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Cada apertura de sesiones legislativas representa 
una oportunidad de renovar el compromiso que 
asumimos ante cada fueguino y fueguina: el de traba-
jar para transformar la realidad cada día y conducir a 
la Provincia, a través de nuestra visión, a la grandeza 
que el futuro le depara, algo que solo es posible en el 
contexto de la paz social que hemos sabido construir. 

Profesor Gustavo A. Melella

Mensaje a los fueguinos
y fueguinas en los 40 años
de democracia

En el año del 40° Aniversario del Retorno a la Demo- 
cracia, nos proponemos mirar hacia el futuro con una 
esperanza renovada, soñando los próximos 30 años 
de una provincia floreciente, producto de un creci- 
miento que llegue y cambie la vida de cada habitante 
de Tierra del Fuego.



Cuando asumimos gracias a la voluntad de una mayo- 
ría del Pueblo Fueguino, decidimos ponernos manos 
a la obra, dispuestos a trabajar y hacer todo lo nece-
sario por cumplir todos los sueños que teníamos para 
la Provincia Grande que realmente Somos. 

Esos sueños, los tradujimos en lo que llamamos 
Plan de Ampliación de la Matriz Productiva, Econó- 
mica y Social. Nosotros vinimos con un Plan y hoy lo 
estamos plasmando en la realidad de cada fuegui-
no y fueguina.

Seguimos creciendo



Hacemos



Creamos el Centro de Reproducción y Genética 
Tierra del Fuego, que contemplará un financiamien-
to de 65 millones de pesos contemplando las 
obras, adquisición de equipamiento, contratación 
de profesionales y el desarrollo de los acuerdos de 
capacitación estipulados con con el Instituto de 
Reproducción Animal de Córdoba (IRAC-BIOGEN 
Bovino) e INTA Chubut (Ovino).

Sector Agropecuario

Principales indicadores:
- 62% de crecimiento en el Producto Bruto Geo- 

gráfico de la provincia
- +80% de incremento de exportaciones
- +2.470 millones de dólares en inversión 

directa privada en la provincia 

300 millones de pesos invertidos en adquisición de 
tecnología e infraestructura para el desarrollo pro-
ductivo (sanidad, genética, forraje, electrificación)

240 MiPyMEs capacitadas y/o asistidas en gestión, 
organización, calidad, producción y tecnología

60 empresas asistidas para la apertura y/o posicio-
namiento en nuevos mercados

86 PyMEs incorporaron capital de trabajo y tecnológi- 
co con subsidios Impulso a las PyMEs y créditos CFI

50 productores mejoraron su infraestructura con 
subsidios de Fortalecimiento Actividades 
Primarias y Emergencia Climática

En consecuencia con la extensión del Subrégimen 
de Promoción Industrial por 30 años, conforma-
mos el Fondo para la Ampliación de la Matriz Pro-
ductiva de Tierra del Fuego, que en los próximos 
meses contará con los primeros proyectos de in-
fraestructura en desarrollo. 

Implementamos el Programa de Promoción de la 
Economía del Conocimiento, con incentivos fis-
cales y subsidios a la generación de nuevos pues-
tos de trabajo en los sectores de la economía del 
conocimiento. 

Desde el acompañamiento iniciado en 2020, brin-
damos 14.686 asistencias financieras (comprendi-
das entre subsidios y créditos no bancarios), invir-
tiendo más de 1.450 millones de pesos en las 
MiPyMEs y emprendimientos fueguinos. 

Invertimos en infraestructura productiva: gestiona-
mos más de 300 millones de pesos para la ad-
quisición de tecnología e infraestructura para el 
desarrollo productivo (Ampliación del Laboratorio 
de Sanidad Animal, Centro de Genética Ovina y 
Bovina, Plan forrajero, y Electrificación de Ruta 23, 
entre otros proyectos).

a. En nuestra
economía
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Resumen 2022

Sector Pesquero
Iniciamos el proceso de certificación de capturas 
para determinar la captura máxima permisible y 
sustentable: estas medidas de fomento permi-
tieron certificar en el año 2022 un volumen de 
cap-turas en aguas subantárticas de casi 700 
toneladas en crustáceos y 37.723 toneladas en 
peces. 

Las nuevas licencias para la pesca de altura de 
crustáceos en aguas abiertas, duplicaron la de-
manda de servicios portuarios requeridos por esta 
flota -equivalente a $350.000.000 anuales, in-
crementando un 29% la demanda existente- y la 
creación de nuevos puesto de trabajo, 
permitiendo afianzar al Puerto de Ushuaia como 
uno de los cinco principales puertos pesqueros de 
altura de la República Argentina.

Impulsamos la expansión y desarrollo de la mitili-
cultura, regularizando las concesiones artesanales 
existentes, incorporando dos emprendimientos 
con producción de 1.500 toneladas de mejillones 
proyectada a 2025 que totalizan una inversión su-
perior a los 8 millones de dólares y contando ac-
tualmente con 6 proyectos en proceso de análisis.

Fortalecimos la trazabilidad y control de la actividad 
pesquera en su conjunto: accedimos al alta del 
Sistema de Monitoreo y Control Satelital de la Flota 
Pesquera en aguas de la Provincia y adyacentes 
abiertas y nos incorporamos al Sistema Federal de 
Información de Pesca y Acuicultura, medidas que 
nos permiten conocer en tiempo real qué 
actividades pesqueras se están llevando en aguas 
provinciales, datos de captura, cálculo del valor 
del derecho de extracción jurisdiccional, entre 
otros servicios.

Digitalizamos la gestión para que los productores 
de todos los sectores primarios puedan 
realizar sus trámites las 24 horas del día, de 
forma autónoma, facilitando y agilizando las 
gestiones administrati-vas ante el Ministerio, 
Aref, SENASA, Prefectura Naval, entre otros 
organismos.
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Iniciamos la regularización de actores y fiscaliza- 
ción de yacimientos turberos, produciendo el primer 
Catastro Minero Provincial, permitiendo avanzar en 
la proyección y manejo sostenible de dicho recurso. 

Brindamos capacitación y asistencia técnica (indi-
vidual) para la presentación o actualización de Pro- 
yectos de Desarrollo Económico Minero, entre los 
que se destaca el acompañamiento técnico a dos 
empresas locales para diversificación de produc-
ción y registro de productos, entre ellos la produc-
ción de biofertilizante líquido, y el trabajo articulado 
con las áreas competentes para eximir a los pro-
ductores locales obtengan de tasas de exportación. 

Actualmente estamos creando el Laboratorio Provin-
cial de análisis de producto en la ciudad de Tolhuin, 
con una inversión proyectada de 40 millones de pesos. 

Sector Minero

Pusimos en marcha el plan estratégico para la 
gestión ambiental integral de la actividad fores-
to-industrial. En la primera fase de ejecución se 
prevé destinar el financiamiento del fondo de la 
Ley de Bosque Nativo a:
- Saneamiento de pasivos históricos.
- Reducción de riesgos de incendio.
- Consolidación de espacios de trabajo con el sector.
- Mejora en la Gestión de Residuos Peligrosos
- Mejoras en la infraestructura básica de los predios
- Refuerzo de las capacidades de fiscalización y

seguimiento ambiental.

Restauramos más de 110 hectáreas y más de 60.000 
plantas tras la 10° temporada de restauración de 
ambientes forestales afectados por incendios y rea- 
lizamos actividades de sensibilización con alumnos, 
productores y diversas instituciones públicas.

Sector Forestal

Actualizamos el Plan Estratégico de Turismo Suste-
ntable de Tierra del Fuego 2025 (PETS 2025), incor-
porando objetivos específicos, 5 ejes estratégicos, 
13 programas, 49 proyectos y más de 200 acciones 
a ejecutar por el Instituto Fueguino de Turismo.

