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AL PUEBLO FUEGUINO
Tienen en sus manos un detallado informe acerca de nuestra gestión al
frente del Poder Ejecutivo Provincial.
No es novedad para ustedes que hemos enfrentado uno de los años más
difíciles para los argentinos, y por supuesto para los fueguinos, en décadas.
Hemos centrado todo nuestro esfuerzo en la defensa del trabajo de los
fueguinos. Lo hemos hecho aquí y en Buenos Aires, hemos hablado con
los trabajadores, con los empresarios y con decenas de funcionarios del
Gobierno Nacional. Hemos conseguido mucho, pero con la misma sinceridad debo decirles que también muchas familias sufren el drama del desempleo.
No bajaré los brazos nunca y seguiré luchando para recuperar los puestos
de trabajo y la esperanza de nuestra gente.
Tampoco nos cansaremos nunca de defender nuestra soberanía haciendo
entender al poder central, a los diarios y medios nacionales que la soberanía no se declama, se ejerce. Así lo hemos hecho y así lo haremos.
Por último, tal como lo verán en este informe, nuestra provincia está en
orden y bien administrada. Buscamos permanentemente nuevas inversiones y que la industrialización de los hidrocarburos de Tierra del Fuego se
transforme en una herramienta para el definitivo desarrollo de la provincia, con independencia del centralismo que tantas veces prefiere desconocernos en lugar de conocernos.
Nos espera a todos un año que tampoco será fácil. Apelo a la unidad de
todos nosotros, a que el año electoral no se transforme en una guerra que
hastía a los fueguinos y a discutir ideas que les interesen, que les sirvan.
Como Gobernadora de nuestra provincia, soy la primera en asumir la responsabilidad de hacerlo.

rosana bertone
gobernadora

Un poco de historia

Tierra del Fuego fue el último territorio nacional en convertirse en provincia. Considerado durante gran parte del siglo XX como un territorio de
tercer orden, el impacto inmediato de la Ley Nacional 19640 hizo que en
menos de dos décadas se lograra lo que hasta ese momento parecía imposible: el poblamiento primero, y la provincialización después.
Es oportuno recordar, en estos tiempos de la Argentina, que la Ley de
Promoción Industrial no fue sólo una estrategia que facilitó el poblamiento
acelerado y la inversión productiva de un territorio históricamente postergado. Tratándose de un territorio nacional con escasa población argentina, sometido desde 1881 a disputas limítrofes con Chile y, desde 1833, a
la ocupación británica de nuestras Islas Malvinas, fue también inversión
para el aseguramiento de la soberanía en la Patagonia austral.
Con una eficacia mayor que la estrategia de colonización penal de principios de siglo XX y cumpliendo en tiempo y forma con la prescripción legal,
fuimos provincia en 1991 a poco de superar los 60 mil habitantes.
Sin embargo, a poco de ser provincia, se encendieron luces de alerta acerca de su vulnerabilidad y de la sostenibilidad del modelo de crecimiento
frente a políticas de reforma estructural y ajuste fiscal del Estado Nacional. Lejos de aquellos problemas asociados al despoblamiento y al atraso,
los nuevos problemas tenían que ver con el aumento de la demanda social
atada al crecimiento poblacional acelerado y sin planificación.
La crisis evolucionó y explotó, y puso en evidencia la acumulación de las
incapacidades del Estado provincial para cumplir con sus deberes elementales. Demandas sectoriales de toda índole, desbordaron la capacidad estatal para preservar el orden institucional y la paz social y la escalada del conflicto puso en riesgo la convivencia social.
En este contexto, obviamente el desarrollo y el futuro de Tierra del Fuego, no logró ser tema de la agenda gubernamental y mucho menos de la
agenda pública.
A esta crisis provincial se le sumó a partir de 2015, una economía nacional con recesión e inflación y ataques permanentes a nuestra industria.
Frente a esta situación nos hicimos cargo de gestionar con responsabilidad para proteger el trabajo de los fueguinos, la soberanía territorial, reconstruir los servicios públicos esenciales, contener a aquellas familias
más afectadas por la política de ajuste nacional y sentar las bases para
un futuro próspero.
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01.
Lideramos la defensa de nuestras
Malvinas en todo el país
Con la creación de la Secretaría de Representación Oficial
para la Cuestión Malvinas, hemos dotado al Estado Provincial de una herramienta clave en la defensa de nuestra
soberanía, logrando lo que ninguna otra provincia del país
tiene: una representación permanente ante la Cancillería
en todos los temas relativos a nuestras Islas.
La decisión de crear esta Secretaría de Estado se ha mostrado acertada en momentos en que la política exterior
llevada adelante por la Cancillería argentina mostró serios
retrocesos en este asunto, que demandaron una mayor
atención por parte de la Provincia y han dado lugar a acciones permanentes y a reclamos del Gobierno Provincial
exigiendo la participación que nos corresponde como Provincia a cuya jurisdicción pertenecen las islas, ocupadas
ilegítimamente desde 1833 por el Reino Unido.
13

crear esta Secretaría de
Estado se ha mostrado
acertado en momentos en que
la política exterior llevada
adelante por la Cancillería
argentina mostró serios
retrocesos en este asunto

Hemos impulsado en el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley
Malvinas, que establece la obligatoriedad de la aprobación por parte
del Congreso de la Nación, de todo tipo de instrumento jurídico que trate
aspectos vinculados a las Islas Malvinas.

Se han realizado acciones permanentes
en defensa de nuestra soberanía con representantes de países extranjeros, del
Gobierno Nacional y de Universidades nacionales.

› Publicación de artículos de opinión sobre
el tema y sobre distintos acontecimientos.

› Reclamos y declaraciones de repudio a
situaciones y expresiones anómalas que
amenazan la posición histórica de la diplomacia argentina en los ámbitos de discusión y la apertura del proceso de diálogo
y la posible solución del conflicto a futuro.

› Pedidos de Informes sobre las acciones
de la Cancillería Argentina con relación al
tema Malvinas.

› Reclamo de participación y solicitudes
sobre reuniones y eventos que se vinculan
con distintos aspectos diplomáticos, económicos y científicos, del asunto Malvinas.
› Desarrollo de eventos de concientización
dentro y fuera de la Provincia.
› Proyectos de cooperación con el Museo
Malvinas.
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› Búsqueda de acuerdos y posturas conjuntas entre países de ibero-américa.

› Monitoreo de las condiciones de la implementación del Proyecto Humanitario para el
viaje de familiares de soldados argentinos
sepultados en el Cementerio de Darwin.
01/19 S.R.O.C.M. del 22.01.19 dirigida a
la Subsecretaria de Malvinas, Antártida y
Atlántico Sur, Emb. María Teresa Kralikas,
de la Cancillería argentina con relación a la
realización de un segundo viaje hacia las
Islas Malvinas por parte de los familiares
de los soldados argentinos sepultados en
el cementerio de Darwin enmarcado en
el Plan Proyecto Humanitario a llevarse a
cabo en el mes de marzo.

Estamos afianzando y construyendo una
identidad y un futuro de desarrollo que nos
muestra como la Provincia bicontinental de
un país bicontinental

La Antártida constituye la otra porción
de territorio argentino y fueguino que nos
constituye como la provincia bicontinental
de Argentina, que incluye los territorios
insulares de las Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur y Espacios Marítimos
circundantes.

› Proporcionamos más y mejor energía por
medio de tecnologías limpias y tendido de
nuevas líneas de distribución.

En estos tres años hemos sido activos
colaboradores en la prestación de
servicio logístico para el cumplimiento del
Programa Antártico Argentino a través del
cual se sostienen 115 años de presencia
ininterrumpida de la Argentina en el
continente blanco; todo ello en el marco de
Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid,
que determinó el valor del continente como
zona de paz, de cooperación internacional
y de investigación científica.

› Enviamos material bibliográfico para las
bibliotecas.

A través del Decreto Provincial 361/2016,
luego perfeccionado por la Ley Nº 1239,
sancionado por la Legislatura Provincial
pusimos a la bicontinentalidad como tema
transversal de la currícula escolar que se
manifiesta en la enseñanza de la geografía,
la biología, la historia, el derecho público y
la construcción de ciudadanía.

› Incorporamos la presencia de una escuela
técnica en el continente blanco que se
suma a la existente escuela 38.

› Colaboramos en el mejoramiento de las
instalaciones sanitarias para mejor servicio
de agua y calefacción.

› Atendimos la salud con centros de
diagnóstico móvil y equipamiento sanitario.
› Suministramos el Complemento de
Vitamina D.
› Colaboramos con la creación de un Museo
de historia antártica.

› Apoyamos a científicos Portugueses en
tareas de medición de gravedad absoluta
en Ushuaia y que también se medirán en
la Antártida.

A través del Programa Provincial de
Acompañamiento y Fortalecimiento a
Bases Antárticas Argentinas y Fueguinas,
hemos apoyado a los argentinos que
desarrollan sus tareas en ese continente:
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02.
Defendimos con firmeza nuestra ley 19640
y generamos nuevas oportunidades
de trabajo para los fueguinos

Hemos presentado en el Congreso de la Nación el proyecto
de prórroga de la Ley 19640, y trabajamos fuertemente
para lograr su sanción.
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La defensa irrestricta de la Ley Nacional
19640 ha sido una verdadera política de
Estado ante un gobierno nacional que bajo
el falaz argumento de la industria ensambladora no sólo mostró desconocimiento
de las razones históricas y de los procesos
de producción y de inversión tecnológica de
la industria fueguina, sino que implementó
políticas con un impacto des-industrializador que está afectando nuestra Provincia,
y no sólo al sector de la electrónica.
Téngase en cuenta entre otros datos ilustrativos acerca de la caída de la actividad
industrial como efecto de la apertura económica, por ejemplo, que el 88% de las sabanas vendidas en Argentina estos últimos
años ha sido de orgien Chino.
La industria textil es en Tierra del Fuego
una rama de actividad que representa cerca del 10% del empleo industrial.
Hemos trabajado en políticas y proyectos
de desarrollo que permitan construir una
matriz productiva diversa e integrada que
nos haga más fuertes.
Estamos logrando ventajas competitivas y
desarrollando capacidades para elaborar y
transformar productos primarios con alto
valor agregado en ciencia y tecnología, en
el marco de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible que armonice el crecimiento económico con el ambiente natural
y social en el que vivimos.

