y productos de calidad 
en beneficio de toda la sociedad. 

› Bajo cualquier metodología de medición, el ni-
vel de rentabilidad se encuentra por encima de 
la media del sistema financiero y un 35% por en-
cima de la que el Banco tenía, a diciembre 2015.

› La liquidez alcanzó el 63,2% en julio 2017, 43% 
por encima de diciembre de 2015 y un 36% supe-
rior a la media del sistema financiero.

› El resultado en 2017 alcanzó los 458 Millones 
de pesos. Un 36% de incremento con respecto a 
2017 y un 265% comparado con el resultado del 
año 2015.
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› Con respecto a la posición de capital, la Entidad 
alcanzó un apalancamiento de 9,21 al medir el ni-
vel de endeudamiento contra el patrimonio. Este 
indicador a julio de 2017 era un 32% mayor que el 
exhibido por el sistema y señalaba un crecimien-
to del 100% con respecto al 2015.
 
› Asimismo, el Banco en 2017 recibió la evalua-
ción periódica del Banco Central sobre los ries-
gos de negocio y los riesgos de gestión, resultan-
do la misma muy positiva. Estas fortalezas son 
fundamentales, pero no suficientes. El BTF tiene 
que cumplir también con el compromiso con 
nuestra sociedad no solo sosteniendo el con-
sumo mediante su financiamiento sino también 
ayudando a los fueguinos a tener su casa propia 
y a los productores a generar trabajo.

› La colocación de préstamos viene creciendo: 
2.000 millones de pesos en 2017 (más 115% que 
en 2016; y 156% respecto al 2015. La cartera de 
préstamos comerciales en 2017 casi duplicó la 
del año 2016. Los préstamos al sector producti-
vo (660 millones de pesos) representó un 130% 
de crecimiento en el sector comercial respecto al 
año 2016 y un 205% si se lo compara con el inicio 
de la gestión.

› El BTF encaró un fuerte trabajo para ofrecer 
asistencia financiera específica. Convenios con 
la Secretaría de Vivienda de la Nación para los 
programas Procrear casa propia y Procrear cons-
trucción. Con el Ministerio de la Producción de 
la Nación, para los programas Fondear, median-
te el cual se entregaron 62 millones de pesos, y 
el régimen de bonificación de tasa por el que se 
otorgaron 50 millones más. Con el Ministerio de 
Turismo de Nación para programas específicos 
de bonificación de tasa para el financiamiento 
del sector. Actualmente se encuentran bajo aná-
lisis proyectos de inversión por un monto de más 
de 100 millones de pesos. Nuestras proyeccio-
nes indican que en 2018 colocaremos préstamos 
productivos por un mínimo de 750 millones. 

› 113 préstamos hipotecarios por más de 162 
millones de pesos fueron otorgados en 2017, un 
275% más que en el 2015 proyectando un nivel 
similar para 2018. El BTF se está consolidando 
como una herramienta financiera para las fami-
lias fueguinas. 

› El BTF ha conseguido constantes avances en 
la operación con medios electrónicos, incorpo-
rando nuevos servicios como plazos fijos, prés-
tamos y débitos inmediatos. Por ejemplo, se ad-
judicaron más de 5.000 préstamos electrónicos 
por un monto superior a los 171 millones de pe-
sos con tasas adecuadas. La eficiencia del ser-
vicio de Cajero Automático paso de un 70 a un 
90% pudiendo llegar a casi el 100% este 2018.

› Ampliación de Sucursales de Río Grande y Tol-
huin. Se proyecta abrir una en Margen Sur y un 
centro de cajeros automáticos en el Barrio 640 
Viviendas de Ushuaia.

› Compra de 5 cajeros automáticos nuevos y se 
renovarán otros 10 de los más antiguos.

› El Banco está trabajando en el mejoramiento 
de ofertas de productos más competitivos a seg-
mentos de altos ingresos con respecto a la oferta 
de otros Bancos. Además, el recambio de la tar-
jeta de débito Maestro por la tarjeta Master con 
mayores prestaciones.

› Por último, es importante destacar que el BTF 
se encuentra en el proceso de un relanzamiento 
de su imagen institucional que refleje los últimos 
cambios en la Entidad. Una creciente cantidad 
de operaciones en medios electrónicos, una 
constante adecuación de procesos que permitan 
mayor facilidad en todas las operatorias banca-
rias, nuevos productos que se adaptan a distin-
tos segmentos de clientes, nueva infraestructura 
informática y edilicia, permiten al BTF competir 
con los principales Bancos del mercado no sólo 
por las ventajosas condiciones de sus productos, 
sino por la calidad del servicio que lo acompa-
ñan.