En el marco de este plan, durante 2022, impulsa-
mos la ampliación de rutas y frecuencias aéreas 
como también de recaladas de cruceros, lo 
que nos permitió alcanzar un récord con más de 
530 recaladas y 100.000 turistas visitando la 
provincia solo en el último trimestre de 2022. 

Durante el 2022, avanzamos en la la firma de la 
adenda que permitió a la Concesionaria del Centro 
de Montaña Glaciar Martial, iniciar los trabajos en 
el edificio base y presentar la documentación ante 
la Secretaría de Ambiente de la ampliación del 
medio de elevación y otras obras vinculadas al 
proyecto. 

Tras 12 años de sancionada la Ley Provincial Nº 837 
de Operadores de Turismo Aventura, iniciamos el 
Registro Provincial de Guías de Actividades en 
Montaña, Caminatas y Trekking.

Sector Turístico

+300 emprendedores y MiPyMEs recibieron asis-
tencia técnica y capacitación en áreas estratégi-
cas para el desarrollo de sus actividades, inclu- 
yendo temáticas como Planificación y Costos,
Marketing digital y Comunicación, Triple Impacto
y Mejora productiva, innovación, reducción des-
perdicios y agregado de valor en alimentos y bebi-
das, entre otras.

Impulsamos las herramientas de diferenciación: 
Sello de Calidad Certificada TDF – Fin del Mundo y 
Certificación Orgánica entre los emprendimientos 
locales.

Sector PyME y Emprendedor

+3.290 nuevos puestos de empleo privado registrado 

2.752 vinculaciones laborales promovidas 

811 personas alcanzadas por programas de inser-
ción laboral

b. En empleo
Resumen 2022

Impulsamos la prórroga de la Ley Ovina (Ley Nacio-
nal N° 27.646) hasta 2032, en el marco de la cual 
otorgamos financiamiento a tres proyectos 
producti-vos locales con Aportes Reintegrables 
por 17 millo- nes de pesos y nos encontramos en la 
evaluación de proyectos en mesa con 
participación INTA, SENASA y Asociación Rural.

Brindamos capacitación, Asistencia Técnica y Cer-
tificación de Competencias Laborales a 297 pro-
ductores del sector en diversas temáticas, incluyen-
do un Taller Huerta Orgánica Bio Intensivas, Imple-
mentación de normativa orgánica, Capacitación ga-
nadera, Seguimiento de producción, entre otras. 

175 productores primarios capacitados y/o asisti-
das en producción, procesos, nuevos productos y 
tecnologías

62 operarios y técnicos asistidos para la certifi-
cación de competencias laborales

Con un un 34,9% de empleo formal femenino, la 
provincia se ubica como el segundo mejor indica-
dor a nivel nacional. 



+3.290 nuevos puestos de empleo privado registrado

2.752 vinculaciones laborales promovidas 

811 personas alcanzadas por programas de inser-
ción laboral
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Mercado Laboral

Diseñamos e implementamos estrategias y herra-
mientas de capacitación para lograr y generar 
empleo, que favorezcan la movilidad ocupacional y 
social de los trabajadores desempleados y em-
pleados, generando competitividad en la econo- 
mía provincial 

Desarrollamos 104 cursos de capacitación, brin-
dando herramientas a 3806 participantes efecti-
vos, de quienes el 57,50% fueron mujeres, de 

Formación Laboral

Durante 2022 alcanzamos un 86% de efectividad 
en las vinculaciones laborales propuestas: fueron 
asignados 2.752 puestos laborales efectivos sobre 
un total de 3.186 postulaciones.

Implementamos programas provinciales destina-
dos a mejorar las condiciones de empleabilidad 
para el ingreso al mercado formal de trabajo de la 
población desempleada: el Programa PEL contó 
con 147 beneficiarios, el Programa “Sostener Tra-
bajo” - UOCRA, registró 400 beneficiarios, mientras 
que del Programa de Capacitación y Entrenamien-
to Laboral (PROCEL) participaron 102 personas.

Asimismo, dimos continuidad a las iniciativas na-
cionales: alcanzando a 105 personas a través del 
Programa de Inserción Laboral (PIL) y otras 57 en 
el marco del programa de Entrenamiento Para el 
Trabajo (EPT). 

Vinculación y acompañamiento
a la inserción laboral

De acuerdo a la encuesta permanente de hogares 
(EPH), continuamos el proceso de mejora de las 
condiciones laborales de la provincia, ya alcanzamos 
una tasa de empleo de 43,6%.

En la comparación interanual, crecimos un 9,5% en 
empleo asalariado registrado en empresas priva- 
das, equivalente a 3.290 nuevos puestos de trabajo 
en la provincia durante 2022, acumulando más de 
9.000 empleos creados en los últimos tres años. Así, 
lideramos (junto a Chaco y Catamarca) el ranking de 
generación de empleo a nivel nacional.

Crecimos principalmente en las actividades que im-
pulsamos estratégicamente: la construcción (+27%); 
servicios de alojamiento y comida (+24%); y servi-
cios profesionales, científicos y técnicos (+21%). 

Impulsamos también la perspectiva de género en el 
mercado laboral: actualmente el universo de traba-
jadoras que se desempeñan en el sector privado y 
empresas públicas alcanza el 34,9%, si bien la 
igualdad de género es una meta a alcanzar en este 
campo, la provincia se destaca en el ámbito 
nacional como la segunda mejor posicionada.

Cumplimos con la realización 1.510 inspecciones con-
templadas en el Convenio Marco 2022 con la Superin-
tendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), antes de la fecha 
estipulada, dando lugar a un nuevo Convenio 2023. 

Fortalecimos la educación técnica como modali-
dad integral, con mayor inversión y vinculación con 
el sector productivo. 

Mejoramos las capacidades locales: más de 450 
MiPyMEs, emprendedores y productores recibi-
eron entrenamiento en gestión, organización, cali-
dad, tecnología, procesos y nuevos productos.

Profesionalizamos las cadenas de valor: más de 80 
operarios y técnicos asistidos para la certificación 
de competencias laborales

Concretamos la apertura de un Centro de For-
mación para el Personal de la Marina Mercante en 
la provincia: un hito sin precedentes a nivel nacion-
al, descentralizando la oferta de capacitación técni-
ca en materia del mar y su navegación, cumpliendo 

Profesionalización y
capacitación técnica

con los estándares exigidos por la OMI-Organi-
zación Marítima Internacional.

Implementamos el Curso de Observadores a 
Bordo, incrementando así la capacidad del Pro-
grama de Observadores con 25 nuevos inte-
grantes, generando nuevas salidas laborales en un 
área hasta el momento parcialmente atendida. 

Dictamos el curso de Anfitrión Turístico de Alto Im-
pacto, en las ciudades de Río Grande y Tolhuin para 
reflexionar junto a la comunidad local sobre la im-
portancia de su rol en virtud de lograr la fidelidad 
de los turistas. 

Implementamos las capacitaciones a Operadores 
de Turismo y Jornadas de actualización de la oferta 
turística de Tierra del Fuego, alcanzando a más de 
3057 operadores y agentes de viaje de Argentina y 
latinoamérica, como también de certificación de 
Directrices de Gestión Ambiental para empren-
dimientos de la zona centro y norte. 

175 productores primarios capacitados y/o 
asisti-das en producción, procesos, nuevos 
productos y tecnologías

62 operarios y técnicos asistidos para la certifi-
cación de competencias laborales

Con un un 34,9% de empleo formal femenino, 
la provincia se ubica como el segundo mejor 
indica-dor a nivel nacional. 

manera concomitante con el creciente nivel de 
empleabilidad femenino. 

En 2022 duplicamos el número de estudiantes par-
ticipantes del Programa Prácticas Pre-Profesio-
nales no rentadas (que cursan sus estudios tercia-
rios o de grado fuera de la provincia), permitién-
doles vincularse con distintos sectores y áreas de 
gobierno relativos a sus áreas de especialización. 