La Ley 19640 es una plataforma imprescindible para avanzar hacia una matriz
productiva más diversa e integrada. Por
eso defendemos a rajatabla la prórroga del
sub-régimen industrial, y al mismo tiempo
hemos dado pasos concretos en dirección
a potenciar y desarrollar otras industrias
como la del turismo, la de medicamentos,
la 4.0 vinculada a la nueva era tecnológica,
y la de transformación de nuestros recursos naturales, aumentando la capacidad
local para la agregación de valor y que
alienten la inversión y la generación de empleo genuino y de calidad.
Honrando nuestra historia fundacional, hemos recuperado la iniciativa estatal para
promover estrategias inteligentes de desarrollo económico que defiendan la soberanía
austral y el fruto del trabajo de todos los fueguinos, a lo largo de cuarenta años de crecimiento y desarrollo y nos hemos encargado
de difundir y mostrar el sentido histórico y
las fortalezas de nuestra industria.
Una Banca pública que tiene como uno de
sus ejes el apoyo al desarrollo productivo
de la Provincia, mejoras en la competitividad; la vinculación de la ciencia y la innovación tecnológica con los sectores productivos y la gestión de políticas ambientales,
constituyen los ejes estratégicos del desarrollo sostenible que empezamos a construir hace tres años.

Estamos logrando ventajas
competitivas y desarrollando
capacidades para elaborar y
transformar productos primarios
con alto valor agregado
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Estamos defendiendo y potenciando el perfil industrial de
la provincia.
› Implementamos el Programa “Conociendo
Nuestra Industria”, para difundir localmente y hacia todo el país la industria fueguina, su nivel tecnológico y sus estándares
de calidad, y contrarrestar así el desconocimiento y el mito acerca de la “industria
ensambladora”. Este es el punto de partida
para reconocer y valorar el trabajo de los
fueguinos.
› Hemos acercado al Ministerio de Producción de la Nación reiterados proyectos de
decreto, cada vez más superadores para
nuestra Industria. El último de estos proyectos fue presentado el día 28 de diciembre de 2018.
› Ampliamos beneficios de la Ley 19640.
Conseguimos incluir en los beneficios de
nuestro régimen industrial a pequeños
productores que agreguen valor a nuestros recursos naturales de origen (industrialización de madera y turba, entre otros)
para exportarlos al continente. (Resolución
CAAE Nº 41/2018). Prontamente comenzarán las exportaciones de gas.
› Durante 2018, año del Mundial de Fútbol,
se batió el récord histórico en producción
de TV, alcanzando los 3,5 millones de aparatos.
› 30 plantas industriales de Río Grande y 6
de Ushuaia fueron subsidiadas en su consumo eléctrico.
› Hemos recuperado inversiones con equipamiento de alta tecnología de empresas que
han vuelto a invertir en la industria de Tierra
del Fuego. Con la producción del Samsung
S9 lanzamos un producto de alta gama antes que en el resto de Latinoamérica.
› A través del BTF y del CFI asistimos con
financiamiento por 46 millones de pesos
a PyMEs y realizamos capacitaciones destinadas a mejorar la gestión y análisis del
negocio agroalimentario.
› Agilizamos los tiempos de revisión de los
procesos productivos con el Decreto Nacional Nº 542/2018, para una más rápida
adecuación tecnológica.
› Pusimos en valor el uso local de la lenga
para la elaboración de mobiliario escolar y

administrativo a través de un Acuerdo de
Cooperación Institucional con el Municipio
de Tolhuin, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y
Ministerios de Educación e Industria.
› Hicimos posible una histórica demanda de
los residentes fueguinos: que el consumo
local de bienes tecnológicos en Tierra del
Fuego favorezca con mejores precios a las
familias fueguinas a través del Programa
Provincial de Promoción de Venta Directa de
Productos Industriales en Tierra Del Fuego.
› Organizamos el Primer Foro INDUARG 4.0
relacionado al surgimiento de nuevas industrias en el mundo en el contexto de la
cuarta revolución industrial.
› Presentamos el proyecto de Ley de Software para otorgar beneficios a las empresas que desarrollen este tipo de industria,
ampliando el alcance de la promoción industrial.
› Presentamos el proyecto de Ley de Industrias creativas, para contribuir no solo a
la promoción de la diversidad cultural y el
sentido de pertenencia sino también a la
generación de empleo.
› Con una inversión de más de 25 millones
de pesos se inauguró el primer Centro Tecnológico (CENTEC) que funcionará en la
Patagonia que se suma a otros cinco que
funcionan en el país.
› Se presentó un proyecto al Estado Nacional para que el sub-régimen industrial de
TDF pueda ampliarse a la fabricación de
autopartes en el marco de la Ley Nacional
de Autopartismo que otorga beneficio fiscal
a las automotrices con miras a lograr un
entramado local que incorpore a TDF a la
cadena de valor de ese importante sector
industrial del país.
› WWW.FOGADEF.COM.AR Ya esta en funcionamiento el Fondo de Garantías para
el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), primer
fondo de garantías público de la patagonia.
Un instrumento que hemos creado con el
apoyo de la Legislatura para permitir a las
Pymes acceder al financiamiento a buenas
tasas y mejores plazos que les permitan
crecer y generar puestos de trabajo.
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› Logramos la derogación del Decreto
751/12 para recuperar beneficios impositivos perdidos, lo que incentivará la actividad
hidrocarburifera en el norte de la provincia,
permitiéndonos aumentar los proyectos de
exploración y de industrialización del gas.
› Se suscribió un convenio con el Estado
Nacional de los Trabajadores las cámaras y
sindicatos en pos de la estabilidad laboral.

La logística del puerto de Ushuaia, es hoy mucho más
competitiva que hace tres años.
La mejora objetiva de la capacidad, calidad
y competitividad del servicio logístico que
brinda el puerto de nuestra ciudad capital
fue posible a pesar del retiro del apoyo de
Gobierno Nacional en el financiamiento de
importantes obras como la ampliación del
muelle. A través de la reducción de tasas por
servicios el puerto ha sido una herramienta
de asistencia a la industria electrónica.
Con el dragado de 50 mil metros cúbicos,
el puerto de Ushuaia permitió alcanzar mejoras logísticas de gran impacto en la actividad turística:
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› Arribo por primera vez en la historia de la
Provincia de buques de gran porte (330 metros de eslora y más de 4000 pasajeros).
› Alcanzamos mejoras en la eficiencia de la
operatoria portuaria que tiene impacto en
la competitividad de las empresas prestatarias. Vía digitalización redujimos los tiempos de demora para la mercadería nacional
y en trámites de importación y exportación.
› Implementamos una reducción de U$D
100 en el costo por contenedor por eliminación del precinto electrónico. Y del 20/30%
en el costo del flete de la línea regular Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires.
› Con buques más grandes se logró operar
mayor carga total pasando de 1600 TUE en
2016 a 2700 TUE a finales de 2018.
› En beneficio del turista y de la actividad
redujimos la tasa de migraciones de U$D
14.40 a U$D 10.
› Aumentamos las recaladas llegando a
niveles récord. La Temporada 2017-2018
cerró con 332 recaladas y con 119 mil pasajeros, con una estimación de crecimiento
para la próxima temporada de 424 recaladas con 180 mil turistas.

El crecimiento del turismo ha sido notorio en
estos tres años.
La promoción a través de la participación
en eventos nacionales e internacionales,
el trabajo de influenciadores y la acción en
mercados emisores, la diversificación de
la oferta, la asistencia financiera, la mejora de la conectividad aérea, terrestre y de
la competitividad del Puerto de Ushuaia y
obras de infraestructura para la actividad,
fueron ejes claves para ello.
› Sumamos nuevos atractivos a nuestra
oferta turística y recuperamos otros existentes.: Nuevo Mirador del Garibaldi; Portal de ingreso a Playa Larga; Experiencia
Antártica, Tramo 7 del Sendero del Fin del
Mundo y el Sendero Faro San Pablo.
› Se encuentran en fase de Proyecto ejecutivo el Tramo 3 del Sendero del Fin del
Mundo, Muelle de Catamaranes, Miradores
de Avistaje de Aves en zona norte y centro,
Puesto y vivienda del guarda-parque en el
Corazón de la Isla, y Centro de Interpretación Provincial.
› Licitamos para la recuperación de activos
importantes: Centro de Montaña Glaciar
Martial; Hostería Petrel; Experiencia Antártica; Renovación concesión Hotel Albatros;
Renovación concesión Hotel Canal Beagle;
Ampliación concesión Cerro Castor.

› Mejoramos la conectividad aérea con importantes nodos de emisión y hubs de conexión internacional.
› Incrementamos en un 25% los asientos
hacia nuestro destino en invierno y verano,
con ocupaciones del 79%.
› Logramos el restablecimiento de la ruta
Ushuaia-Calafate y se incrementó la frecuencia de rutas con Córdoba y Buenos
Aires. El aeropuerto tuvo un tráfico total de
801.341 pasajeros, con un promedio semanal de 90 vuelos en temporada.
› Se incrementó el arribo de turistas +5% de
2017 a 2018 y hay más cantidad y variedad de actividades operadas por agencias
receptivas.
› La Provincia cuenta con 10% más de capacidad de ofrecer alojamiento.
› Más de 120 millones de dólares es el
impacto estimado sobre la economía provincial de un gasto diario promedio de 150
dólares por turista con estadía promedio
de 2,5 noches, con generación de empleo
directo e indirecto para 15 mil personas.
› Creció un 2,5% el turismo antártico.

› Dimos Asistencia crediticia de 40 millones
de pesos a 18 proyectos de Pymes locales
para desarrollo de actividades del sector.
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Mayor impulso a la industrialización de
nuestros recursos primarios sobre la base
de un modelo sostenible de desarrollo

› El Estado provincial se constituyó en sector demandante de mobiliario de lenga a
través del Programa Provincial “Compra de
Maderas Fueguina”.
› Redujimos el 30% en la tarifa eléctrica
para aserraderos de Tolhuin y apoyamos la
Muestra de Lenga Fueguina, Madera del fin
del mundo en CABA con asistencia de más
de 10 productores forestales (aserraderos
y carpinterías).
› Hubo exposición de productos, experiencias y charlas técnicas. Asimismo, realizamos eventos sobre promoción de técnicas
de construcción de casas con madera.
› Realizamos jornadas sobre Construcción
con Madera de Lenga a modo de promocionar dicho producto en nuevos mercados,
tal como lo es la construcción tradicional.
› Aprobamos el primer certificado de secado técnico de madera fueguina para facilitar la segunda transformación y mejorar la
comercialización de madera.
› Entregamos en estos tres años 107 aportes económicos no reembolsables a productores fueguinos de los sectores hortícolas, forestal, agropecuario y de la pesca
artesanal, por un monto de 5,6 millones de
pesos, gestionados a través del “Programa
Tierra de Unión y Trabajo”, para el fortalecimiento de dichos emprendimientos, con
propósito de promover el agregado de valor
en origen.
Culminamos las capacitaciones para emprendedores en fabricación de Cerveza
artesanal y estamos próximos a entregar
los subsidios para la puesta en marcha de
emprendimientos
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› Hemos mejorado la capacidad de control
sanitario en Aeropuerto Internacional de
Ushuaia.
› Con instancias de asistencia técnica y con
participación en proyectos de investigación
y desarrollo de cultivos, entregamos en comodato 15 invernaderos completos a productores de la Provincia.
› Se adquirió un parque de maquinaria agrícola (tractor, sembradora y cosechadora de
forraje, enfardadora) para que el proceso
se complete localmente en beneficio de los
productores de Río Grande y de la Provincia.
› Luego del último censo realizado en 2008,
llevamos adelante el Censo Nacional Agropecuario 2018 en interés por conocer la
realidad actual para formular políticas provinciales para el sector.
› Realizamos mejoras para un mejor control
y manejo de poblaciones de perros cimarrones para erradicar este flagelo ganadero
que amenaza a productores de Río Grande
(Ley Provincial Nº 1.046)
› Volvimos a participar de la Exposición Rural de Palermo 2017 y 2018 luego de una
ausencia de una década.
› Dimos impulso al asociativismo rural junto
a CONINAGRO y todos los sectores productivos de nuestra Provincia.
› Implementamos un esquema que incluye subsidios, asistencia financiera y de infraestructura de producción (dos muelles
en Almanza) para el desarrollo de la pesca
artesanal.