5.4.2. NUESTRA CAJA DE JUBILACIONES 

Ordenamos las cuentas, pusimos al día el pago 
de jubilaciones atrasadas desde octubre de 2015, 
implementamos un sistema de pago en tiempo y 
forma; logramos una considerable reducción del 
déficit previsional.
Creamos un fondo de sostenibilidad con el aporte 
de funcionarios políticos y de aquellos que perci-
ben haberes superiores a los de la Gobernadora. 

› Recuperamos la Caja de Previsión para los Fue-
guinos y le dimos sostenibilidad con un paquete 
de leyes de reforma con legitimidad política y con 
el apoyo solidario de los trabajadores. 

› Durante estos dos años garantizamos en tiem-
po y forma el pago de jubilaciones cumpliendo 
con un cronograma que prioriza a los jubilados 
que cobran menos de 52 mil pesos. 

› Con el apoyo solidario de las familias de los tra-
bajadores y jubilados estatales que han realiza-
do un aporte extraordinario durante los primeros 
dos años hemos podido normalizar y cancelar 
con recursos del Tesoro provincial más de 200 
millones de pesos de deudas contraídas por ges-
tiones anteriores.

› Realizamos en 2016 una valuación actuarial 
que dio por eficaces las medidas que debimos 
tomar ya que permitieron disminuir el déficit cre-
ciente en aproximadamente un 50%, y garantizar 
el pago de jubilaciones por dos años más, advir-
tiendo que la derogación de la emergencia, impli-
carían la activación automática del artículo 23 de 
la Ley 1070 que establece que en caso de déficit 
cada organismo debería hacer frente al mismo.

› Desde 2015 y en plena crisis del sistema, la Pro-
vincia asumió la incorporación de 1.300 nuevos 
jubilados, lo que representa un incremento del 
24% en solo 3 años.

› En 2017 el Directorio de la Caja de Previsión 
aprobó por unanimidad el presupuesto plurianual 
para el período 2018-2020. 

› Junto a la UNTDF y el CFPS se dictó la Diplo-
matura en Previsión Social del que participaron 
los empleados de la Caja, agentes de los organis-
mos de control, dirigentes sindicales y profesio-
nales independientes.

› Capacitamos en reciprocidad jubilatoria junto 
con el Colegio de Abogados de Ushuaia.

› La legislatura de la Provincia aprobó una serie 
de medidas presentadas a partir del Consenso 
Fiscal firmado con los 3 Municipios, para sos-
tenernos en la firme decisión del Gobierno de la 
Provincia, de no armonizar ni transferir nuestra 
Caja Provincial como: 

› Prórroga de la emergencia previsional, derogan-
do el aporte solidario de empleados y creando un 
aporte limitado a funcionarios.
 
› Compromiso del Estado Nacional de la emisión 
de un bono para cancelar más de 2 mil millones 
de pesos en concepto de la detracción del 15% 
de coparticipación. 

› Destinar las utilidades del BTF al pago de obli-
gaciones con el sistema previsional.

› Garantizar el 82% del haber inicial, para los tra-
bajadores que cuenten con 25 años de aportes 
efectivos al sistema provincial.

› Mantener los regímenes especiales de docente 
y médicos con edades de acceso a la jubilación 
de 50 y 55 años.

› Mantener la progresividad en la edad de acceso 
a la jubilación ordinaria, estableciendo un siste-
ma de prorrata de edades para quienes compu-
ten servicios con aportes a otros sistemas previ-
sionales. 
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APÉNDICE

Leyes aprobadas por la Legislatura Provincial para construir una gran Provincia.

1. Ordenamiento del Sector Público (Presupues-
tario, Fiscal, Financiero, Tributario, Patrimonial, 
Territorial, Sostenibilidad Previsional, Federalis-
mo, Emergencia, Etc. )

2. Regulación y Protección Urbano-Ambiental.

3. Derechos: Salud Integral, Educación, Deportes, 
Cultura, Seguridad y Protección, Justicia, Labora-
les.

4. Obra Pública para el Desarrollo Sostenible 
(Suelo Urbano y Vivienda, Salud, Educación, De-
porte y Desarrollo Económico).

5. Fortalecimiento del Estado Provincial (Sobera-
nía y Autonomía, Identidad, Interculturalidad, Ad-
ministración Pública.

6. Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo 
Productivo.

Ley Nº Título
1060 Ley de Ministerios

1061 Presupuesto General de erogaciones y cálculo de recursos de la administración publica - ejercicio 
2016

1062 Ley Complementaria Permanente de Presupuesto

1063
Emergencia de la Infraestructura Edilicia de los Establecimientos Educativos, del Sistema 
Sanitario y de los Servicios de Provisión de Agua Potable y tratamientos de afluentes en la ciudad 
de Ushuaia

1065 APROBACION Convenio registrado bajo Nº 17,234 sobre programa federal de Desendeudamiento 
entre la Provincia de Tierra del Fuego y el Gobierno Nacional