Fortalecimos la educación técnica como modali-
dad integral, con mayor inversión y vinculación con 
el sector productivo. 

Mejoramos las capacidades locales: más de 450 
MiPyMEs, emprendedores y productores recibi-
eron entrenamiento en gestión, organización, cali-
dad, tecnología, procesos y nuevos productos.

Profesionalizamos las cadenas de valor: más de 80 
operarios y técnicos asistidos para la certificación 
de competencias laborales

Concretamos la apertura de un Centro de For-
mación para el Personal de la Marina Mercante en 
la provincia: un hito sin precedentes a nivel nacion-
al, descentralizando la oferta de capacitación técni-
ca en materia del mar y su navegación, cumpliendo 
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Actualizamos el Registro Provincial de Emprende-
dores, relevando a más de 800 emprendedores lo-
cales que requerían acompañamiento y promoción 
de sus proyectos. área hasta el momento parcial-
mente atendida. 

Organizamos cerca de 100 Ferias provinciales, que 
albergan entre 50 y 120 emprendedores por 
edición -con 85% de incidencia de mujeres-, su-
mando a Puerto Almanza como un espacio es-
tratégico, con visión y activo productivamente y to-
talizando un movimiento económico cercano a los 
$12.000.000 en 2022.

Junto a la UNTDF, realizamos una capacitación 
provincial destinada a más de 160 actores de la 
economía popular, proponiendo estrategias y her-
ramientas para fortalecer canales de venta en el 
mercado y presentación de sus productos. 

Gestionamos el primer banco de herramientas, lle-
gando a más de 90 entregas para promover la optimi- 
zación de los procesos de las y los emprendedores. 

Economía popular

Realizamos 38 capacitaciones a nivel provincial las 
cuales entre sus temáticas incluyeron: Redes sociales, 
Foto producto, Diseño de marca, Monotributo social, 
Economía Social, Gastronomía, Coaching para empren- 
dedores, Presentación del stand en Ferias, entre otras.

Emprendedores

Realizamos más de 20 Capacitaciones a Cooperati-
vas y PreCooperativas acompañas por IGJ y el CENS 
N°3, esta última relacionada a la promoción de for-
mación de cooperativas de cuidados en las infancias 
y personas mayores.

Diseñamos el programa de “Fortalecimiento y fomento 
a las Cooperativas de Tierra del Fuego”, que contempla 
la promoción, iniciación y otorgamiento de insumos y 
herramientas, robusteciendo el programa actual que 
ya ha dado respuesta a más de 600 asociados.

Cooperativas

Creamos el Instituto Provincial de Administración 
Pública (IPAP), para capacitar, modernizar y profe-
sionalizar el cuerpo de servidores públicos y como 
política de transformación del Estado, brindando 
cada día un mejor servicio a la ciudadanía. 

Llevamos a cabo la recomposición y actualización 
de la pauta salarial del sector público, en los escala-
fones Seco y Húmedo, superando la pauta inflacio-
naria y el 300% de incremento en promedio en las 
distintas categorías.

Implementamos la recomposición salarial policial: 
en estos tres años, el salario promedio se quintu-
plicó -con un aumento acumulado de 427 %-, su-
perando los niveles inflacionarios, y otorgando una 
retribución acorde a la dedicación de los miembros 
de la fuerza.

Pagamos al 100% de los y las artistas que participa-
ron en las actividades de la Secretaría de Cultura, 
equiparando y superando los estándares que pro-
ponen los diferentes organismos nacionales. 

Cumplimos la Ley de Cupo femenino en el 100% de 
los eventos gestionados por la Secretaría de Cultura 

Administración pública

con los estándares exigidos por la OMI-Organi-
zación Marítima Internacional.

Implementamos el Curso de Observadores a 
Bordo, incrementando así la capacidad del Pro-
grama de Observadores con 25 nuevos inte-
grantes, generando nuevas salidas laborales en un 
área hasta el momento parcialmente atendida. 

Dictamos el curso de Anfitrión Turístico de Alto Im-
pacto, en las ciudades de Río Grande y Tolhuin para 
reflexionar junto a la comunidad local sobre la im-
portancia de su rol en virtud de lograr la fidelidad 
de los turistas. 

Implementamos las capacitaciones a Operadores 
de Turismo y Jornadas de actualización de la oferta 
turística de Tierra del Fuego, alcanzando a más de 
3057 operadores y agentes de viaje de Argentina y 
latinoamérica, como también de certificación de 
Directrices de Gestión Ambiental para empren-
dimientos de la zona centro y norte. 

Generamos un convenio con la provincia de Cata-
marca para promover la participación de dos Arte-
sanas en la Fiesta Nacional del Poncho, que se sos-
tendrá a partir de la Secretaría en años sucesivos.

Acompañamos a más de 40 emprendedores con 
elementos de trabajo incluyendo máquinas de co- 
ser, sierra de banco circular, computadoras, bati-
doras, freezer, heladera exhibidora, cocinas indus-
triales, hormigoneras, soldadoras entre otros.



+100 obras en marcha

90% del presupuesto en obra pública y anticipos 
financieros ejecutado

Incremento de un 30% de ejecución con respecto 
a 2021

Inversión histórica en infraestructura en salud: 
+13.000 m2 creados

Construimos +1.100 viviendas y desarrollamos lotes 
con servicios para dar respuesta a la demanda 
habitacional de toda la provincia

+5.000 millones de pesos inyectados al circuito 
económico de la obra pública

c. En obras
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Resumen 2022

Reiniciamos la ejecución del Plan Director de De-
sarrollo de la Red Sanitaria, dando soporte para la 
cartera de servicios adecuada a las necesidades 
de salud de la población. 

En la Ciudad de Ushuaia, rediseñamos el Plan de 
Desarrollo de Infraestructura Hospitalaria del Hos-
pital Capitalino: reconstruimos la red de servicios 
básicos existente (agua, calefacción, interconectivi-
dad, electricidad y gases medicinales) inauguramos 
el Anexo Ambulatorio -que cuenta con laboratorio 
de análisis clínicos- y dimos inicio a la obra tan 
postergada de ampliación del Hospital Regional 
Ushuaia que permitirá cubrir la demanda proyecta-
da para los próximos 30 años con 8680 mts 
cuadrados y 100 camas adicionales -contando con 
los servicios de terapia intensiva de adultos, terapia 
intensiva neonatal, hemodiálisis, hospital de día 
para pacientes adultos, sala de endoscopía-. 

También en Ushuaia estamos construimos un 
Centro de Rehabilitación de última generación 
-donde se crean áreas especializadas en rehabili- 
tación neuropsicológica, neuromotora, del niño y el
adulto, con tratamientos en equipos interdiscipli- 
narios, rehabilitación cardiovascular, tratamientos
del Neurodesarrollo, áreas delimitadas por pa-
tología y edad, estimulación neurocognitiva para
personas mayores-, de 4500 m² que contará con
pileta terapéutica, 28 camas de internación, banco
ortopédico, taller de ortesis y prótesis, transporte
adaptado, e incorporación de alta tecnología apli-
cada a la rehabilitación.

Obra pública en salud

Obra pública en salud

En la Ciudad de Tolhuin, además del Centro de Re-
habilitación concretamos la construcción del Hos-
pital Modular -próximo a inaugurarse-, duplicando 
la capacidad instalada en el centro de la isla, con 
más y mejores servicios y especialidades, y empla-
zado en una posición estratégica para dar soporte 
a las emergencias ocurridas en la ruta nacional.