La defensa y el aprovechamiento de los recursos
hidrocarburíferos para una economía fueguina que
agregue valor y genere empleo local fueron asumidos
como política de estado

› Incrementamos en un 66% la superficie actual de la actividad. La Provincia cuenta hoy con 16 Áreas en Explotación
con una superficie de casi 6.200 Km2, a lo que se agregan
los Bloques I y II CA12 con una superficie de 4.083 km2.
› Por primera vez en la Provincia, están determinadas las
áreas exploratorias marinas, denominadas “Mar Territorial
1 (MAR T-I) y Mar Territorial 2 (MAR T-II) llevando a un 95%
la superficie destinada a la actividad. (Decretos Provinciales N° 3324/18 y N° 3325/18).
› Logro inédito. Adjudicamos por licitación Pública Nacional
e Internacional, permiso de exploración hidrocarburífera
sobre el área CA 12 a YPF (Ley Provincial N° 1249 y Decreto Provincial N° 2908/18), la que se suma a la concesión
a la empresa Total.
› Hemos obtenido un logro histórico con la derogación del
Decreto Nacional 751/12, lo que nos permite incluir los
hidrocarburos en los beneficios de la ley 19640.

Apostamos a la gestión de políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación como motor del crecimiento
económico de nuestra Provincia
La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología ha
dado a las políticas del sector en la Provincia un impulso
sin precedentes. En el marco del Plan Provincial de Ciencia y Tecnología el Gobierno de la Provincia hizo un mayor
aprovechamiento de las fuentes de financiamiento para el
desarrollo de proyectos que buscan: a) Apoyar al entramado socio-productivo de la Provincia con participación de
Ciencia y Tecnología; b) Formar y capacitar recursos humanos en Ciencia y Tecnología; c)Comunicar y divulgar la
importancia del conocimiento científico y tecnológico para
el desarrollo industrial; d)Promover la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.
› Entre 2016 y 2017 el aprovechamiento de fondos para
financiar proyectos presentados por la Provincia (45 proyectos) pasó del 62% al 97%. De 6 proyectos promedio
presentados en todo el período 2004-2012, se pasó a un
promedio de 20 solamente en los últimos tres años.

23

El Laboratorio del Fin del Mundo es una realidad en funcionamiento.
Le hemos dado a la industria fueguina un nuevo nicho de actividad de
alto impacto en la calidad de vida y con una potencialidad asombrosa
en términos de generación de valor y de captación de mercados
demandantes.
Con la puesta en funcionamiento del Laboratorio del Fin del Mundo hicimos realidad el nacimiento de un nuevo nicho de actividad industrial en
Tierra del Fuego que tendrá un impacto directo en la salud y en la calidad
de vida de las personas, y en la ampliación y diversificación de nuestra
matriz productiva, produciendo medicamentos de alto valor agregado.
Alcanzamos logros relevantes que fueron reconocidos por la Administración de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos (ANLAP) y
con la habilitación por parte del Laboratorio de Control de Calidad y del
Sector de Producción con Estándares de Calidad superiores a la media
nacional y acordes a la Industria Farmacéutica Internacional.
› En 2018 Tierra del Fuego produce por primera vez en su historia 1,8 millones comprimidos de Atazanavir (antirretroviral de alta tecnología utilizado en terapias de personas con infección por VIH) destinados al Programa
Nacional de ETS y SIDA del Ministerio de Salud de la Nación.
› Tierra del Fuego es así la Primera en la Argentina que realiza un abordaje
integral del VIH, desde el diagnóstico y el tratamiento, al seguimiento del
tratamiento y la producción del medicamento.
› Implementamos acuerdos con Bristol Myers Squibb para la producción
bajo patente del medicamento Daklastavir, destinado al tratamiento y
cura de hepatitis C.
› Estamos en negociaciones avanzadas bajo acuerdos de alta confidencialidad, en torno a 7 dossiers de medicamentos de alta rotación y para
comercializar productos farmacéuticos, como anticonceptivos sub-epiteliales, vacunas para meningococo y test rápidos para VIH y Hepatitis.
› La Provincia ha pasado a ser junto con Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, una Provincia con una Aduana en Ushuaia habilitada en forma permanente para la importación de medicamentos para su posterior producción
y comercialización. Resolución 2018-223-APM-SGS#MSyDS de la Dirección General de Aduanas a nivel Nacional.
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Recuperamos una banca pública sólida
para ponerla al servicio de la inversión
productiva, del sostenimiento del consumo
de las familias y del financiamiento para la
construcción de viviendas.
El Banco de la Provincia está nuevamente al servicio de la inversión productiva y
del consumo local en tanto claves para el
fortalecimiento del mercado interno y del
financiamiento a las familias para la construcción de viviendas.
Esto ha sido posible a partir de su solidez
patrimonial, su nivel de liquidez y sus resultados, de lo que dan cuenta las evaluaciones externas y calificaciones del BCRA que
mejoraron con relación a 2017 y alcanzando el Grado de Inversión AA de parte de la
Calificadora de riesgo ACR UP (autorizada
por la CNV) y destacándola como socia de
la Red Link.
› Contamos con sucursales nuevas y ampliadas para atender a los ciudadanos en
distintas zonas de las tres ciudades incluyendo una nueva en Margen Sur de Río
Grande.
› Mejoramos el nivel de prestación del servicio de cajeros automáticos, del 70% al
2015 a un 90 % en la actualidad, lo que se
vincula con la ampliación de la red de servicios con instalación de cajeros de última
generación, en zonas de reciente urbanización y alta demanda en las tres ciudades
de la Provincia.

› El BTF ha sido pieza fundamental en el
desarrollo del sistema de proyectos público - privados de la Secretaría de Vivienda
de la Nación para la construcción en curso
de 120 viviendas en la Ciudad de Río Grande; del Procrear en la Ciudad de Río Grande
con 30 préstamos ya otorgados y alrededor de 20 en proceso de ejecución; de la
construcción de 20 viviendas de Procrear
destinadas al arraigo de los profesionales
de la salud de Río Grande. Y próximo a participar en el financiamiento de las viviendas
del Procrear en la Ciudad de Ushuaia.
› Desde el año 2015, aumentamos cerca
del 300% los préstamos con garantía y a
sola firma (con aval de los socios).
› Expandimos en un 400% el descuento
de cheques para asistir a la industria, con
tasa de interés del 40%, contra la tasa promedio del sistema bancario del 75% anual,
› Mantuvimos líneas de crédito para asistir a
las empresas fueguinas en el desarrollo, sostenimiento y expansión de sus actividades.
Nuestro Banco de Tierra del Fuego
respaldando la industria fueguina
Asistencia crediticia a sectores de la
industria

› Mejoramos el apoyo al consumo. Aumentamos el monto de los préstamos otorgados desde el año 2015 en un 200%.
› Implementamos planes de financiamiento
por valor de 2400 millones de pesos para
sostener el consumo de las familias: compras con tarjetas de crédito con planes de 3
a 15 cuotas sin interés y préstamos personales con tasas de interés de alrededor del
40% anual, de las más bajas del sistema.
› Las acreditaciones de préstamos hipotecarios (compra, construcción y refacción)
se triplicaron con relación a 2015, pasando
de menos de 70 por año a 2015, a más de
200 al 2018.

Reglamentamos el régimen provincial
en contratos de participación públicoprivada. Una herramienta legal más para
promover el desarrollo de infraestructura
en toda la provincia.
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Fuimos la primera provincia en adherir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) con la finalidad de que el crecimiento
económico y el desarrollo social en Tierra
del Fuego, sea compatible con la calidad
de nuestro ambiente
En estos tres años hemos potenciado la
capacidad de monitoreo y fiscalización de
cuestiones ambientales y climáticas en la
Provincia como también la de anticipación
y mitigación de los efectos generados por
eventos extremos y por la propia dinámica
de crecimiento económico, pasada, presente y futura, sobre la base de la inversión
en equipamiento e infraestructura.
› Mejoramos la condición del sistema natural de agua en la Provincia.
› Reglamentamos el Programa Provincial
de Manejo de Poblaciones de Perros
Asilvestrados.
› Avanzamos en la limpieza de 5 cuencas en
el marco del programa para la Erradicación
del Castor. Las de Río Pipo y Arroyo Grande,
resultan de suma importancia por su rol
dentro del sistema de agua en la Provincia.
› Restauramos áreas de bosques afectadas por el incendio 2012 en Paso Beban
y Bahía Torito. En tres años de gestión hemos sembrado una cantidad de árboles y
plantas nativas que totalizan 123.966 unidades.
› Asimismo, durante el 2018 avanzamos
con las tareas de recuperación en la Reserva Recreativa Natural de la Reserva Provincial Corazón de la Isla y en la Reserva Fo-
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restal Lote 93, donde se plantaron 56 mil
plantas de Lenga en 18,3 hectáreas.
› 6 mil jóvenes de nivel primario y secundario de las tres ciudades, recibieron capacitación en temas ambientales. Estamos
promoviendo la valoración de las especies
y bosques nativos y la importancia de los
viveros escolares y forestales, con la plantación de 20 mil plantas para la recuperación del bosque nativo degradado por
eventos antrópicos.
› Después de 20 años de parálisis contamos con un instrumento para regulación y
conservación y uso de los recursos hídricos
de la provincia, con la sanción de la Ley de
Aguas con el acompañamiento de la Legislatura Provincial.
› Mejoramos la gestión, registro y control
de permiso de pesca deportiva, mediante
un sistema informático con una aplicación
diseñada para celular.
› Avanzamos con el Plan de Remediación
Costera 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.
› Incorporamos a la Provincia a la red nacional de radares meteorológicos, con la
colocación de un radar en la ciudad de Río
Grande para el monitoreo y la detección anticipada de los eventos extremos.

la defensa de la ley 19.640 y su
prórroga es una bandera que
nos une a todos los fueguinos

03.
Ordenamos las cuentas públicas,
regularizamos el pago de sueldos
y jubilaciones y logramos mayor
autonomía provincial
Hoy nuestra Provincia muestra la fortaleza de la estructura de su deuda.
Cuenta además con fuentes de ingresos propios más altas que las de
otras provincias y con mejores resultados operativo y financiero.
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La reducción en el déficit de la Caja de Previsión Social;
el aumento que se fue registrando en las regalías y
recaudación propia, y la responsable administración
de los gastos corrientes fueron ejes del ordenamiento
económico.