1066 APROBACION  convenio Nº 17420 S/ Prog. Federal de Desendeudamiento ENTRE LA PCIA DE TDF 
Y EL GOBIERNO NACIONAL

1067 APROBACIÓN Convenio registrado bajo Nº 17421 S/ Asistencia Financiera entre la pcia de TDF y el 
Gobierno Nacional

1068 declara la Emergencia del sistema de la Seguridad Social de la pcia. De TDF por el lapso de DOS  -
2- años

1069 Ley Impositiva: ejercicio 1999: Modificación

1073 Aprobación Convenio registrado bajo Nº 17443 S/ Prog. Federal de Desendeudamiento entre la 
Pcia. De TDF y el Gob. Nacional

1075 Código Fiscal

1076 Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal de los tres poderes del Estado Provincial: 
Modificación

1077
APROBACION del acuerdo Nación-Provincias registrado bajo Convenio Nº 17523  sobre prórroga 
del acuerdo 26.078, que dispones un esquema de eliminación gradual de la Detracción del 15%  de 
la masa de Impuestos Coparticipables.

1079
Aprobación del acta acuerdo registrado bajo  Nº 17396 S/ Distribución de las Regalías 
Hidrocarburíferas de la explotación lote "Vega Pléyade" entre la Provincia y el Ministerio de 
Planificación  Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

1081 Presupuesto General de erogaciones y cálculo de recursos de la administración publica - ejercicio 
2016 - INCREMENTO DE GASTOS - D.P.E.

1083
PRORROGA DE PLAZO ESTABLECIDO POR ARTICULO 20 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 1068 - 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA SOBRE DETERMINACION DE ACREENCIAS 
DEL IPAUSS

1085 TIERRAS URBANAS FISCALES: Desafectación del inmueble identificado catastralmente como 
Sección C, Macizo 83, Parcela 1 de la ciudad de Río Grande(a favor del IPV p/ viviendas)

1086 CODIGO FISCAL: SUSPENSION DEL IMPUESTO INMOBILIARIO HASTA QUE LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN LO RESUELVA

1087 Código Contravencional:_ Modifica vigencia (01/02/17) - Modifica Ley 1024

1089 MODIFICACION LEY PROVINCIAL Nº 927 - CREACION DEL COLEGIO PUBLICO DE PROFESIONALES 
DE ENFERMERIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, A.E.I.A.S.-

1090
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO A TRANSFERIR A TITULO ONEROSO A LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA NACIONAL (UTN), EL DOMINIO DEL INMUEBLE INDIVIDUALIZADO 
CATASTRALMENTE COMO SECC.F, MZO.1, PLA.25E DE USHUAIA.-

1093 SUSTITUYE ARTICULO 26 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 1071, OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO (OSPTF)

1096 SUSTITUYE EL PUNTO 3 DEL ARTICULO 10 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 440 - INSPECCION 
GENERAL DE JUSTICIA (LEY TARIFARIA).-

1097 SUSTITUYE LOS ARTICULOS 13, 88 Y 184 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 1075 - CODIGO FISCAL.-

Ordenamiento del Sector Público (Presupuestario, Fiscal, Financiero, Tributario, 
Patrimonial, Territorial, Sostenibilidad Previsional, Federalismo, Emergencia, Etc. )
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1100
DECLARA EMERGENCIA DEL SECTOR ELECTRICO PARA LA CIUDAD DE USHUAIA, POR EL 
TERMINO DE 1 AÑO, PRORROGABLE POR OTRO AÑO A TRAVES DE LA LEGISLATURA, PREVIO 
INFORME DIRECCION PCIAL.DE ENERGIA (D.P.E.).-

1102 ESTABLECE REGIMEN DE REGULARIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS DE CONTRIBUYENTES Y/O 
SUS RESPONSABLES, A PARTIR DEL 01/08 Y HASTA EL 30/09/16 (AREF).- (MORATORIA)

1105 LEY DEROGANDO LA LEY PCIAL Nº 1103 - LEY TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. ADHESIÓN LEY 
NACIONAL Nº 24.449: DEROGACIÓN.

1110 LEY DE EXPROPIACIÓN: MODIFICACIÓN.

1112
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: RATIFICACIÓN DECRETO PROVINCIAL Nº 1367/16, SOBRE 
ADHESIÓN RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y 
DE CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

1113
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: APROBACIÓN DEL ACTA ACUERDO REGISTRADO BAJO Nº 
17564, REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS NACIÓN-PROVINCIAS, RATIFICADO 
POR DECRETO PROVINCIAL Nº 1496/16.

1114

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: APROBACIÓN DE ACTA ACUERDO REGISTRADO BAJO Nº 17565, 
REFERENTE AL PRÉSTAMO CON RECURSOS DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 
DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, RATIFICADO POR DECRETO PROVINCIAL Nº 
1497/16.