En la Ciudad de Rio Grande también se retoma el 
Plan Director del Hospital, con la inauguración de 
salas de internación, la Unidad Coronaria, nueva 
sala de angiografía, quirófano y guardia para urgen-
cias y emergencias pediátricas y adultos -reciente-
mente inaugurada-. Trasladamos la Residencia del 
Adulto Mayor a un espacio más adecuado para la 
inclusión digna de pacientes ancianos autoválidos 
y pusimos en funcionamiento el Centro de Aten- 
ción Materno Infanto Juvenil, con un sector desti-
nado a la atención integral e interdisciplinaria de 
patología del neurodesarrollo, constituyendo un 
centro modelo para el acompañamiento de la cri-
anza de niños con esta condición. 

Iniciamos la construcción de los Centros de Desar-
rollo Infantil en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia: 
estos Centros permitirán incluir en espacios de 
cuidado, acompañamiento y protección de dere-
chos a niñas y niños de 45 días a 4 años de edad, 
formarán parte de la Red de Infraestructura del 
Cuidado a nivel nacional con el objetivo de pro-
pone ampliar y fortalecer los servicios existentes y 
contribuir a reducir las brechas existentes de po-
breza, género e inequidades territoriales.

Ampliamos el puerto de Ushuaia 104 metros de 
muelle, a través de una obra histórica que permitirá 
seguir ampliando su capacidad de operación y ser-
vicio a busques de todo el mundo.

Concretamos un proyecto para la construcción de 
una terminal de pasajeros de cruceros y catama-
ranes en la ciudad de Ushuaia, potenciando su rol 
estratégico como puerta de entrada a la Antártida.

Creamos el Programa de Transición Energética 
para garantizar energía propia, accesible y susten- 
table que cubra la demanda de más de 170.000 
fueguinos y fueguinas, previendo  la reducción en 
el costo de abastecimiento, disminución del con-
sumo de combustibles fósiles y supresión de un 
tercio de las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) por medio de la renovación de cen-
trales eléctricas de la provincia e incorporación de 
energía eólica.

Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.

Avanzamos las obras de pavimentación de rutas 
turísticas Ruta 1 (Tolhuin) y Ruta 3 (de Acceso al 
Parque Nacional).
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Obra pública social

Obra pública en servicios

Construimos más de 1.100 viviendas financiadas 
con fondos provinciales -300 entregadas-, y 
actualmente estamos avanzando en la licitación y 
desarrollo de otras 2.000 viviendas.

Desarrollamos una política de deporte y juventudes 
que contempla la construcción de tres gimnasios 
idénticos -uno en Ushuaia, uno en Río Grande y uno 
en Tolhuin- de 2.500 m2 que reunieran tanto las 
características de centro deportivo como recrea-
cional con capacidad para para 250 espectadores 
y canchas polideportivas. Estas instalaciones se 
complementarán en las ciudades de Ushuaia y Río 
Grande por las obras de Canchas de Césped que 
se encuentran prontas a finalizar y ser inauguradas.

Reanudamos la obra del Microestadio Río Grande, 
capaz de albergar a más de 4.000 personas senta-
das y ofrecer una cancha polideportiva de holgadas 
prestaciones, más un gimnasio complementario, la 
obra fue iniciada en el año 2016 y será culminada 
por la gestión en el año 2023. 

Fortalecemos los servicios de seguridad que presta 
la policía provincial a través del proyecto de una 
Comisaria de Género y Familia que actualmente es-
tamos construyendo en la ciudad de Río Grande, 
cuidando cada aspecto de la funcionalidad de la 
toma de denuncia, el cuidado de menores, el res-
guardo de las personas denunciantes y otras carac-
terísticas que la hacen única en su clase y modelo 
para futuros proyectos de características similares. 

Estamos avanzando en la creación de un Edificio 
Polivalente en Río Grande con la premisa de una 
obra que permita a la población que necesita desa- 
rrollar sus capacidades, permitiendo que las perso-
nas puedan recibir y brindar capacitaciones, desa- 
rrollarse en temáticas diversas como danza, cocina, 
costura, informática, talleres de humanística, em-
prendedurismo, etc.

Seguimos avanzando en nuestro plan director en 
aguas y saneamiento, que actualmente cuenta con 
más de 17 obras, e incluye la construcción del Azud 
cota 176 (Ushuaia), plantas potabilizadoras y de 
tratamiento para garantizar los servicios a la totali-
dad de la provincia.

Ampliamos el puerto de Ushuaia 104 metros de 
muelle, a través de una obra histórica que permitirá 
seguir ampliando su capacidad de operación y ser-
vicio a busques de todo el mundo.

Concretamos un proyecto para la construcción de 
una terminal de pasajeros de cruceros y catama-
ranes en la ciudad de Ushuaia, potenciando su rol 
estratégico como puerta de entrada a la Antártida.

Creamos el Programa de Transición Energética 
para garantizar energía propia, accesible y susten- 
table que cubra la demanda de más de 170.000 
fueguinos y fueguinas, previendo la reducción en 
el costo de abastecimiento, disminución del con-
sumo de combustibles fósiles y supresión de un 
tercio de las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) por medio de la renovación de cen-
trales eléctricas de la provincia e incorporación de 
energía eólica.

Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.

Avanzamos las obras de pavimentación de rutas 
turísticas Ruta 1 (Tolhuin) y Ruta 3 (de Acceso al 
Parque Nacional).

Desarrollamos trabajos de infraestructura de servi-
cios básicos (agua, cloaca, electricidad, cordón 
cuneta y equipamiento urbano) en el Barrio Barran-
cas del Pipo, Ushuaia: una obra fundamental para la 
culminación de una urbanización en la que más de 
1.200 familias no podían efectivizar su ocupación 
con viviendas, por la falta de dichas conexiones. 
Asimismo, se dio intervención a los trabajos nece-
sarios de servicios y urbanización en el barrio 
Chacra VIII, en la ciudad de Río Grande.

Realizamos conexiones de gas domiciliarias en 
Ushuaia, Río Grande y Tolhuin: avanzando en la in-
corporación de cerca de 4.000 familias a la red de 
gas natural y facilitando artefactos, abarcando los 
barrios 8 de Noviembre, Colombo, Itati y Quinta 
(Ushuaia), barrios de la Margen Sur (Río Grande) y 
los barrios Provincias Unidas y Empleados de 
Comercio (Tolhuin). 

Llevamos a cabo Intervenciones urbanas en barrios 
de Ushuaia y Río Grande, alcanzando a más de 400, 
con trabajos de mejoramiento de patios internos, 
estacionamientos y sendas peatonales que permi-
tieron mejorar la seguridad, la iluminación y la acce- 
sibilidad de dichas comunidades. 
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Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.



+4.000 millones de pesos destinados a la mejora 
de infraestructura educativa

Extensión horaria en el 100% de la escuelas 

25 horas de carga horaria semanal en todas las 
escuelas primarias

Primera provincia con el 100% de las escuelas 
conectadas con fibra óptica

+3.000 docentes titularizados

d. En educación
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Resumen 2022

Creamos el Programa de Fortalecimiento de In-
fraestructura Educativa, realizando una inversión 
histórica, de  más de $3.000 millones en manten-
imiento edilicio, refacciones y ampliaciones de es-
tablecimientos educativos. 

Somos la primera provincia con el 100% de las es-
cuelas conectadas con fibra óptica. 

En el sistema educativo fortalecimos el salario y 
mejoramos las condiciones laborales de más de 
8000 docentes. 

Incrementamos el salario docente en más de un 
500%, siempre en paritarias y superando los indi-
cadores de inflación en cada periodo. 

Efectuamos la titularización masiva que dio estabil-
idad laboral a más de 3000 docentes secundarios 
y estamos trabajando en el proceso de Titula-
rización de Nivel Superior. 

Incrementamos en un 300% la cantidad de cargos 
y horas para acompañar a nuestros estudiantes en 
procesos de inclusión.

Restablecimos la totalidad de las funciones de los 
Institutos de Formación Docente. 