Composición de Ingresos Provinciales
Coparticipación Federal e Ingresos
Tributarios 2015

› Venimos pagando sueldos y jubilaciones
en tiempo y forma desde que asumimos
› Logramos una alta calificación crediticia. La calificadora de riesgo internacional
Moody’s Investors Service subió la calificación de la Provincia de Tierra del Fuego de
Caa1 a B3 y elevó de B3 a B2 la calificación
de los bonos contratados en abril de 2017
por 200 millones de dólares, al mismo
tiempo que las calificadoras de riesgo Fitch
y Standard & Poor’s bajaron la nota de la
deuda argentina de largo plazo debido a la
debilidad económica que sufre el país en
medio del fuerte ajuste macroeconómico
en las cuentas nacionales.

Composición de Ingresos Provinciales
Coparticipación Federal e Ingresos
Tributarios 2018

› Fortalecimos las capacidades y mejoramos los resultados de la gestión y fiscalización tributarias. La AREF es un organismo
profesionalizado y capacitado que certificó
calidad ISO 9001 durante 2017 y 2018, y
es miembro del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales.

En estos tres años aumentamos la recaudación tributaria
en términos reales sin aumentar impuestos provinciales,
como consecuencia de una mayor capacidad de
fiscalización y de simplificación de trámites que realizan
los contribuyentes

Crecimiento Real de la recaudación
2015 - 2018

› Incrementamos los recursos propios, en
estos años de gestión, en comparación con
lo recibido de coparticipación federal por el
Estado Nacional.
› Los recursos propios de la provincia fueron recuperándose notablemente. El crecimiento real de los recursos propios pasó
de -4,69% al comienzo de la gestión para
cerrar el ejercicio 2018 con un crecimiento
real del 7,97%.
› Cobramos acreencias en concepto de
deuda tributaria, con las compañías del
sector hidrocarburífero de la Provincia.
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(*) No incluyen ingresos extraordinarios de Hidrocarburos.
Fuente AREF

Tierra del Fuego ha logrado, después de
muchas décadas, no depender de Nación
para afrontar sus gastos corrientes e
incluso tampoco para llevar adelante su
plan de obra pública y el funcionamiento
de gran parte de los programas y servicios
del estado provincial.

Las correctas políticas económicas llevadas adelante nos
colocan en una situación de mayor autonomía frente al
gobierno central. Hoy la Provincia asume sus gastos corrientes sin ayudas extraordinarias de Nación, e incluso se
hace cargo de programas que el gobierno federal redujo o
incluso retiró su financiamiento.
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04.
Construimos la paz social

Tierra del Fuego era la Provincia con la mayor tasa de conflictividad del país hasta el año 2016. Gracias al trabajo de
todos, hemos recuperado la paz social y la gobernabilidad
democrática.
La Paz social es un proceso colectivo que requiere de políticas activas en materia de seguridad, deportivas, culturales y comunicacionales que articulen el entramado social
generando mayor cohesión, y resolución pacífica de los
conflictos inherentes a toda sociedad.
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Un estudio de la UNTDF muestra cual era la situación de nuestra provincia hace algunos años
Tasa de Conflictividad Promedio Interanual por Provincia 2006 - 2012

La situación descripta en el cuadro ha cambiado rotundamente y no dudamos que futuros estudios demostraran lo que para los
fueguinos es evidente: la paz social ya es un
patrimonio que podemos disfrutar todos.
Este fue un logro de todos los fueguinos y
es también un activo valioso que no podemos volver a perder.
Como surge de la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el
afianzamiento de la paz social y el buen
funcionamiento de las instituciones hemos
podido dar en estos tres años, pasos firmes
en la construcción de un andamiaje sólido
en el que se apoye un modelo de desarrollo
sostenible centrado en la protección y ampliación de derechos.
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Elaboración propia.
Fuente: Revista Sociedad
Fueguina N°2 Noviembre Año 1
2013 ICSE - UNTDF

Gracias al trabajo de todos,
hemos recuperado la paz
social y la gobernabilidad
democrática en la Provincia

Resultados de la Encuesta Nacional de
Victimización muestran a la Provincia en
las mejores posiciones relativas, respecto
de la percepción de seguridad que tienen
los fueguinos y de cómo evalúan el
desempeño de las fuerzas de seguridad.
No obstante, seguimos mejorando el
servicio de protección ciudadana.
Según la Encuesta Nacional de Victimización 2017, la Provincia está en las mejores posiciones con relación a la cuestión
de la seguridad ciudadana. Por un lado, la
inseguridad en Tierra del Fuego respecto
del delito resulta muy grave o grave para
el 52% de la población, lejos de la mayor
percepción que registran el resto de las
provincias.
Por otro, y sobre la base de los resultados
de la misma Encuesta, el sentimiento de
seguridad es significativamente alto abarcando al 80% de los fueguinos lo cual se
corresponde con la buena evaluación que
los fueguinos tienen respecto del desempeño de la policía local con porcentajes altos que en promedio alcanzan el 80% y que
ubican a la Provincia en los puestos 1° y
2° según las preguntas que se responden.

Seguimos trabajando para sostener y mejorar estos resultados
› Tenemos una policía más equipada para
intensificar el combate al narcotráfico y
para evitar mercaderías y productos cuyo
ingreso al territorio está expresamente prohibido. Fuerte inversión en equipamiento y
tecnología de detección con aumento de
operativos de control que han sido claramente eficaces en este tipo de ilícitos.
› La Policía provincial cuenta con el Único
Registro de Huellas de Calzado de la Argentina.
› Avanzamos en la implementación de mecanismos para el control de ingreso y permanencia de extranjeros con antecedentes
delictivos.
Hemos potenciado los operativos de lucha
contra el narcotráfico (98% de las causas
responden a esta problemática) en coordinación con todas la fuerzas. El secuestro
de estupefacientes alcanzó a 362,6 kilos
lo que implicó un aumento con relación a
2017 de un 83%.

Las Respuestas en Tierra del Fuego y su comparación con el resto de las Provincias
Ud. se siente muy seguro o seguro en...
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¿Considera que hoy en esta ciudad la inseguridad respecto al delito es un problema?

52,2%

Tierra del Fuego
Tucumán
Santiago del Estero
Santa Fe
Santa Cruz
San Luis
San Juan
Salta
Río Negra
Neuquén
Misiones
Mendoza
La Rioja
La Pampa
Jujuy
Formosa
Entre Ríos
Chubut
Chaco
Corrientes
Córdoba
Catamarca
Buenos Aires
CABA

61,6%

94,4%
85,4%
89,9%
69,5%

82,1%

79,9%

65,2%

87,3%
85,6%
86,8%
89,1%
89,5%

84,9%
78,0%
73,3%
87,3%
81,5%
75,2%
83,6%
83,5%
83,3%
90,9%

0%

20%
Muy o bastante grave

40%

60%

80%

100%

Poco o nada grave

Fuente: Elaboración en base a datos de la encuesta nacional de victimización - INDEC

Invertimos alrededor de 3 millones de pesos para ampliar la Unidad de Detención
de Río Grande; creamos una Central de
Monitoreo y mejoramos los talleres de laborterapia.

les, en su mayoría 4x4. Hoy tenemos presencia en el 100% del territorio fueguino. El
20% del equipamiento para seguridad fue
adquirido en estos tres años.

El 100% del personal de Ushuaia de las
áreas operativas vinculadas a las emergencias se ha capacitado y certificado para la
atención temprana de emergencias. Más
de 12.000 niños de las escuelas secundarias recibieron educación vial. Sumamos 50
profesionales entre abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que hemos
incorporado, especialmente, a las áreas de
género y tratamiento penitenciario.
Sumamos como nunca en los últimos 10
años, 575 agentes de policía a hacer prevención en las calles. Un policía cada 92
habitantes.
Hoy el 80% de los detenidos está vinculado
a programas educativos.
Todas las áreas cuentan con equipamiento
adecuado. Adquirimos 40 unidades móviImagen
Artículo de La Nación destaca
el registro de huellas
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la paz social es un activo
de toda la sociedad y es un
nuevo punto de partida con
el que todo gobernante en el
futuro va a poder contar

Afirmamos el acceso al deporte como un derecho de todos.
Hemos apoyado y acompañado a aquellos talentos que
muestran condiciones especiales para la competencia de
alto nivel.
› Creamos 50 escuelas de iniciación deportiva.
› Desplegamos una logística deportiva (traslado terrestre, aéreo) que permitió la participación en distintas competencias de 3.956 deportistas.
› Dedicamos más espacios y horas para el desarrollo y práctica del deporte con 40 mil horas en estos tres años.
Contamos con Nuevos espacios para el deporte y la
competencia: Gimnasio Petrina en Ushuaia; Gimnasios
del Colegio “Haspen” y Polideportivo de la Margen Sur en
Río Grande.
› Avanzamos con la Obra del Micro-estadio de Río Grande; remodelamos
el Gimnasio “Jorge Muriel” de la escuela Nº2 y del Colegio “Cmte. Luis Piedrabuena” y un nuevo Centro Deportivo para la Margen Sur.
› Facilitamos la participación de 1.500 jóvenes de la Patagonia en Juegos
EPADE 2017.
› El seleccionado Argentina XV de Rugby jugó con sede en Ushuaia los
Torneos de las Américas 2017 y 2018.
› Se desarrollaron los Juegos Nacionales de Invierno en Ushuaia.
› Fuimos Sede de la Liga Nacional de Futsal AFA.
› Más de 3.300 deportistas participaron en los Juegos Evita provinciales.
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El acceso popular a los bienes culturales como espectadores y como productores, ha sido en estos tres años otro
derecho social universal en Tierra del Fuego.

En estos tres años hemos ordenado y potenciado la gestión de políticas
culturales tanto en lo que hace al acceso y a la producción de bienes
culturales prestando especial atención al surgimiento de una generación
de jóvenes fueguinos en torno a lo cual asoma una identidad en la que se
juntan el pasado y el futuro de nuestra provincia.
› Hemos llevado a más barrios en todas las ciudades de la Provincia, la
política de talleres culturales con la participación de 2 mil alumnos de
todas las edades.

Ampliamos notablemente la oferta de espacios culturales,
sumando el Nuevo Centro Sociocultural Walter Buscemi
en la Margen Sur de Río Grande, el Centro Sociocultural
Lola Kipeja en Tolhuin, pronto a inaugurarse, y la Usina de
Proyectos - Espacio FAV en Ushuaia.