1115 LEY IMPOSITIVA – EJERCICIO 1999: MODIFICACIÓN DEL NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES

1117 DEUDAS DE OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA: RÉGIMEN DE 
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS

1122
ADHESIÓN AL SISTEMA VOLUNTARIO DE DECLARACIÓN DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL Y 
EXTRANJERA, DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL Nº 27.260, SOBRE “PROGRAMA NACIONAL DE 
REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS”.

1125 LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO: MODIFICACIÓN – PRÉSTAMO A 
CORTO PLAZO ANTE AGENTE FINANCIERO DE LA PROVINCIA

1132 PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – EJERCICIO 2017.

1133 DECLÁRESE EL ESTADO DE EMERGENCIA DE CARÁCTER URBANO, AMBIENTAL, SANITARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.

1134  DECLÁRESE LA EMERGENCIA DEL SISTEMA SANITARIO, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA, POR EL 
TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.

1135  DECLÁRESE LA EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA, DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES

1138 LEY IMPOSITIVA – EJERCICIO 1999: MODIFICACIÓN.
1141 CÓDIGO CONTRAVENCIONAL: MODIFICACIÓN.

1142
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA, AUTORIZADOS POR LA LEY 
PROVINCIAL Nº 1061, Y LOS RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL FONDO DE GARANTÍA DE 
SUSTENTABILIDAD LEY NACIONAL Nº 27.260.

1145 CÓDIGO FISCAL: MODIFICACIÓN.

1148 DESAFECTA de su condición de Reserva Fiscal los inmuebles identificados catastralmente  según 
detalle de Anexo I 

1150 Modifica el artículo 12 de la Ley Provincial N° 1015-Régimen General de Contrataciones y 
disposiciones comunes para el sector público provincial

1153 Adjudicación de Bienes a la Obra Social TDF y a la Caja Previsional

1155 Modificación de las leyes 735 y 834 Régimen de Retiro del Personal Policial y Servicio 
Penitenciario

1156 Conflictos y Contiendas interadministrativas

1158
ADHIRIENDO LA PCIA. DE T.D.F. AL ART. 54 DE LA LEY NACIONAL 27.198, POR EL CUAL SE 
PRORROGAN PARA EL EJERCICIO 2016, DISPOSISIONES CONTENIDAS EN LOS ART. 1° Y 2° DE LA 
LEY NAC. 26.530.

1159
APROBANDO CARTA DE INTENCION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO N° 17.758, 
REF. A DAR SOLUCION A LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES ENTRE DISTINTAS 
JURISDICCIONES DEL PAIS. EL 02/08/16, RATIF. P/DTO. N° 446/17.

1160 Deroga Leyes territoriales N° 280 y 295

1161 Ley adhiriendo la Provincia de TDF a la Ley Nacional 27.328 que implementa el "Régimen de 
Contratos de Participación Publica privada"

1165 LEY estableciendo  el marco general para el ejercicio profesional del Trabajo Social

1171 LEY sobre Régimen Especial de cancelación por Pronto Pago de Deudas Tributarias (moratoria 
AREF)

1174
LEY modificando Ley Provincial 1075 - incorpora competencias ref. determinación, fiscalización y 

ejecución de las regalías hidrocarburíferas, cánones y otros derechos de la ley nacional 17.319

1176
Aprobar CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA registrado bajo Nº 17863, ratificado por Dto. 
Pcial Nº 2061/17 - referente a la cancelación de los anticipos financieros del año 2016, suscripto 
con el Estado Nacional

1177
Aprobar CONVENIO registrado bajo Nº 17930, ratificado por Decreto Pcial Nº 2062, referente al 

DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS, suscripto con el Estado Nacional

1179 Prorrogar por el termino de 1 año EMERGENCIA ELECTRICO  para la ciudad de Ushuaia, declarada 
mediante la Ley Pcial 1100

1182 Declarar EMERGENCIA SECTOR ELECTRICO para la ciudad de Río Grande, Tolhuin, Almanza y los 
pasos Fronterizos de San Sebastián y Radman, por el plazo de 1 año

1184 sustituir los art. 2º, 5º, 8º e incorporar como art. 15º bis de la LEY PCIAL 313 - TIERRAS FISCALES 
PROVINCIALES

1185 Declarar de utilidad publica y sujeto a expropiación en los términos de la Ley Pcial 421, en Río 
Grande un área destinada a la apertura de una calle en la Margen Sur

1188
APROBAR CONVENIOS nº 18013 6y 18076, ratificados por decretos 2699/17 y 3267/17 de 
ASISTENCIA FINANCIERA - PROGRAMA DE CONVERGENCIA FISCAL suscriptos con el FONDO 
FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL ($900 MILLONES)

1190 Prorroga la ley de EMERGENCIA del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia , dispuesto por 
el art. 1º de la Ley Provincial 1068, por el lapso de dos (2)años.