Creamos un Programa de Formación Permanente 
en servicio, que acompaña anualmente a la totalidad 
de los docentes de todos los niveles y modalidades. 

Desarrollamos de forma continua el Congreso In-
ternacional de Educación e Inclusión desde el Sur, 
con gran relevancia también a nivel regional. 

Fortalecimiento institucional

Trayectos educativos

Incrementamos la gestión de proyectos en un 
900% con el Ministerio de Educación Nacional con 
financiamiento para la construcción de Escuelas y 
Jardines Nuevos, y refacciones y ampliaciones de 
los ya existentes. 

Respondimos al reclamo histórico de los Talleristas 
de la Secretaría de Cultura creando una estructura 
de Educación No Formal que regularice los ingresos 
mediante llamados a concursos y la estabilidad la- 
boral de los y las docentes en el ámbito cultural.

Universalizamos la Jornada Extendida en todas las 
escuelas de educación primaria, pasando de 20 
horas a 25 horas semanales. 

Fuimos la primera provincia en lograr el 100 % de la 
extensión horaria. 

Creamos programas de corte socio comunitario 
para apoyar las trayectorias escolares de nuestros 
estudiantes con 40 sedes barriales en toda la pro-
vincia. Y un seguimiento cercano que vincula con 
las escuelas. 

Abrimos espacios de cuidado para hijas e hijos de 
estudiantes de nivel secundario y superior, para 
que puedan seguir estudiando. 

Fortalecimos los niveles en la enseñanza en Cien-
cias de la Computación, Inglés, Matemáticas, Artes 
y Educación Sexual Integral. 

Creamos Programas y Líneas de Popularización de 
la Ciencia y la Cultura Científica en los barrios, 
planes de capacitaciones, jornadas de formación 
para la divulgación, comunicación pública de la 
ciencia, desarrollo de muestras itinerantes. 

Cultura
Cumplimos con la descentralización de talleres cul-
turales, garantizando espacios culturales en los ba- 
rrios, quintuplicando la oferta diversificada de talle- 
res y logrando presencia territorial en las 3 ciudades.

Incrementamos en un 1.000% la cantidad de es-
tudiantes de talleres culturales pasando de tener 
en 800 estudiantes en 2019 a 9.000 en 2022. 

Alcanzamos un récord histórico de publicaciones 
por parte de la Editora Cultural Fueguina. En tres 
años editamos el 50 % de los libros de una historia 
de 14 años desde su creación. 

Incrementamos la producción y edición de obras 
en un 50% y con financiación al 100% en los últi-
mos 3 años, inaugurando la colección de conteni-
dos digitales y diversificando lenguajes y soportes 
de publicación. 

Ampliamos al 100% el alcance de la Feria Provincial 
de Libro duplicando la cantidad de stands, presenta- 
ciones y talleres, e invitando a autores de renombre 
nacional invitados/as, contando con una asistencia 
de público mayor al 50% que en años anteriores. 

Reconocimos honorarios, acompañamiento técni-
co-financiero y provisión de materiales para la eje-
cución del 100% de las muestras inauguradas en 
2022 en el Museo Fueguino de Arte. 

En un año de gestión (2022) se cuadruplicó (+400%) 
el corte de entradas del Museo del Fin del Mundo 
(+20.000) en comparación con las estadísticas del 
periodo 2016/2019 (promedio de 5.000 entradas 
por año).

Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.
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e. En innovación

Cumplimos con la descentralización de talleres cul-
turales, garantizando espacios culturales en los ba- 
rrios, quintuplicando la oferta diversificada de talle- 
res y logrando presencia territorial en las 3 ciudades.

Incrementamos en un 1.000% la cantidad de es-
tudiantes de talleres culturales pasando de tener 
en 800 estudiantes en 2019 a 9.000 en 2022. 

Alcanzamos un récord histórico de publicaciones 
por parte de la Editora Cultural Fueguina. En tres 
años editamos el 50 % de los libros de una historia 
de 14 años desde su creación. 

Incrementamos la producción y edición de obras 
en un 50% y con financiación al 100% en los últi-
mos 3 años, inaugurando la colección de conteni-
dos digitales y diversificando lenguajes y soportes 
de publicación. 

Ampliamos al 100% el alcance de la Feria Provincial 
de Libro duplicando la cantidad de stands, presenta- 
ciones y talleres, e invitando a autores de renombre 
nacional invitados/as, contando con una asistencia 
de público mayor al 50% que en años anteriores. 

Reconocimos honorarios, acompañamiento técni-
co-financiero y provisión de materiales para la eje-
cución del 100% de las muestras inauguradas en 
2022 en el Museo Fueguino de Arte. 

En un año de gestión (2022) se cuadruplicó (+400%) 
el corte de entradas del Museo del Fin del Mundo 
(+20.000) en comparación con las estadísticas del 
periodo 2016/2019 (promedio de 5.000 entradas 
por año).

Inauguramos la Fábrica de Talento en Ushuaia

Crecimos un 75% interanual en empleo privado en 
servicios informáticos

Becamos al 100% de las y los estudiantes de se-
cundaria con formación digital

+60% de rodajes audiovisuales 

Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Resumen 2022

Economía del conocimiento

Potenciamos el talento

Inauguramos la Fábrica de Talento en Ushuaia 
como espacio de desarrollo para la economía del 
conocimiento y contamos con los proyectos de 
una fábrica de talento e innovación para Río 
Grande y otra para Tolhuin.

Fundamos los Polos Creativos en Ushuaia, Río 
Grande y Tolhuin como verdaderos centros inte-
gradores de acceso al conocimiento, tecnología, 
innovación y cultura. 

Crecimos un 75% interanual en empleo privado en 
servicios informáticos, alcanzando una tasa de 8,2 
empleos cada 10.000 habitantes, ubicando a la 
provincia en el sexto lugar a nivel nacional.

A través del Programa de Promoción de Empleo 
para la Economía del Conocimiento, impulsamos la 
creación de 20 nuevos puestos de trabajo. 

Respondimos a una demanda de más de 8 años del 
sector audiovisual en relación a un marco legislati-
vo que atienda sus necesidades con perspectiva de 
industria: el proceso de desarrollo del anteproyecto 
de ley de fomento y promoción de la industria 
audiovisual se llevó adelante con el 100% de repre-
sentación de los sectores formalmente constitu-
idos de la actividad audiovisual (Sindicatos, Univer-
sidad, Asociaciones, TV Pública, Terciario). 

La cantidad de rodajes audiovisuales tanto locales 
como nacionales e internacionales aumentaron en 
un 60% entre el periodo de 2020 a 2023 respecto 
al periodo 2015-2019, representando un creci- 
miento del trabajo formal en el sector audiovisual 
fueguino. 

Impulso y consolidación del Laboratorio de Software 
del CEN-TEC TDF:
- Se obtuvieron ANRs del programa Nodos de la

Economía del Conocimiento por un total de
$53.000 millones para la compra de equipamien-
to y obra de infraestructura de realidad aumenta-
da y tecnologías inmersivas para el Laboratorio
de Software del CEN-TEC TDF. Entre el equi-
pamiento adquirido se incluye una CAVE que per-
mitirá realizar diversas capacitaciones al sector
hidrocarburífero y un sistema de entrenamiento
pedagógico de puntería y situación de stress
para entrenamiento de policías de la provincia.

- Desarrollamos el convenio del CEN-TEC TDF con
la empresa Mirgor S.A. para la incubación de tal-
ento que posibilitó la formación de 8 personas.

Creamos el Fondo Fueguino de Ciencia y Tecno- 
logía (FUECYT) para acompañamiento a producto-
res y Pymes locales.

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.



Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Infraestructura

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados,
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.

Revitalizamos la TDA en la provincia: se realizaron 
capacitaciones para ONGs, para realizar la insta-
lación y puesta en servicio de conexiones a la TDA 
mediante antenas exteriores o interiores y pro-
gramación de decodificadores, se realizaron las in-
stalaciones de los 1000 kits de TDA recibidos en el 
marco del convenio con el ENACOM. 