› Para orgullo de todos los fueguinos, Hicimos posible la presentación del
Coro del Fin del Mundo en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner
de la ciudad de Buenos Aires.
› Apoyamos de manera sostenida a los artistas bajo el Programa Tierra de
Unión y Cultura con 34 proyectos seleccionados para recibir los insumos
necesarios para ejecutarlos.
› 300 personas participaron en las diversas clínicas de arte.
› Duplicamos en 2018 la participación en el Programa Bandas del Fuego
que se encuentra en proceso de edición.
› Apoyamos la realización del Documental “Los sueños del Gobernador
Campos”, que rescata y pone en valor la vida y obra de ese gran gobernador, y lo distribuimos en todas las escuelas de la provincia.
› Promovimos la participación de nuestros Jóvenes en el Parlamento Juvenil y ofrecimos espacios de recreación, prevención y asistencia a través
del Programa de adolescencia del Ministerio de Salud.
› Este 2019 nos encontrará trabajando en políticas de desarrollo de industrias culturales centradas en el estímulo a la creatividad e innovación artística y cultural de los jóvenes emprendedores de nuestra Provincia. Bajo
el mismo objetivo, presentaremos la Ley para la promoción y el desarrollo
de la cinematografía en la Provincia, que apunta a transformar a Tierra del
Fuego en un destino y escenario de la producción cinematográfica.
› Produjimos un hito arqueológico con el rescate en Península Mitre de
piezas de valor que datan de mediados del siglo XVIII reflejado en el documental Patrimonio Fueguino: Rescate en Playa Donata".
› Por segundo año consecutivo volvimos a llevar a la Provincia a uno de los
eventos culturales más importantes de la Argentina: Cosquin
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Una TVP Fueguina orientada al futuro

› El salto a la tecnología digital significó mejoras sustanciales y apreciables en materia de conectividad y alcance territorial; de producción de
contenidos audiovisuales de calidad para la difusión al país y al mundo,
de nuestra belleza natural de nuestra cultura, de nuestra historia y de
nuestra identidad
› Tenemos la Primera TVP provincial que transmite para todo el país en alta
definición llegando a Islas Malvinas y Antártida.
› La TVP Fueguina de Alta Definición, puede verse hoy en el Sistema Argentino de TVDA, Sistema de Cable de la Provincia, vía satélite en todo el
país y países limítrofes, vía streaming al mundo y, en breve, a través de
sistemas privados de TV DIGITAL.
› Hito en materia de conectividad entre Canal 11 de Ushuaia y Canal 13 de
Río Grande y con la instalación de la TV Digital Terrestre en Tolhuin llegamos a las áreas más alejadas de la Provincia.
› Alcanzamos la cifra inédita de 300 horas mensuales de producción propia de contenidos en alta definición.
› Potenciamos la cobertura de eventos deportivos, artísticos y culturales.
› El nivel tecnológico nos demandó una política de capacitaciones que nos
coloca hoy como una televisión pública provincial altamente competitiva y
con capacidad asociativa con productoras nacionales y del mundo.
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05.
Mejoramos la transparencia
de la administración y los
servicios básicos del estado

Tenemos una Administración Pública más transparente como surge del
Informe CIPPEC 2018. Ascendimos del puesto 19 en 2017 al 8° en 2018.
Con 8,9 puntos, la Provincia alcanza el puntaje más alto del período 20132018 lo que la ubica entre el apretado lote de las primeras ocho provincias
más transparentes. No sólo mejoramos en transparencia sino en la planificación y prestación de servicios básicos como agua, cloacas y energía.
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Mejora de la Transparencia

Fuente informe CIPPEC 2018

› Contamos con aplicativos y páginas WEB
que transparentan el acceso a la información pública y orientan a empleados y a contribuyentes en la búsqueda de documentación pública y en trámites impositivos.

› Contamos con más capacidades y competencias en materia de planificación del
Desarrollo y ordenamiento del hábitat; de
gestión de la Ciencia y la Tecnología y de
políticas ambientales y climáticas.

› Tenemos una administración más capacitada en todos sus niveles. Más de 3000
agentes han realizado capacitaciones en
la Escuela de Gobierno y un importante
número de profesionales ha completado o
se encuentra cursando estudios de posgrado financiados por el gobierno provincial a
través de distintos convenios firmados con
Universidades bajo modalidades presenciales y a distancia.

› Logramos mayor agilidad en los trámites
que realizan agentes y docentes de la Administración Pública Provincial como también los ciudadanos: Nuevo Sistema de
Turnos WEB.

› Fijamos un piso salarial de $25 mil para
todos los empleados estatales, y aún en
medio de la crisis económica del país iniciamos un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores públicos
› Promovemos el trabajo en equipo: 1.435
agentes participaron del Programa RH Activo
destinado a favorecer esa buena práctica.
› El Estado es más ágil y menos burocrático
en la atención de sus empleados y ciudadanos. Simplificamos procesos y estamos
capacitando a todos los agentes para ir
generalizando en toda la Administración
Pública Provincial la Gestión Electrónica de
Documentos. (SIGE Y GEDE)
› Disponemos de una mayor capacidad de
detección, control y prevención respecto
de prácticas de corrupción administrativas
heredadas.
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› Contamos con mecanismos de control de
asistencia y puntualidad de nuestros agentes, a través de la Implementación del Sistema Biométrico.
Tenemos un estado que no se dedica
solamente a pagar sueldos y que ha
mejorado sensible y visiblemente las
condiciones y la calidad de los servicios
públicos que presta
El servicio de energía estatal cuenta con
mayor capacidad de generación propia
lo que se tradujo en mayores niveles de
ahorro y eficiencia
› Alcanzamos una mayor autonomía energética con la adquisición de la usina termoeléctrica Sullair, con una potencia instalada de 15 MW y el mantenimiento del
Cummings de 1.7 MW que ya existía.
› Destinamos + de 94 millones de pesos
para construir una nueva red troncal de
energía y un centro de distribución de 33
– 13,2 KV en el barrio Río Pipo de Ushuaia.

› Electrificamos la zona de la cabecera del
Lago Fagnano, en Tolhuin.
› Reglamentamos y reconvertimos a tecnología LED el servicio de iluminación en la
Provincia (En Ushuaia: Av. Maipú y Prefectura Naval y transversales, Av. Magallanes,
Hipólito Irigoyen y todo el acceso al Aeropuerto Malvinas Argentinas, además de
parques y espacios recreativos, escaleras
y espacios deportivos, y la Avenida Perito
Moreno en la zona industrial) En Río Grande acceso a Chacra XIII.
› Hicimos el Tendido de Media Tensión y
Baja Tensión del barrio Las Raíces de Ushuaia y en barrios de la ciudad de Tolhuin.
› Recompusimos la capacidad total de generación del turbogenerador de la Central
Térmica Ushuaia mediante un reacondicionamiento y un cambio de la turbina.
› Duplicamos la potencia de generación de
energía en Tolhuin con la adquisición e instalación de un nuevo grupo generador de
1.7 MW (Ley Provincial).

Saneamos la Bahía Encerrada, cuya
contaminación constituía el principal
problema ambiental de Ushuaia.
› Comenzamos la construcción de la nueva
planta sanitaria en Margen Sur Río Grande
para tratar correctamente las aguas residuales de 52 mil habitantes en una zona
sin inversión pública desde 2015.
› Pusimos en el Barrio Los Naranjos de Tolhuin el servicio de tratamiento de aguas
cloacales con la Puesta en marcha de la
Planta Cloacal abandonada que había
construido el Ing. Jorge Garramuño.
› Por primera vez en la historia, desobstruimos los sistemas sanitarios de Ushuaia y
Tolhuin con un servicio de atención las 24
hs. del día.
› Finalizamos la construcción de troncales
sanitarios sobre 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.

Encaramos y resolvimos problemas
históricos de saneamiento y tratamiento
de aguas garantizando la llegada de este
servicio a todos los fueguinos

› Empezamos a solucionar los problemas
de colecta de los barrios altos y más vulnerables de la ciudad y de cientos de viviendas que vuelcan directamente en el canal
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.

› En el trienio 2016-2018 multiplicamos en
37 veces el monto de inversión en obras
de Agua y Cloacas del bienio 2014-2015,
de 40 millones ascendió a 1497 millones
de pesos.

› Finalizó la construcción de cuatro nuevos
edificios de la DPOSS junto con nuevas
redes de agua y cloacas para conectar a
1200 familias a la red pública de la ciudad
de Tolhuin.

› Un gran avance en materia de salud de
la población: la mejora en la calidad de los
servicios de agua y cloacas ha tenido consecuencias positivas para la población de
niños y niñas.

› Logramos una importante reducción de
pérdidas no técnicas en los barrios altos
con la campaña de regularización de los
usuarios y tendido de una nueva línea y
SET.

Hacia comienzos de 2018 se redujo en
más de 700 la cantidad de casos de gastroenterocolitis aguda sanguinolienta.

› En mayo 2019 pondremos en marcha la
nueva Planta de Pre tratamiento Sanitario
Bahía Golondrina en el acceso al aeropuerto Malvinas Argentinas.

› Ampliamos en un 14,5 % la cantidad de
ciudadanos que reciben el servicio.

› Ampliamos en un 40% la capacidad de
producción de agua de la Planta 3 y remodelamos la Planta 2, la principal de la capital, sin mejoras desde hace 20 años.

› Durante el primer semestre de 2019 entrará en funcionamiento 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.
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Hemos cambiado la lógica de gestión del desarrollo territorial. Las
mejoras de los servicios públicos vitales se deben a una planificación
estratégica y a una gestión integral del hábitat, sobre la base de
información de calidad que tenga en cuenta los impactos del desarrollo a
corto, mediano y largo plazo
Con la creación de la Secretaría de Estado
de Planificación Estratégica, Ordenamiento Territorial y Hábitat, avanzamos mucho
en la planificación de políticas públicas de
inversiones en infraestructura planificando
el impacto en el desarrollo territorial y en
particular, en propiciar el acceso al hábitat
con equidad.
Hemos dado pasos importantes en la configuración de un sistema territorial que integra sus potencialidades y sostiene el proceso de ampliación de la matriz productiva.
Desde hace tres años estamos cambiando
lógicas que se mostraron equivocadas e inadecuadas para conducir el crecimiento y
el desarrollo de Tierra del Fuego, cuando la
coyuntura dominaba las decisiones.
En estos años, la lógica de políticas públicas con sinergias estratégicas nos ha permitido construir el desarrollo local mejorando la calidad de vida de los habitantes y a
su vez, mejorando las condiciones estructurales para el crecimiento a través de las
grandes obras de infraestructura.
Superamos la visión coyuntural de las decisiones sobre políticas públicas. Se produjeron diferentes escenarios actuales y
futuros, como el estudio del “Modelo de
proyección de necesidades, basados en
escenarios potenciales, para la gestión integral del hábitat”. Se avanza también en
el estudio de “Dinámica de mercado y valorización potencial del suelo en escenarios
de crecimiento poblacional e inversión pública en proyectos estratégicos”, información que permitirá esbozar fundadamente
propuestas de inversión para el desarrollo,
orientando planes de inversión pública y
privada.
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Este cambio de lógica y el hecho de contar
con información de mejor calidad para tomar decisiones estratégicas, se tradujo en
ejecuciones exitosas:
› Ejecutamos un plan de obra pública como
política de estado, con horizontes en el corto, mediano y largo plazo, priorizando las
necesidades de la población y el desarrollo
sostenible a largo plazo. Así, el “Plan maestro de infraestructura de Margen Sur en la
ciudad de Río Grande” detalló la información proyectual para las obras necesarias
hoy, y las que serán necesarias dentro de
diez años.
› Llevamos adelante acciones y obras con
un claro eje en la ampliación de la matriz
productiva, desde las grandes obras como
la gestión de Puertos, el tendido de Fibra
óptica, el Programa de Desarrollo de Costa
Beagle y el aumento de la capacidad energética; como así también desde políticas
públicas de otra índole como, del proceso
de reactivación y fortalecimiento empresario de producción, el Turismo, la pesca artesanal, entre otras.
› Mejoramos la calidad de los procesos estratégicos de formulación de políticas. Con
la inclusión de la coyuntura y de escenarios
futuros posibles, desarrollamos respuestas anticipadas por cambios en políticas
exógenas, y posibilitamos la identificación
de las obras con el potencial transformador
sobre la realidad de la matriz productiva de
la provincia, sin desatender la urgencia de
las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
DE LA ADMINISTRACIÓN SON DOS
PILARES FUNDAMENTALES DE
NUESTRA GESTIÓN