1191 Presupuesto Administración Publica Provincial (administración central, Organismos 
Descentralizados ) para el ejercicio 2018

1192
Sustituye alícuotas de los códigos de actividades del Anexo I de la Ley Provincial Nº 440 - 
incrementa la alícuota adicional del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales" creada por 
Ley Provincial Nº 907

1193 Autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito ante el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional

1194 Modifica Ley 1075 - Código Fiscal

1195 Aprueba CONSENSO FISCAL y sus Anexos, celebrado entre provincia, con otras pcias, CABA y la 
presidencia de la Nación

1197 Sustituye artículos 40 y 41 de la Ley Provincial 110

1200 CREA REGIMEN DE RETIRO ANTICIPADO para el personal de los tres poderes del Estado de la Pcia

1208 LEY PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS 
DESENTRALIZADOS - EJERCICIO 2018

1209 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FISCAL - ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 25.917: 
MODIFICACIÓN.

1210 RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA EL PERSONAL DE LOS TRES PODERES DEL 
ESTADO PROVINCIAL: MODIFICACIÓN.
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Ley Nº Título

1088 Adhesión Ley Nacional Nº 27118 s/ reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la 
construcción de una nueva ruralidad en la Argentina

1095 SUSTITUYE EL INCISO B) DEL ARTICULO 1º DE LA LEY PROVINCIAL Nº 938 (INSTALACION 
SISTEMA DE CLORO GASEOSO EN PLANTA POTABILIZADORA Nº 3).-

1119 RESIDUOS PELIGROSOS – MEDIO AMBIENTE: MODIFICACIÓN.

1124 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: SISTEMA DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, EN 
OBRAS EJECUTADAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES.

1126 LEY DE AGUAS – MARCO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
1146 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: PROGRAMA DE MANEJO DE POBLACIONES DE PERRO.

1151 Adhesión a la ley Nacional 26190 y 27191 Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes 
Renovables 

1168 LEY Adhiriendo a la Provincia de TDF a la LEY NACIONAL  Nº 27.231 - DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL SECTOR ACUICULA

1206 Adhiere a la Provincia  a la Ley Nacional 25.817 CREACION Programa Nacional de Educación para 
la PREVENCION SISMICA

Ley Nº Título
1070 Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego: Creación (CPSPTF)
1071 Obra Social de la Pcia. De Tierra del Fuego (OSPTF): Creación
1072 RUPE: Modificación

1078 Adhesión Ley Nacional Nº 27098 - S/ INTITUCIÓN DEL REGIMEN DE Promoción Clubes de Barrio y 
de Pueblo

1094
SUSTITUYE ARTICULO 9º DE LA LEY PROVINCIAL Nº 1061, INCORPORANDO 100 CARGOS Y 
DESTINANDO LOS MISMOS A PERSONAL PROFESIONAL (MIN. DE SALUD) Y PERSONAL DE 
POLICIA (MIN. GOB., JUST. Y SEG.), 50 C/U.-

1101
EXCEPTUA POR EL TERMINO DE 24 MESES, DEL PAGO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA 
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA (D.P.E.), AL USUARIO 070-104-00, MEDIDOR 8006961, 
SUMINISTRO 14363, TITULAR "ASOCIACION CASA DEL NIÑO SAN FRANCISCO DE ASIS".-

1103 INCORPORA TEXTO COMO ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 6º BIS, DE LA LEY PROVINCIAL Nº 
482, MODIFICATORIA DE LA LEY PROVINCIAL Nº 376, DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.-

1104 SUSTITUYE ARTICULOS 1º, 2º Y 4º DE LA LEY TERRITORIAL Nº 473, LICENCIA ESPECIAL PARA 
MUJER GOLPEADA.-

1108 DECLARACIÓN PATRIMONIO CULTURAL PROVINCIAL LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 
POPULAR SARMIENTO.

1109 LEY TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. ADHESIÓN LEY NACIONAL Nº 24.449: MODIFICACIÓN.

1118
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA: EXCEPTUANDO DEL PAGO DE SERVICIOS, POR EL TERMINO DE 24 MESES, A LA 
“COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA RENACER EX -AURORA”.

1123 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 26.835, SOBRE PROMOCIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICAS (RCP

1127 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: COMISARÍA PREVENTORA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

1128 RÉGIMEN PARA EL CUIDADO DE PERSONAS – ASISTENTE EN EL CUIDADO DE PERSONAS.

Regulación y Protección Urbano-Ambiental

Derechos: Salud Integral, Educación, Deportes, Cultura, Seguridad y Protección, 
Justicia, Laborales

1129 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: IMPLEMENTACIÓN DEL TAMIZAJE COLORIMÉTRICO DE HECES 
PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE COLESTASIS NEONATAL, EN RECIÉN NACIDOS

1130 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: SISTEMA DE ALERTA DE LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIAL DE 
PROTECCIÓN.