Instalamos antenas en todos los colegios de la pro-
vincia, que les permite a los chicos y chicas en etapa 
escolar poder contar con este servicio y disponer 
de contenidos exclusivos para los establecimientos. 

Realizamos un diagnóstico de Conectividad Rural, 
relevando que alrededor del 70% de la superficie 
de la Isla Grande de Tierra del Fuego no tiene 
conectividad: presentamos cálculos y proyecto de 
radioenlaces, para realizar la cobertura de teleco-
municaciones en el ámbito rural, con fecha de 

inicio de los trabajos de infraestructura durante 
primer semestre de 2023.

Comenzamos las obras realizando el tendido aéreo 
conjunto para Barrios Populares e Instituciones 
Públicas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, 
que permitieran la aplicación de Programas del 
Servicio Universal y recibir la conectividad previs-
ta, con el concurso eficaz de la Cooperativa de Tra-
bajo RENACER Exaurora Ushuaia Limitada como 
beneficiario designado.
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Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.



Gestión de política
de recursos humanos

Reestructuración de 
la red asistencial

Estamos construyendo +13.000m2 de instalaciones 

Incorporamos 517 agentes al sistema de salud

Ampliamos la oferta de especialidades y horarios en 
atención primaria

Incorporamos 59 profesionales dedicados a la aten- 
ción en salud mental

Fortalecimos la atención a personas con discapacidad 

Desarrollamos el Plan Estratégico de Salud 2023 - 2030

f. En salud
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Resumen 2022

Infraestructura en salud

Consolidamos la ampliación de la oferta asistencial 
de 1°, 2° y 3° nivel. 

Avanzamos en el diseño y abordaje de proyectos 
estratégicos: programa de fortalecimiento de la 
gestión de turnos, plan maestro de gestión de me-
dicamentos e insumos, plan de implementación de 
la telemedicina como nueva modalidad de aten- 
ción, programa de fortalecimiento del recupero de 
costos, y desarrollo del tablero del monitoreo de la 
gestión del Hospital. 

Descentralizamos y territorializamos los equipos 
profesionales de los Centros de Atención Primaria 
de la Salud, con el objetivo de ampliar la oferta 
horaria y con atención directa a las demandas con-
cretas de la comunidad (por ejemplo: prestaciones 
odontológicas y odontopediatría, dispositivos vin-
culados a la salud mental, la disponibilidad de ex-
traccionistas para la realización descentralizada de 
estudios bioquímicos, incorporación de profesio-
nales en trabajo social, incorporación de pediatras 
dependientes del primer nivel, adolescencia, fono-
audiología, obstetricia, entre otras). 

Ampliamos y garantizamos la extensión horaria de 
12 horas por jornada, y la disponibilidad de cober-
tura los días sábado, domingo y feriados.

Durante los últimos 3 años, incrementamos 134 
posiciones en el primer nivel de atención a la salud.

Fortalecimiento de la red
integrada de salud mental
Incorporamos 59 profesionales a planta perma-
nente en todos sus efectores: psiquiatría, psiqui-
atría infantojuvenil, trabajo social, psicología, oper-
adores socioterapéuticos, implementando por pri-
mera vez una residencia de la especialidad en la 
provincia. 

Jerarquizamos el área de Salud Mental y a sus 
efectores.

Establecimos dispositivos de abordaje en Salud 
Mental desde los APS, definiendo la transferencia 
de recursos humanos y económicos necesarios 
para tal fin.

Pusimos en funcionamiento, a partir del 2022, la 
primera unidad organizativa en materia de salud 

Ejecutamos el Plan Director de Desarrollo de la Red 
Sanitaria, realizando una inversión histórica y dando 
soporte para la cartera de servicios adecuada a las 
necesidades de salud de la población, abarcando 
las tres ciudades con la construcción de +13.000m2 
dedicados a la atención de la salud. (Consultar apar-
tado de Obra Pública en Salud para mayor detalle).

Implementamos una política de incorporaciones 
sin precedentes que permitió la incorporación en 
planta permanente 517 agentes (328 profesionales) 
mediante concursos públicos nacionales y provin-
ciales, fortaleciendo la red prestacional y amplian-
do dispositivos de atención, mejorando las condi-
ciones laborales y salariales del recurso humano, 
con reconocimientos históricos por desempeño, 
profesionalización, criticidad y jerarquización. 
- Incorporamos profesionales de enfermería como

también de las especialidades médicas en
Anatomía Patológica, Bioquímica/Microbiología,
Cardiología, Cirugía General, Cirugía Plástica y Rep-
aradora, Cirugía/Oftalmología, Clínica Médica, Dia-
betología, Diagnóstico por Imágenes, Emergen-
tología, Medicina Familiar, Fisiatría, Tocogineco-
logía, Hematología e Inmunología, Infectología,
Nefrología, Neonatología, Neurocirugía, Neurología,
Oftalmología, Ortopedia y Traumatología, Pediatría,
Psiquiatría, Terapia Intensiva y Traumatología.

También incrementamos el número de residencias 
y los cupos para las existentes, financiamos trayec-
tos formativos de postgrado para distintas espe-
cialidades. 

Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.

mental, con el objetivo de brindar prestaciones 
asistenciales, preventivas y líneas de cuidado en la 
Comuna de Tolhuin. 

Implementamos el Programa Provincial Abordaje 
de la Problemática del Suicidio, realizando acciones 
de investigación, prevención, capacitación e imple-
mentación de Protocolos de asistencia específicos 
en torno a la problemática de suicidio y acorde a los 
requerimiento sanitarios de la provincia. 

Creamos el Programa Provincial Prevención y Con-
tención Social del Consumo Problemático de 
Drogas y Alcohol, en esta línea se destaca la consti-
tución de la Mesa Municipal de Gestión y Coordi-
nación en Temas de Consumo Problemáticos, ar-
ticulado con el Programa de Fortalecimiento de la 
Red Asistencial en la Atención Integral de los Con-
sumos Problemáticos (PCP) de la Dirección Nacio-
nal de Abordaje Integral de Salud Mental y Con-
sumos Problemáticos del Ministerio de la Nación. 

Creamos el primer Observatorio Provincial en 
Salud Mental, desarrollando un sistema de reco- 
lección, monitoreo, consolidación y análisis de in-
formación de las diferentes problemáticas sanita- 
rias en Salud Mental y Adicciones, consignadas en 
la población de la provincia, como así también de 
los efectores públicos, privados y ONG que inte-
gren la Red Sanitaria en la temática.

Creamos el primer Dispositivo de Inclusión Habita-
cional (casa de medio camino) 

Otorgamos 9 becas para Diplomatura Universitaria 
Superior en Salud Mental Comunitaria 

Iniciamos el Programa Provincial de Investigación 
Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta 
de Cannabis y sus derivados, en el marco del cual 
se avanzó en la garantía de aprovisionamiento para 
el acceso a los derivados del cannabis para los y 
las pacientes que tuvieren indicación médica; 
como también el desarrollo de investigación y en-
trenamiento basadas en la mejor evidencia científi-
ca disponible y fomentar la producción a través de 
los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP 
(Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), me-
diante la articulación con Laboratorio de Salud 
Pública, para la puesta en marcha del cro-
matógrafo del Hospital Regional de Ushuaia. 



Oferta en atención a las
personas con discapacidad

Incorporación de tecnología

Incorporamos 59 profesionales a planta perma-
nente en todos sus efectores: psiquiatría, psiqui-
atría infantojuvenil, trabajo social, psicología, oper-
adores socioterapéuticos, implementando por pri-
mera vez una residencia de la especialidad en la 
provincia. 

Jerarquizamos el área de Salud Mental y a sus 
efectores.