06.
Salvamos la caja de previsión
y evitamos su transferencia
a Nación

Asumimos la gestión con un sistema previsional quebrado, en el que 1 de
cada 5 jubilados iniciaba amparos judiciales para cobrar sus haberes con
demoras de hasta dos meses. El amplio respaldo de la Legislatura en la
sanción de las leyes y el acompañamiento solidario de los trabajadores
han sido una valiosa contribución para poder disfrutar de la previsibilidad
y de la certidumbre conseguida.
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No transferimos ni armonizamos la Caja. La ordenamos, la saneamos
e hicimos de nuestro régimen previsional el de mayores beneficios en
cuanto a requisitos y montos en todo el país

Requisitos de edad y años de aportes con servicios para tener derecho a la jubilación
ordinaria (valores vigentes para el año 2019)

(1) Chubut: Requiere 35 años de servicios, TDF 27
años la mujer. El resto todos 30 años de servicio.
(2) Formosa: La edad se incrementa progresivamente
hasta alcanzar en 2024 el hombre 65 y la mujer 60.
(3) Santa Cruz: si la mujer computa 28 en el sistema
provincial no tiene límite de edad, lo mismo el hombre
si los 30 años son con aportes al sistema provincial.
(4) Tierra del Fuego: La edad se incrementa
progresivamente hasta alcanzar en 2025 el hombre
60 y en 2035 la mujer 60. Cuando para completar
los años de servicio se computan años con aportes
a otros sistemas municipales, provinciales o
nacionales, la edad de acceso al beneficio se
establece a prorrata.

› Cancelamos deudas históricas: alrededor de 800 millones por ahorros no devueltos a la
Caja y más de 50 millones por contribuciones impagas.
› Como no sucedía tres años atrás, hoy el 97% de los jubilados cobra hoy sus haberes la
primera semana de cada mes, y a partir de marzo se unificarán los pagos en la primera
semana de cada mes, con independencia de los importes.
› Luego de tres años superamos la crisis y contamos con 1000 jubilados más que en el
2015 (+20%) año de máxima tensión de la crisis.
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› A fines de 2019 daremos cobertura a más de 7 mil beneficiarios, distribuyendo más de 4
mil millones de pesos garantizados, lo que equivale a 1 de cada 5 pesos de los recursos
corrientes de toda la Administración Pública (20%) que desde la reforma implementada
están garantizados, como lo están los compromisos asumidos en los planes de cancelación de deudas.
El hecho de ver que en estos tres años pudimos progresivamente aumentar el monto de
haber jubilatorio máximo a pagar en los primeros tramos lo que implicaba al mismo tiempo ir aumentando el porcentaje de beneficios equivalente, muestra claramente que los
fueguinos cuentan con una caja de jubilaciones saneada y financieramente sostenible.

Monto máximo abonado en primer tramo

Porcentaje de Beneficios abonados en el
primer tramo

el trabajo realizado
permitió salvar a la caja de
jubilaciones del quiebre y
evitar su transferencia
a nación
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07.
Reconstruimos el sistema de salud
Cuando asumimos, el sistema público de salud se encontraba en situación terminal: la falta de insumos y de equipamiento adecuado era moneda corriente, en una provincia que supo tener el mejor servicio de salud
del país.
Por eso nos propusimos devolverle a nuestra salud pública la calidad e
integralidad perdida.
Hemos hecho una fuerte inversión en infraestructura y equipamiento, mejorado la eficiencia en la gestión y prestación de la salud tanto centralizada (hospitales) como descentralizada (CAPS).
La cancelación de deudas históricas y la restitución del rol específico de
la Obra Social en el sistema de salud pública de la Provincia, devolvió integralidad y articulación.
Seguimos ocupados en encontrar estrategias que nos permitan resolver
estructuralmente la necesidad de radicación de especialistas, problema
que padecen todas las provincias alejadas de los grandes centros de formación médica.
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Con muchas cuestiones por resolver y
mejorar aún, recompusimos el sistema
de salud pública integral centrado en los
pacientes y en sus derechos, y persistimos
en la búsqueda de lograr mayor calidad y
excelencia.
› Ampliamos derechos con la adhesión de
la provincia a la ley nacional 26.862 referida a la “Reproducción Médicamente Asistida” y a la Ley Nacional de Salud Mental
N° 26.657, creando el órgano de revisión
local.
› Realizamos nuevas obras en el HRRG:
Nuevo acceso, nueva sala de hemodiálisis,
nueva sala de cuidados intensivos neonatológicos y nueva sala de internación pediátrica.
› Ampliamos el Centro Asistencial Tolhuin.
› Inauguración de CAPS N° 8 (Río Pipo), reapertura del CAPS N°2 (Kuanip) luego de
14 años de demora, y próxima inauguración del CAPS N° 9 (Andorra), del Centro de
Rehabilitación y Hospital de Día de Salud
Mental en Ushuaia
› Próxima inauguración en Margen Sur de
Río Grande del Centro de Atención Intermedia a través de responsabilidad social con
YPF.
› Creamos dos Casas de Salud para futuras
mamás de Tolhuin en Río Grande. En lo que
va de la gestión hubo 78 nacimientos y se
dio asistencia a 30 familias.
› Iniciamos la Obra de ampliación de Hospital Regional Ushuaia.
› Invertimos en equipamiento informático,
con la digitalización e interconexión de
todo el sistema de Gestión y con la Historia
Clínica Informática.
› Estamos próximos a lanzar el Plan Odontológico con inversión en equipamiento y
en recursos humanos 8 personas en Río
Grande, 6 en Ushuaia y 3 en Tolhuin. Dentro del mismo plan a través de la Universidad de Buenos Aires, prestaremos este
tipo de asistencia a las familias de Margen
Sur en Río Grande.
› Incorporamos 6 ambulancias de alta complejidad, y 22 vehículos para acciones de
soporte.
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Desde diciembre de 2015 a octubre de
2018, invertimos solo en equipamiento,
para la salud, más de $106.833.741.
› Más recursos humanos, con la incorporación a planta permanente de 122 médicos,
84 enfermeros y 60 profesionales de otras
áreas de la salud, como así también con la
contratación de servicios médicos para Terapia Intensiva Pediátrica, Hemodinamia,
Oftalmología, Traumatología, Neonatología.
› Ante la crisis nacional para incorporar especialistas, hemos implementado políticas
de arraigo profesional que hacía muchos
años se habían dejado de lado: entrega
de viviendas, actualización y extensión del
plus para alquiler y pago de créditos hipotecarios, costeo de gastos de mudanza y
traslado del médico y su grupo familiar.
› A través de la implementación del sistema
de Triage conocemos mejor a los pacientes
que ingresan a emergencias.
› Adherimos al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.
› 49.910 familias ya han participado en el
programa “TDF en Familia”. 5.004 personas accedieron a vacunas. 496 consultas
bucodentales y 2.512 inscripciones al Plan
Sumar se realizaron a través de este novedoso programa de prevención.
› Pusimos en marcha el Laboratorio del Fin
del Mundo, cuya proyección e impacto trasciende incluso los límites de la Provincia
al beneficiar a pacientes de todo el país,
como resultado del inicio de la producción
de medicamentos como el Atazanavir.
› Creamos el Centro de Salud Mental “Ramón Carrillo” para la atención ambulatoria
interdisciplinaria en Río Grande.
› Creamos en conjunto con la Sedronar y la
Fundación FUNIF el Diat Espacio Joven, en
el que ya participan 252 jóvenes en talleres
culturales, deportivos y de capacitación,
brindando también servicio de atención
profesional en salud mental y adicciones.

La Obra Social (OSEF) vuelve a ser un complemento esencial de la salud
en Tierra del Fuego. Le devolvimos sentido institucional, funciona mejor
y tiene mayor capacidad prestacional.

Como parte de la misma mejora, no hay dudas del rol que desde su
reorganización viene cumpliendo la Obra Social de los Fueguinos (OSEF),
recuperada para contribuir activamente con la calidad de la salud de las
familias, en materia de derechos y beneficios a sus afiliados, simplificando
gestiones, incrementando la accesibilidad y poniendo a disposición más y
mejores prestaciones.
A nuestra Obra Social le hemos devuelto el sentido de su existencia y la
función que cumple dentro del sistema de salud:
› Estamos prestando una mejor atención de sus afiliados que residen dentro
y fuera de la Provincia sobre la base de la simplificación y la agilización de
trámites prestacionales con menores restricciones, determinadas desde
criterios que priorizan la prescripción del profesional, la situación y el
bienestar de la persona.
› Extendimos su cobertura a los ciudadanos de Tolhuin quienes acceden a
medicamentos a través de convenio con la farmacia local.
› Optimizamos el Sistema de derivaciones y evacuaciones con la creación
del Comité de Derivaciones, en el que participan referentes de las
instituciones prestadoras del servicio de salud en la provincia.
› Implementamos un nuevo plan de atención al público en todo el ámbito
de la obra social.
› Normalizamos los convenios con prestadores y con Aerolíneas Argentinas.
› Incorporamos el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires y el
Hospital Naval para la atención de pacientes.
› En tres años se incrementó en un 70% la ayuda económica a derivados
y se aumentó un 178% el monto de cobertura de los traslados por
fallecimiento, brindando apoyo y contención al pesar de las familias.
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08.
Recuperamos el tiempo de
la educación pública
Tres años después, la prestación del servicio educativo funciona con una
normalidad que creíamos perdida y que crece a partir de un Estado provincial que apuesta a abrir nuevas escuelas en lugar de cerrarlas y al gran
compromiso de nuestros docentes y de la comunidad educativa en su
conjunto.
Hemos defendido y devuelto a todas las familias fueguinas el derecho
fundamental de los niños, niñas y jóvenes, a recibir una educación que
cumpla con el tiempo educativo que fija el calendario escolar, con lo cual
recuperamos un poderoso factor de organización de la vida cotidiana que
contribuyó claramente a apaciguar la convivencia social en la Provincia.
De a poco, y asegurada la normalidad en el funcionamiento del sistema
educativo, empezamos a atender cuestiones cualitativas fundamentales
como la transparencia de la gestión, la capacitación y formación docente,
la calidad pedagógica, y diseños curriculares con nuevos contenidos que
apuntan a la inclusión social y digital y al sostenimiento y apoyo de modalidades educativas que han contribuido a enriquecer nuestro sistema
provincial.
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Después de mucho tiempo logramos por
segundo año consecutivo superar los 180
días de clases

El ordenamiento administrativo genera
transparencia y seguridad jurídica a los
docentes, y nos permite fortalecer y
desarrollar nuestra educación pública.