1131 LEY TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. ADHESIÓN LEY NACIONAL Nº 24.449: MODIFICACIÓN.

1144 SALUD: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍAS PARA PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA

1157 Sustituir el art. 19 de la ley pcial N° 1132 de Presupuesto Ejercicio 2017 -, incorporando 126 
vacantes en el ámbito de l Ministerio de Salud

1162
LEY Adhiriendo a la Prov. TDF a la Ley Nacional 27.043 que declara de Interés nacional el abordaje 

integral e interdisciplinario de las personas con trastornos del espectro autista (TEA)

1163 SUSTITUYENDO E INCORPORANDO ARTICULOS VARIOS DE LA LEY PROVNICIAL N° 793 DE 
CREACION DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA AL CELIACO.

1164
ADHIRIENDO LA PCIA. DE T.D.F. A LA LEY NAC. N° 26.588 Y SU MODIFICATORIA N° 27.196 QUE 
DECLARA DE INTERES NACIONAL LA ATENCION MEDICA, LA INVESTIGACION CLINICA, 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELIACA.

1166
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO A CELEBRAR OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD (PROFEDESS).-

1167 LEY MODIFICANDO LEY 561 (Horas extras o guardias para profesionales de la salud)
1169 LEY estableciendo el programa de Escuelas Rurales "conociendo a nuestra Provincia" 

1170 LEY Adhiriendo a Ley Nacional Nº 26.759, denominada: "Ley de Cooperadoras Escolares"  
conforme leyes nacionales 26206 y 26759 y ley pcial 1018

1173
Establece   para los servicios de créditos hipotecarios  destinados a la adquisición, refacción, o 

construcción de vivienda única familiar, el beneficio de tasa 0% imp. Brutos

1175
Aprobar CONVENIO MUTUO DE ASISTENCIA FINANCIERA  registrado bajo Nº 17545 de 
financiamiento de obras que integran el programa de SANEAMIENTO AMBIENTAL ratificado por 
Dto. Pcial Nº 1982/17, suscripto por F.F.F.I.R.

1181 Sustituir art. 1º de la Ley Nº 1127, comisaria preventora de la violencia de genero

1187 Sustituir artículos 2º, 6º al 10º e incorporar art. 29 bis a LEY PCIAL Nº 8 CREACION DEL CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA

1196 Adhiere la Provincia a la Ley nacional N° 25.054 Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 

1198 Adhiere la pcia a la Ley Nacional 26.906 "régimen de Trazabilidad y Verificación de Aptitud 
Técnica de los productos Médicos Activos de Salud en Uso"

1199 Adhiere la Provincia al Titulo I de la Ley Nacional 27.348 complementaria de la Ley sobre RIESGOS 
DEL TRABAJO

1202 Adhiere a la Provincia a la Ley Nacional 26.873, PROMOCION Y CONCIENTIZACION PUBLICA 
acerca de la importancia de la LACTANCIA MATERNA

1203 Sanciona Ley Provincial de CONTROL DE TABACO

1205 Adhiere a la Provincia a la Ley Nacional 26.928, CREACION del Sistema de Protección Integral para 
las PERSONAS TRANSPLANTADAS, inscriptas en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante

1207 INCORPORA en el ámbito del Sistema de Salud de la Provincia la labor de PAYASO DE HOSPITAL
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1149 SUSTITUYE el artículo 1°, sustituye primer párrafo del artículo 2° y Anexo I de la Ley provincial 
1142

1152 Ley de Emergencia en Infraestructura Habitacional y Edilicia 

1180
Destinar a los recursos obtenidos producto del resultado  por TENENCIA DE EMISION DE TITULOS 
DE DEUDA que fueran autorizados por art. 12 de  la Ley Pcial 1132, al FINANCIAMIENTO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA y por monto presupuestario 

Ley Nº Título
1082 Adhesión Ley Nacional Nº 26876 Día del Trabajador del Estado (27 de Junio)

1084 EXCOMBATIENTES . INSTITUCIONES DESTINADAS A RECORDAR Y HORNAR COMO "HÉROE DE 
MALVINAS" A TODO EXCOMBATIENTE FALLECIDO EN JURISDICCION PROVINCIAL

1091 DEROGA LEY PROVINCIAL Nº 994, POR LA CUAL SE INCORPORO EL ARTICULO 21 BIS A LA LEY 
PCIAL. Nº 65 (INFUETUR).-

1092
SUSTITUYE ART.(S) 27 Y 28 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 65 - REGIMEN TURISTICO PROVINCIAL 
(INFUETUR), FUNCIONES Y ATRIBUCIONES SECRETARIOS DE POLITICA INTERNA Y POLITICA 
EXTERNA, RESPECTIVAMENTE.-

1098

Ley de Ministerios: Modificación Crea la Secretaría de Estado de Seguridad - CREA EN EL AMBITO 
PCIAL. LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD, INCORPORA EL PUNTO 10 AL ART. 2º Y EL 
ART. 29 BIS, DEROGA LOS PUNTOS 2, 5, 9, 12 Y 14 DEL ART. 12 Y SUST. PUNTO 2 DEL ART. 1º, 
TODOS DE LA LEY PCIAL. Nº 1060 (LEY DE MINISTERIOS).-

1099
Modifica Ley provincial Nº 266 - Fondo Desarrollo Tele radio difusión -  SUSTITUYE ARTICULOS 
2º, 3º Y 5º DE LA LEY PCIAL. Nº 266, REF. CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 
TELE-RADIODIFUSION PROVINCIAL.-

1106 INSTITÚYESE EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA, EL “DÍA DEL MAESTRO BICONTINENTAL 
ARGENTINO” AL 11 DE MARZO DE CADA AÑO.