Establecimos dispositivos de abordaje en Salud 
Mental desde los APS, definiendo la transferencia 
de recursos humanos y económicos necesarios 
para tal fin.

Pusimos en funcionamiento, a partir del 2022, la 
primera unidad organizativa en materia de salud 

Invertimos más de 330 millones de pesos en adqui- 
sición de tecnología sanitaria para más y mejores 
servicios de salud y gestionamos equipamiento con 
financiamiento externo. 

Equipamos los hospitales de la provincia con moni-
tores multiparamétricos, centrales de monitoreo, 
camas especializadas para internación general y 
terapia intensiva, equipo de radiología convencio- 
nal, ecógrafos, cinta ergométricas, ultrafreezer, cen-
trifugas, equipo de gases en sangre, hormonas, 
química clínica, sillones de hemodiálisis, planta de 
tratamiento de agua, sillón ginecológico, sillón para 

Estructuramos una red prestacional que alcanza las 
tres ciudades, especializada, inclusiva y diferencia-
da, contando actualmente con oferta de primer, se-
gundo y tercer nivel asistencial, siendo particular-
mente destacable el servicio de discapacidad con 
recurso humano permanente en la ciudad. 

En la actualidad, brindamos acompañamiento a 
433 pacientes pediátricos, con atención especia- 
lizada, 67 adultos y 198 mayores, a través del trabajo 
interdisciplinario de 46 profesionales de reciente in-
corporación. Se entregaron 250 ayudas técnicas en 
préstamo (sillas de ruedas, andadores, bastones, 
colchones antiescaras, sillas de baño, camas orto- 
pédicas, rampas, bipedestadores), mejorando la 
calidad de vida y la inclusión de las y los pacientes 
en su medio social. 

Pusimos en funcionamiento el Taller de Prótesis y 
Ortesis que confecciona prótesis de bajo coste, 
para equipar en forma temporaria o permanente a 
cada paciente, mejorando su autonomía y calidad 
de vida. 

Llevamos a cabo 1.955 juntas de evaluación para 
emitir Certificados de Discapacidad, triplicando el 
número de certificados anuales, y reduciendo la 
espera de 3 meses a 1 semana. 

Creamos Unidades de Atención Integral a Personas 
con Discapacidad en las tres ciudades, donde las 
personas con discapacidad reciben asesoramiento 
y acompañamiento en las instancias necesarias 
para la gestión o autogestión de trámites necesarios. 

Realizamos un promedio de 4.200 traslados mensua- 
les con apoyo de la unidad de transporte adaptado. 

Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.
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mental, con el objetivo de brindar prestaciones 
asistenciales, preventivas y líneas de cuidado en la 
Comuna de Tolhuin. 

Implementamos el Programa Provincial Abordaje 
de la Problemática del Suicidio, realizando acciones 
de investigación, prevención, capacitación e imple-
mentación de Protocolos de asistencia específicos 
en torno a la problemática de suicidio y acorde a los 
requerimiento sanitarios de la provincia. 

Creamos el Programa Provincial Prevención y Con-
tención Social del Consumo Problemático de 
Drogas y Alcohol, en esta línea se destaca la consti-
tución de la Mesa Municipal de Gestión y Coordi-
nación en Temas de Consumo Problemáticos, ar-
ticulado con el Programa de Fortalecimiento de la 
Red Asistencial en la Atención Integral de los Con-
sumos Problemáticos (PCP) de la Dirección Nacio-
nal de Abordaje Integral de Salud Mental y Con-
sumos Problemáticos del Ministerio de la Nación. 

Creamos el primer Observatorio Provincial en 
Salud Mental, desarrollando un sistema de reco- 
lección, monitoreo, consolidación y análisis de in-
formación de las diferentes problemáticas sanita- 
rias en Salud Mental y Adicciones, consignadas en 
la población de la provincia, como así también de 
los efectores públicos, privados y ONG que inte-
gren la Red Sanitaria en la temática.

Creamos el primer Dispositivo de Inclusión Habita-
cional (casa de medio camino) 

Otorgamos 9 becas para Diplomatura Universitaria 
Superior en Salud Mental Comunitaria 

Iniciamos el Programa Provincial de Investigación 
Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta 
de Cannabis y sus derivados, en el marco del cual 
se avanzó en la garantía de aprovisionamiento para 
el acceso a los derivados del cannabis para los y 
las pacientes que tuvieren indicación médica; 
como también el desarrollo de investigación y en-
trenamiento basadas en la mejor evidencia científi-
ca disponible y fomentar la producción a través de 
los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP 
(Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), me-
diante la articulación con Laboratorio de Salud 
Pública, para la puesta en marcha del cro-
matógrafo del Hospital Regional de Ushuaia. 

cirugía traumatológica, torres de videoendoscopia, 
equipamiento oftalmológico, oftalmoscopio para 
cirugía de última generación para cirugía especiali- 
zada de córnea, sillones odontológicos, espirómet-
ros, espectofotómetro, como también la aparato- 
logía completa de los Centros de Atención Primaria 
de la Salud, entre otros. 



Invertimos más de 330 millones de pesos en adqui- 
sición de tecnología sanitaria para más y mejores 
servicios de salud y gestionamos equipamiento con 
financiamiento externo. 

Equipamos los hospitales de la provincia con moni-
tores multiparamétricos, centrales de monitoreo, 
camas especializadas para internación general y 
terapia intensiva, equipo de radiología convencio- 
nal, ecógrafos, cinta ergométricas, ultrafreezer, cen-
trifugas, equipo de gases en sangre, hormonas, 
química clínica, sillones de hemodiálisis, planta de 
tratamiento de agua, sillón ginecológico, sillón para 

Firmamos acuerdos con Digital House para desa- 
rrollar un programa de entrenamiento docente y 
capacitación a estudiantes que permite alcanzar al 
100% del alumnado de escuelas secundarias públi-
cas, accediendo a capacitación en programación y 
técnicas digitales.

Brindamos Becas de acompañamiento a estudian- 
tes de todos los niveles educativos y a la gestión en 
Ciencia y Tecnología. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación del Au-
diovisual Fueguino en una agenda para el desarro- 
llo del sector que incluyó: 
- Una residencia en tecnologías inmersivas durante 3 

semanas en las que se generó un entorno de for-
mación en equipos de trabajo para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales, utilizando tecnologías inmer-
sivas, contando con la participación de 12 becados, 
tanto de Argentina como del extranjero, y el acom-
pañamiento de expertos de Argentina y Francia; y

- La publicación del catálogo de Servicios Audiovi-
suales Fueguinos 2022.

Becamos a más de 1.500 personas para cursos en pro-
gramación, experiencia de usuario y otras disciplinas 
orientadas a la informática a través de 12 iniciativas de 
capacitación (Proyecto T. Tec, Argentina Programa, Ac-
ademia del Conocimiento y Centro de Formación Pro-
fesional de Tierra del Fuego). 

Acompañamos otros procesos formativos orientados 
a la informática, que permitieron contar con más de 
400 personas capacitadas y en proceso de concluir su 
formación.

Brindamos un ciclo de charlas con diferentes empre-
sas del sector orientadas a estudiantes que se encuen-
tran transitando procesos de formación en tecnologías, 
para mejorar la empleabilidad y fortalecer vínculos 
entre los participantes. 

Otorgamos asistencias técnicas y cooperaciones inter-
institucionales del ecosistema de Ciencia y Tecnología 
Regional.

cirugía traumatológica, torres de videoendoscopia, 
equipamiento oftalmológico, oftalmoscopio para 
cirugía de última generación para cirugía especiali- 
zada de córnea, sillones odontológicos, espirómet-
ros, espectofotómetro, como también la aparato- 
logía completa de los Centros de Atención Primaria 
de la Salud, entre otros. 