› Durante dos años consecutivos (2017
y 2018) se cumplió con los 180 días del
calendario escolar. En días promedio, las
familias fueguinas venían de perder el
equivalente a un calendario escolar en
menos de una década.

› 5180 docentes fueron capacitados
en temáticas de Inclusión Educativa,
Innovación Tecnológica y Robótica,
Educación Sexual, Bullying, Ciberbulliyng y
Grooming.

Días de clases en Tierra del Fuego
Cumplimiento / Incumplimiento del
Calendario Escolar

› Abrimos tres nuevas escuelas: rural de
Almanza, primaria de Alakalufes y primaria
y técnica de Andorra.
› Tierra del Fuego logró sancionar la primer
Ley de Escuelas Experimentales del país.
› El sistema educativo cuenta con
normativas que actualizan el corpus
heredado, que acompaña innovaciones
institucionales y pedagógicas: Leyes
de enseñanza del ajedrez, robótica y
educación insular, derogación del tope de
edad para el ingreso a la docencia.
› Contamos con un nuevo diseño curricular
de Educación Superior para la Formación de
la Policía de nuestra provincia, centrado en
la importancia de los derechos humanos.

› Somos la provincia con más alto
porcentaje de jornada ampliada del país, la
que incluye al 60% de los estudiantes.
› Hemos mejorado la capacidad y
transparencia de la gestión educativa con
la implementación de potentes sistemas
de información: sistema (SIEP/SINIDE) y
LUA - Legajo Único del Alumno.
› Regularizamos la situación de cargos y
horas cátedra de 2042 docentes a partir
de la implementación del sistema SIGE,
generando mayor seguridad jurídica.
› Avanzamos en un plan sostenido de
titularizaciones
docentes,
generando
estabilidad y derechos.
› Creamos 578 nuevos cursos desde el
inicio de nuestra gestión.
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› Acreditamos formación técnica para el
mundo del trabajo a 1400 personas con
eje en la inclusión social y en la inserción
laboral.
› Incrementamos en alrededor de un 60%
a población de adultos que completó sus
estudios secundarios.
› 50% de Proyectos de Estudiantes
fueguinos fueron premiados en la Feria de
Ciencia y Tecnología
› Promovimos la educación digital a través
de 100 talleres realizados y equipamiento
para
Programación
y
Robótica,
conformamos 12 Clubes de inclubótica y
capacitamos a estudiantes y más de 1200
docentes.
› Desarrollamos una política educativa
para la enseñanza y fortalecimiento de una
identidad bicontinental fueguina sobre la
base del Decreto 361/16.
› Se realizó una importante inversión en el
mantenimiento permanente de todos los
edificios del sistema educativo público de
la provincia.

el futuro de la provincia
depende de que logremos
construir un sistema
educativo sólido y de calidad
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09.
Pusimos en marcha un ambicioso plan de
viviendas y obras para los fueguinos
La ausencia y el retraso de la obra pública en la provincia con más alto
crecimiento poblacional del país, fue uno de los problemas estructurales
más graves que tuvimos que afrontar en nuestra gestión.
En una Provincia cuya población sigue creciendo a niveles superiores a la
media del país, la calidad de vida de las familias fueguinas y la infraestructura para el desarrollo eran un problema del presente y un interrogante
hacia el futuro.
Desde 2015 volvimos a tener obra pública en la provincia y devolvimos
al Estado provincial un rol clave en materia de desarrollo, poniéndolo en
condiciones fiscales para afrontar el recorte de fondos nacionales sin poner en peligro la continuidad y el cumplimiento del Plan que estamos ejecutando.
Llevamos adelante un plan de 410 obras orientadas a servicios que mejoren la calidad de vida, el desarrollo productivo, la salud, la educación, el
deporte, la seguridad y una mejor atención al ciudadano.
Nuestro plan de obra para los fueguinos crea 2977 puestos
de trabajo directos y 3638 indirectos.
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El gráfico que sigue sintetiza la distribución por finalidad de las obras para
los fueguinos que hemos realizado en el trienio 2016-2018 y de aquellas
que están en ejecución.
Finalidad de la Obra Pública Provincial Trienio 2016 - 2018

Elaborado en base a datos del
MOySP. Ver Listado detallado de
Obra Pública en Anexo

En tan sólo tres años de trabajo encaramos un desafío pendiente de décadas: proveer de
servicios básicos a la población, mejorar la infraestructura educativa, sanitaria, social,
deportiva y cultural, mejorar las condiciones de trabajo en el sector público y generar
obras imprescindibles para el desarrollo económico sustentable de todos los fueguinos.

Cambiamos el paradigma de la política habitacional en la provincia

En cuanto a la Política Habitacional de la Provincia durante estos tres
años se afianzó un modelo de gestión más eficaz en la satisfacción de
una demanda histórica clave para la calidad de vida de las familias en
Tierra del Fuego.
Para lograr respuestas más eficaces y sostenibles que en épocas anteriores, asumimos la necesidad de que la política habitacional tuviera una
mirada integral que prestara atención no sólo a la construcción y entrega
de viviendas sino a la infraestructura de servicios, a la regularización de la
tierra, y a la organización de los propietarios para gestionar los espacios
comunes.
Esta mirada integral de la política de viviendas recuperó una práctica relegada de coordinación entre las áreas más directamente vinculadas a esta
problemática, principalmente IPV y Organismos prestadores de servicios
públicos y áreas técnicas de la planificación y ordenamiento del suelo y
del hábitat.
La política habitacional, inaugurada hace tres años, tuvo en cuenta la
atención prioritaria de los núcleos familiares más vulnerables y de las personas con discapacidad. Todo ello en un contexto nacional en el que predominan las trabas administrativas y hasta la baja de programas, sumado
a la deuda que se ha ido acumulando como consecuencia del retraso de
los pagos por parte de Nación, que al principio de año 2019 ya suma más
de 500 millones de pesos.
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La política habitacional que venimos ejecutando desde
que asumimos, no consistió solo en la entrega de
viviendas; desarrollamos una criteriosa planificación, la
regularización dominial de las tierras y el acompañamiento
en la organización de consorcios.
› Las soluciones habitacionales brindadas
permitieron avanzar más de 6 años en materia de demanda habitacional insatisfecha
que databa de 1998.
› Se entregaron 1.051 viviendas, aproximadamente 678 viviendas para la demanda
general y 373 viviendas con convenios. Del
total de las viviendas de la demanda general el 20% fue destinado a familias en riesgo social y un 6% destinado a personas con
discapacidad. Actualmente estamos ejecutando 657 viviendas y tenemos una proyección de 942 soluciones habitacionales.
› Le dimos importancia como nunca antes,
al servicio de post-adjudicación. En estos
3 años, ayudamos a constituir 160 CAP
(Consejo de Administración Provisorio) vecinales, incluyendo designaciones de Administradores de Consorcio, y a organizar
más de 100 reuniones de fortalecimiento
de CAP y de consorcios.
› Con un ritmo y magnitud sin precedentes,
regularizamos 1168 escrituras de dominio.
› Con la modificación de la Ley 19 que destina 5% de fondos FONAVI hemos satisfecho
una demanda histórica al IPV para la construcción de viviendas sustentables.

› Con la firma de 41 Convenios el IPV recuperó su rol como organismo que colabora
en distintas obras de construcción y ampliación edilicia de dependencias del Estado provincial y de instituciones de fuerte arraigo social: Iglesia Sagrada Familia,
Gimnasio del Colegio Monseñor Alemán, el
SUM ATURG, Sede Social de APA, SUM de
la Fundación Dar y la Fiscalía de la ciudad
de Ushuaia.
› Acompañamos el crecimiento de nuevos
barrios y de otros más postergados en materia de urbanización: Margen Sur; Sector
III de la Urbanización del Barrio Río Pipo y
nuevo acceso al Sector I del Río Pipo y Barrio 11 de noviembre.
Hemos incluido como Anexo de este
documento un listado completo de las
obras que forman parte de nuestro plan:
nuevos espacios de salud, educación,
seguridad, servicios, infraestructura
para el desarrollo económico, para el
esparcimiento, para el saneamiento
ambiental, y otras que buscan saldar
una deuda pendiente de muchos años de
ausencia de obras en nuestra provincia
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10.
Tendimos una gran red solidaria de
contención para los más afectados por las
políticas nacionales de ajuste
Con recursos propios, desarrollamos una política social fuertemente
orientada a amortiguar los efectos negativos de las políticas nacionales
que generaron inflación y desempleo. Para ello, redoblamos esfuerzos en
materia de ayuda social, seguridad alimentaria y nutricional.
Nuestra provincia, aún con las dificultades que atraviesa, sigue generando
expectativas de futuro a muchos argentinos que continúan llegando en
búsqueda de empleo. Durante los últimos 3 años, se observan mayores
ingresos que egresos de personas a la provincia lo que a inicios de 2019
arroja un saldo de 4310 que llegaron a la Provincia.
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No solamente desarrollamos esta fuerte red de contención frente a una crisis nacional
que se fue agudizando, sino que desarrollamos políticas orientadas a defender el empleo,
a la capacitación para la reinserción laboral y el desarrollo de emprendimientos familiares, a estrategias de economía popular, a la inclusión e integración de personas con
discapacidad y la protección de derechos de niños, niñas y jóvenes.
› 210 familias ya cuentan con Gas Natural en sus domicilios gracias al Programa Provincial LLEGÓ EL GAS. Este programa, además de garantizar a las familias el acceso a la red
de gas natural y con ello a una mejor calidad de vida, nos permite:
a) reactivar el comercio interno, a partir de la adquisición de artefactos de gas nuevos.
b) generar más trabajo, con la contratación por parte de las familias beneficiarias de cerca de 80 gasistas matriculados.
Se proyecta la entrega a 700 nuevas familias durante el 2019.
› El subsidio al Gas envasado llegó durante 2018 a 7746 familias fueguinas, un 31% más
que en el año 2015. Al mismo tiempo la inversión por familia aumento en el mismo período un 639%. Para el año 2019 proyectamos una inversión cercana a los MIL MILLONES
DE PESOS.› Durante el 2018 más de 33.500 estudiantes de 127 establecimientos educativos tuvieron acceso al Servicio de Copa de Leche, Almuerzo, Colación y Módulos alimentarios, con una inversión de 150 millones de pesos. Para el presente año se proyecta duplicar
la inversión, garantizando el acceso de los jóvenes estudiantes a un servicio de excelencia
orientado a la satisfacción de las necesidades alimentarias con productos de primera calidad y con un menú a la medida de cada alumno según su rango etario.
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› Hemos brindado asistencia a cooperativas por $2.160.628.
› Afrontamos con recursos propios el retiro del financiamiento nacional al Programa
de Seguridad Alimentaria que cuenta con
1178 beneficiarios, aportando el 76% de
los $54.800.000 invertidos (2015-2018).
A partir del lanzamiento del programa Cuidemos la Mesa Fueguina, se afrontó el costo total de los beneficiarios del Programa
de Seguridad Alimentaria, llegando actualmente a 2.738 familias.
› 368 niños y jóvenes residentes en las tres
ciudades de la Provincia, recibieron anteojos a través del Programa “Vernos Bien”.
Esfuerzo provincial en sostenimiento de
ayuda alimentaria