1107 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: CONSEJO ASESOR OBSERVATORIO ANTÁRTIDA: CREACIÓN.

1120 SUSTITUYENDO LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY PCIAL. Nº 1070, (CAJA DE PREVISION SOCIAL DE 
LA PCIA. DE T.D.F.) Y Nº 26 DE LA LEY PCIAL. Nº 1071 (OBRA SOCIAL DE LA PCIA. DE T.D.F.)

1137 LEY DE MINISTERIOS: CREA Mº DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
1154 DECLARANDO la Marcha de Malvinas canción oficial de la Provincia

1183

Instruye en la Provincia el 31 de octubre de cada año como DIA DE LA REFORMA PROTESTANTE, 

en conmemoración del cumplimiento de su 5º centenario. Autoriza x única vez a empleados y 

alumnos que profesen culto protestante o evangélico a ausentarse

1186 Establecer DIVISION POLITICA DE LA PCIA DE TDF en 5 departamentos con nombres y limites : Río 
Grande, Tolhuin, Ushuaia, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina

1201 Adhiere a la Provincia a la Ley Nacional 27.287, SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTION DEL 
RIESGO Y PROTECCION CIVIL

Ley Nº Título
1074 Agencia de Recaudación Fueguina (AREF): Creación 

1080
APROBACIÓN  convenio y sus Anexos Registrados bajo Nº 17.466 s/ programa Federal de 
Fortalecimientos Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud (PROFEDESS), entre la Pcia y Nación 
FIDEICOMISOS S.A.

1111 TURISMO: DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE LA ACTIVIDAD PARA CONSOLIDAR EL 
POTENCIAL ECONÓMICO PROVINCIAL: MODIFICACIÓN

Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo Productivo

Fortalecimiento del Estado Provincial (Soberanía y Autonomía, Identidad, 
Interculturalidad, Administración Pública 

Ley Nº Título

1064 APROBACIÓN convenio registrado bajo Nº 103/15, sobre programa federal de Integración 
Sociocomunitaria I.P.V.

Obra Pública para el Desarrollo Sostenible (Suelo Urbano y Vivienda, Salud, 
Educación, Deporte y Desarrollo Económico)

1149 SUSTITUYE el artículo 1°, sustituye primer párrafo del artículo 2° y Anexo I de la Ley provincial 
1142

1152 Ley de Emergencia en Infraestructura Habitacional y Edilicia 

1180
Destinar a los recursos obtenidos producto del resultado  por TENENCIA DE EMISION DE TITULOS 
DE DEUDA que fueran autorizados por art. 12 de  la Ley Pcial 1132, al FINANCIAMIENTO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA y por monto presupuestario 

Ley Nº Título
1082 Adhesión Ley Nacional Nº 26876 Día del Trabajador del Estado (27 de Junio)

1084 EXCOMBATIENTES . INSTITUCIONES DESTINADAS A RECORDAR Y HORNAR COMO "HÉROE DE 
MALVINAS" A TODO EXCOMBATIENTE FALLECIDO EN JURISDICCION PROVINCIAL

1091 DEROGA LEY PROVINCIAL Nº 994, POR LA CUAL SE INCORPORO EL ARTICULO 21 BIS A LA LEY 
PCIAL. Nº 65 (INFUETUR).-

1092
SUSTITUYE ART.(S) 27 Y 28 DE LA LEY PROVINCIAL Nº 65 - REGIMEN TURISTICO PROVINCIAL 
(INFUETUR), FUNCIONES Y ATRIBUCIONES SECRETARIOS DE POLITICA INTERNA Y POLITICA 
EXTERNA, RESPECTIVAMENTE.-

1098

Ley de Ministerios: Modificación Crea la Secretaría de Estado de Seguridad - CREA EN EL AMBITO 
PCIAL. LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD, INCORPORA EL PUNTO 10 AL ART. 2º Y EL 
ART. 29 BIS, DEROGA LOS PUNTOS 2, 5, 9, 12 Y 14 DEL ART. 12 Y SUST. PUNTO 2 DEL ART. 1º, 
TODOS DE LA LEY PCIAL. Nº 1060 (LEY DE MINISTERIOS).-

1099
Modifica Ley provincial Nº 266 - Fondo Desarrollo Tele radio difusión -  SUSTITUYE ARTICULOS 
2º, 3º Y 5º DE LA LEY PCIAL. Nº 266, REF. CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 
TELE-RADIODIFUSION PROVINCIAL.-

1106 INSTITÚYESE EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA, EL “DÍA DEL MAESTRO BICONTINENTAL 
ARGENTINO” AL 11 DE MARZO DE CADA AÑO.

1107 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: CONSEJO ASESOR OBSERVATORIO ANTÁRTIDA: CREACIÓN.

1120 SUSTITUYENDO LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY PCIAL. Nº 1070, (CAJA DE PREVISION SOCIAL DE 
LA PCIA. DE T.D.F.) Y Nº 26 DE LA LEY PCIAL. Nº 1071 (OBRA SOCIAL DE LA PCIA. DE T.D.F.)

1137 LEY DE MINISTERIOS: CREA Mº DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
1154 DECLARANDO la Marcha de Malvinas canción oficial de la Provincia

1183

Instruye en la Provincia el 31 de octubre de cada año como DIA DE LA REFORMA PROTESTANTE, 

en conmemoración del cumplimiento de su 5º centenario. Autoriza x única vez a empleados y 

alumnos que profesen culto protestante o evangélico a ausentarse

1186 Establecer DIVISION POLITICA DE LA PCIA DE TDF en 5 departamentos con nombres y limites : Río 
Grande, Tolhuin, Ushuaia, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina

1201 Adhiere a la Provincia a la Ley Nacional 27.287, SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTION DEL 
RIESGO Y PROTECCION CIVIL

Ley Nº Título
1074 Agencia de Recaudación Fueguina (AREF): Creación 

1080
APROBACIÓN  convenio y sus Anexos Registrados bajo Nº 17.466 s/ programa Federal de 
Fortalecimientos Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud (PROFEDESS), entre la Pcia y Nación 
FIDEICOMISOS S.A.

1111 TURISMO: DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE LA ACTIVIDAD PARA CONSOLIDAR EL 
POTENCIAL ECONÓMICO PROVINCIAL: MODIFICACIÓN

Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo Productivo

Fortalecimiento del Estado Provincial (Soberanía y Autonomía, Identidad, 
Interculturalidad, Administración Pública 

Ley Nº Título

1064 APROBACIÓN convenio registrado bajo Nº 103/15, sobre programa federal de Integración 
Sociocomunitaria I.P.V.

Obra Pública para el Desarrollo Sostenible (Suelo Urbano y Vivienda, Salud, 
Educación, Deporte y Desarrollo Económico)

1116
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: ADHESIÓN LEY NACIONAL Nº 26.654, SOBRE RÉGIMEN 
ESPECIAL PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE, PARA OPERAR EN EL 
“CORREDOR DE LOS LAGOS ANDINO PATAGÓNICOS”.

1121
SUSTITUYE ARTICULOS 3 Y 13, E INCORPORA ART. 14 A LA LEY PCIAL Nº 1048 (DESARROLLO 
TURISTICO DE LA PCIA.) TURISMO: DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE LA ACTIVIDAD 
PARA CONSOLIDAR EL POTENCIAL ECONÓMICO PROVINCIAL: MODIFICACIÓN

1136 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA: 
CREACIÓN.

1139 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: MODIFICACIÓN
1140 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: MODIFICACIÓN
1143 TRIBUNAL DE CUENTAS: MODIFICACIÓN.
1147 EJIDO URBANO DE TOLHUIN: MODIFICACIÓN

1172

LEY  adhiriendo la Provincia a los términos del Articulo 21 de la Ley Nacional N° 27.349 de Apoyo 

de Capital Emprendedor en el país y su expansión internacional - declara exento del pago de todo 

impuesto, tasa, etc. Al fondo fiduc. Para el desarr. De capital emprendedor (FONDCE)

1178 Aprueba acuerdo Nº 17990 de PRORROGA DE CONCESION HIDROCARBURIFERA MAGALLANES y 
Anexos con YPF S.A. ratificado por Decreto prov. Nº 2406/17

1189

Aprueba acuerdo prorroga CONSECION DE  EXPLOTACION acuerdo complementario y anexos, 

registrado bajo Nº 18061 y 18062 ratif. X dto. 3131/17 - lotes de explotación varios del área 

cuenca marina austral 1 , total austral sa. Wintershall energía sa y pan american sur

1204 Adhiere a la Provincia  a la Ley Nacional 27.264, de carácter permanente del Programa de 
Recuperación Productiva, fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y medianas empresas
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MAPA: Bicontinental República Argentina - IGN Mapa Político de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. - IGN
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MAPA: Bicontinental Repú  MAPA: Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. - Físico Político - IGN

MAPA: Islas Malvinas Físico Político - IGN
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