Con estrategias múltiples para la defensa
del empleo y del consumo familiar, buscamos amortiguar el impacto social de la
crisis.
› Instrumentamos acuerdo sobre aquellos
precios más sensibles de la canasta familiar y procuramos que ningún trabajador
estatal cobrara menos que el valor de la
canasta alimentaria.
› Aumentamos en un 700% la inversión en
ayuda social y alimentaria para atender a
casi 13 mil familias de las cuales el 77%
viven en Río Grande.
› En estos 3 años ya llevamos invertidos
$302.800.000 en el programa RedSol.
› Aumentamos entre 6 y 13% la inversión
dedicada a atender diversas problemáticas
de vulneración de derechos de género y de
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
› En casos de vulnerabilidad habitacional,
implementamos una fuerte política de subsidios especiales para la cobertura de traslados y deudas por servicios.
› Aumentamos la profesionalización del
área en un 60% con relación al plantel anterior, y capacitamos 550 personas en temáticas de género y discapacidad.

Progresividad de la crisis y evolución de
la ayuda social

› Implementamos el primer protocolo provincial sobre violencia de género como una
política transversal, con dispositivos de
atención próxima a las víctimas bajo estrategias de empoderamiento de las mujeres,
incluyendo la terminalidad educativa entre
otros aspectos.
› Cuadruplicamos la asistencia a cooperativas como resultado de las capacitaciones
que contribuyen a formar en capacidades
asociativas para el desarrollo de una economía popular.
› Contribuimos a generar capacidades para
la inserción laboral con un programa de
cursos de capacitación certificada a través
del Centro Educativo y de Formación Laboral Ushuaia.
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Sostuvimos y reforzamos en estos tres años la atención
de más personas con discapacidad: más inversión, aumento de montos y articulación con organizaciones de la
sociedad civil
› Potenciamos el servicio gratuito de traslado para personas con discapacidad en
toda la Provincia, con mayor equipamiento automotor: pasamos de 50 a 210 traslados promedio en el período 2015-2018
(+300%) de aumento de la cobertura de la
prestación.

Liquidación Enero RedSol
7328 titulares distribuidos según ciudad

› En estos tres años sostuvimos y reforzamos, en términos de titulares y de montos,
la política de asistencia a las personas con
discapacidad. Con un aumento significativo
en términos de ayuda monetaria cubrimos
la necesidad de una población con necesidades especiales.
Creamos la Red Solidaria TDF con alrededor de 150 OSC de la Provincia, que cooperan con la tarea indelegable que lleva
adelante el Estado Provincial.
› Realizamos apertura de sobres en enero
2019 para Refacción del Centro de Actividades Alternativas para Personas con
Discapacidad de Río Grande y pusimos en
marcha el Proyecto “Actividades deportivas-recreativas integrales fueguinas” que
incluye equipamiento especial para práctica deportiva, destinado a escuelas de las
tres ciudades.
› Otorgamos un predio de 3.466 m2 ubicados en la Margen Sur de la Ciudad de Río
Grande, para la construcción del nuevo edificio del CAAD. La implementación un proyecto de inclusión educativa nos permitió
asistir en esta problemática a docentes de
educación física del nivel inicial y primario.
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Mesa Fueguina
Total 2738

defendimos el trabajo, buscamos
generar nuevos puestos laborales, y al
mismo tiempo fortalecimos las políticas
sociales para contener la situación
de miles de familias afectadas por las
políticas económicas nacionales
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Recuperamos el presente
y vamos por el futuro

Después de tres años de gestión hemos concretado gran parte de los
compromisos asumidos ante el pueblo de Tierra del Fuego para resolver
los problemas que preocupaban a los fueguinos hacia finales de 2015.
A los problemas recibidos, se fueron sumando aquellos derivados de las
nuevas políticas nacionales.
Sin embargo, con mucho esfuerzo hemos llevado adelante una gestión de
gobierno que honró nuestra historia y nuestra misión fundacional que nos
constituyó como Provincia: la defensa permanente de la integralidad de
nuestro territorio y los intereses de nuestra Provincia que son también los
intereses de una Nación federal.
Con el ordenamiento fiscal del Estado y la pacificación social alcanzada
hemos recuperado el sentido del presente en el que nos volvimos a reencontrar cumpliendo con las obligaciones cotidianas de una vida social
organizada.
Pero también volvió a asomar el futuro y con ello la imagen de una provincia viable con condiciones y potencialidades para ser en poco tiempo una
de las provincias más pujantes del país.
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Recuperamos el presente y volvió a asomar la imagen de
una provincia próspera

›Sabemos que estamos en mejores condiciones que hace
tres años para profundizar los logros alcanzados y avanzar
en el desarrollo de nuestra provincia, aún en este contexto
de dificultades que atraviesa el país.
El calendario electoral no nos hará perder el foco en la necesidad de no tirar por la borda todo lo que hemos avanzado como sociedad y como Estado provincial en estos tres
años. Por tal razón el 2019 será un año para consolidar
los logros y dar cuenta de las asignaturas pendientes; de
profundizar las acciones que nos permitan preservar la situación de los sectores más vulnerados y vulnerables y de
avanzar en cuestiones que hagan al desarrollo productivo
de la provincia.
Multiplicaremos los esfuerzos para sostener la red de contención social que hemos desplegado para seguir amortiguando con criterios de equidad e inclusión, los efectos de
una economía nacional que no muestra señales de mejora.
Pero no solo se trata de amortiguar los efectos de una crisis. Vamos por más:

La preservación y la generación del empleo pasa a ser un objetivo central
y el criterio de priorización de las decisiones de política pública bajo la
idea de fortalecer a Tierra del Fuego como un polo industrial, turístico y
cultural que agregue valor y genere puestos de trabajo de calidad.
Luego de una trabajosa etapa de ordenamiento, estamos ingresando ya en una fase de fortalecimiento de la autonomía
provincial y con condiciones para avanzar en una agenda de
desarrollo económico sostenible que nos coloque entre las
cinco provincias más prósperas de la Argentina.
Para ello deberemos enfocarnos en:
Empleabilidad, invirtiendo en capacitación para generar
mejores condiciones de inserción y reinserción laboral,
conforme a las nuevas demandas del mundo del trabajo.
Calidad educativa trabajando fuertemente en un plan de
mejora de la calidad educativa, objetivo posible gracias a
que pudimos superar el piso de los 180 días de clase que la
provincia había perdido.
Ciencia y tecnología desarrollando un sistema provincial de
investigación en ciencia y tecnología con clara orientación al
sector productivo y bajo criterios de sostenibilidad.
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Turismo aumentando los puestos de trabajo, generando nuevos circuitos
y atractivos, recuperando infraestructura, y aumentando la conectividad y
competitividad que hemos logrado.
Competitividad profundizando las mejoras logradas en materia de
logística, infraestructura y procesos.s
Ampliación de la matriz productiva promoveremos el crecimiento del
Laboratorio del Fin del Mundo, la generación de condiciones para el
desarrollo de una industria del software y de las industrias creativas.
Seguiremos impulsando el desarrollo de Pymes en la provincia y asistiendo
a las que se encuentran en situación crítica.
Tecnología la terminación de la construcción del Centro Tecnológico de
Tierra del Fuego con tres laboratorios (Desarrollo de Software, Calibración
de Equipos y Mediciones Eléctricas) será otra apuesta al desarrollo de una
industria mucho más basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología)
y con mayor capacidad de integrar sectores productivos (hidrocarburos,
Industria y Comercios).
Conectividad a partir del tendido de la fibra óptica que ya se encuentra en
su étapa final sentaremos las bases de una provincia moderna, enfocada
en el futuro, y con una comunidad activa y conectada con mayor acceso a
la información. Esta obra sienta las bases para el desarrollo de la industria
tecnológica y del software.
Hidrocarburos llamaremos a Licitación Pública Nacional e Internacional
para la calificación y selección de interesados en el otorgamiento de
los permisos de exploración y eventual concesión de explotación de
hidrocarburos de las áreas "CA-12 Bloque II Oriental", “Mar Territorial 1
(MAR T-I)” y “Mar Territorial 2 (MAR T-II)”.
Industrialización aprovecharemos las ventajas que, en términos de
agregación de valor y generación de mano de obra en Tierra del Fuego,
ofrece la facultad que tenemos como Estado Provincial para conceder
áreas de explotación y poder industrializar en el territorio el hidrocarburo
obtenido, luego del histórico hito que significó lograr la derogación del
Decreto Nacional 751/12.
Malvinas y Antártida como políticas de Estado continuaremos atentos a
las cuestiones que hacen a los intereses de la Provincia y de la Nación
sobre las Islas Malvinas y la Antártida, y trabajaremos fuertemente para la
aprobación de la Ley Malvinas.
Insistiremos ante el gobierno central para el reconocimiento de la Provincia como puerta de entrada al continente blanco.
Estado y administración pública seguiremos fortaleciendo la gestión
estatal transparente con creciente nivel de capacitación y profesionalización
de nuestros empleados públicos y mejorando las condiciones y el clima
laboral.
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ANEXO

01.

Listado de
Obras Públicas

02.

Listado de
Equipamiento en Salud 2015-2018

03.

Proyecto
Ley Malvinas

01.
LISTADO DE
OBRAS PÚBLICAS

02.
LISTADO DE
EQUIPAMIENTO
EN SALUD

03.
PROYECTO
LEY MALVINAS

Proyecto Ley Malvinas

Ley Malvinas

Proyecto Ley Malvinas

Ley Malvinas
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