Salud sexual y reproductiva

Política de salud digital
Diseñamos y pusimos en marcha la Estrategia de 
Salud Digital cuyo principal objetivo fue promover 
el desarrollo e implementación de tecnologías de la 
información y de la comunicación en salud para 
brindar servicios de salud más accesibles, persona- 
lizados, de calidad y de una manera más eficiente. 

Mejoramos e incorporamos nuevas funciones a la 
Historia Clínica Digital, la prescripción electrónica, 
el Portal del Paciente, el desarrollo de la red de 
Telemedicina, la implementación de un Tableros 
de Monitoreo, la Sala de Situación Digital y la ad-
ministración de infoestructura tipo BigData, entre 
otros servicios. 

Trabajamos en el desarrollo de sistemas de inter-
conexión, llegando la provincia a ser la primera en 
interconectar el 100% de los efectores públicos, 
con acceso a Historia Clínica Única y Electrónica. 
En la actualidad somos una de las provincias líde-
res en esta tecnología, y la de mayor repositorio de 
firma digital del país.

En articulación con el Ministerio de Desarrollo 
Humano, desarrollamos espacios para la atención 
de personas del Colectivo LGBTIQ+ en las ciudades 
de Río Grande (consultorio Nicolás Cristal) y en 
Ushuaia (CAPS 3) denominados “Consultorios inte-
grales de Diversidad”, que cuentan con servicios de 
acompañamiento terapéutico, en tratamientos de 
hormonización, entre otros.

En cumplimiento con la Ley Nacional 27.610 de 
acceso a la interrupción voluntaria y legal del em-
barazo, se avanzó en garantizar la atención de per-
sonas gestantes en las tres ciudades a través de un 
dispositivo interdisciplinario especializado.

Plan estratégico de salud 2023
Construimos de manera colectiva el Plan Estratégi-
co de Salud 2023, contemplando los desafíos de 
las transición poblacional y epidemiológica que se 
esperan, junto a la transición en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC’s) que brin-
dan oportunidades para lograr mayor eficiencia y 
equidad en el sistema de salud provincial en su 
camino hacia el año 2030. 

El Plan abarca 300 días de trabajo con una amplia 
participación de actores del sistema, articulado, 
integral e integrado que conjugará la adopción de 
acciones de impacto inmediato en simultáneo con 
la puesta en marcha de acciones de efecto en el 
mediano-largo plazo, y que pondrá en marcha una 
agenda de monitoreo y evaluación para verificar 
sus avances, los resultados alcanzados y los apren-
dizajes obtenidos con su implementación.

g. En cuidados

Asistimos a más de 6.000 familias de la provincia a 
través del Programa PROGRESO

Alcanzamos a más de 14.000 familias a través del 
programa RED SOL y su fortalecimiento

Creamos la Secretaría de la Mujeres, Género y 
Diversidad

Incrementamos un 228% el valor de las pensiones 
pensiones a personas con discapacidad

Resumen 2022

Asistimos a más de 6.000 familias de la provincia y 
se acompañó a más de 40 entidades de la 
economía popular incluyendo fundaciones y asoci-
aciones civiles a través del programa de recu-
peración económica y social PROGRESO. 

Seguimos trabajando sobre la SEGURIDAD ALI-
MENTARIA como eje de gestión y fortalecimos la 
calidad y acceso de los alimentos.

Fortalecimos el pacto social a través de la gestión y 
articulación con ORGANIZACIONES SOCIALES, 
durante el año 2022 acompañamos a más de 150 
merenderos y comedores los cuales asisten a más 
de 10.000 familias en toda la provincia. 

Actualizamos el programa RED SOL, atendiendo a 
la particularidad de cada grupo familiar, escalonan-
do las prestaciones de acuerdo a su conformación: 
esta modificación resultó en el acompañamiento a 

Asistencia y desarrollo social

Sentimos 19

más de 14.000 familias con un incremento del 50% 
para los beneficiarios sin hijos y de hasta un 275% 
para las familias más numerosas.



Niñeces y adolescencias
Ampliamos y fortalecimos las estrategias para la 
protección desde la representación legal a través 
de la Oficina de Defensa de Niñas, Niños y Adoles-
centes, que ha atendido más de 400 pedidos de in-
tervención en el período 2020 - 2022.

Creamos la línea 102, un servicio de atención espe-
cializado para la escucha, contención, orientación y 
asesoramiento destinado a infancias y adolescencias. 

Personas mayores
Desarrollamos actividades para las personas mayo- 
res en los centros de actividades, con una asistencia 
semanal de más de 250 personas mayores, incluyen-
do entre las actividades programadas salidas al com-
plejo Poliderportivo Evita del Rio Pipo, Complejo Ove- 
ja Negra, Parque Nacional La Pataia, Casa Histórica 
del Bosque Yatana y Museo del Fin del Mundo. 

Asimismo mantuvimos vigentes los espacios de 
estímulo funcional como Kinesiología Grupo, Yoga, 
Musicoterapia, actividades que se brindan durante 
todo el año en varios horarios semanales. 

Creamos un nuevo espacio de recreación deporti-
va trabajado de manera transversal con la Secre-
taría de Deportes del gobierno de la Provincia, ac-
tividades que permiten a las personas mayores ac-
ceder al movimiento que conecta con la vitalidad y 
el bienestar.

Durante 2022, incrementamos un 228% el valor de 
las pensiones pensiones a personas con disca-
pacidad, finalizando el ejercicio en $96.489.

Resolvimos y finalizamos la lista de espera para el otor-
gamiento de pensiones a personas con discapacidad. 

Trabajamos en la desburocratización de dicho pro-
ceso administrativo, como también de gestiones y 
trámites complementarios. 

Mujeres, género y diversidad

Personas con discapacidad

Creamos la Secretaría de la Mujeres, Género y Di-
versidad, jerarquizando tales agendas, para la pro-
fundización de la implementación de Ley Micaela 
(contando con 8.000 agentes que han participado 
de la misma) y el avance en la creación de pro-
gramas específicos sobre masculinidades y pater-
nidades corresponsables. 

Implementamos, en el marco del programa nacion-
al AcompañAR, el apoyo económico a más de 300 
personas que atraviesan situaciones de violencia 
por motivos de género, reforzando dicho comple-
mento económico desde iniciativas provinciales.

Desde las distintas líneas de trabajo, programas e 
iniciativas ejecutadas desde la gestión provincial, 
logramos acompañar a más de 5.000 personas y 
sus familias ante situaciones de violencia por moti-
vos de género. 

Implementamos un sistema de registro de casos y 
acompañamiento de violencia por motivos de géne- 
ro, el cual se vincula con los registros nacionales, 
siendo esto un hecho histórico para la construcción 
de datos e indicadores desarrollados localmente. 
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Conexión por Fibra Óptica en Antártida e Islas Malvinas

Creamos capacidades de Registro Civil en la Antártida

Incrementamos 686% las pensiones a Veteranos 
de Guerra

Creamos el 1er Congreso Científico Provincial 
sobre Antártida. 

h. En soberanía
Resumen 2022

Llevamos a cabo un operativo histórico, de trasla-
do y atención sanitaria de una ciudadana argentina 
en las Islas Malvinas en situación de emergencia.

Durante el 2022, llevamos a cabo una recom-
posición de las pensiones otorgadas a Veteranos 
de Guerra, incrementando su valor un 686%, 
llevándolas a un monto estimado de $283.196,49.

Desarrollamos 10 anteproyectos para el tendido de Fi- 
bra Óptica submarina desde la Ciudad de Río Grande, 
hasta la Isla Gran Malvina con un total de más de 500 km. 

Ampliamos los servicios de los Registros de Vetera-
nos de Guerra de Malvinas, para dar mayor y mejor 
cobertura a los Excombatientes y sus familiares.

Consolidamos acciones en la defensa, ratificación, 
concientización y difusión masiva de nuestros legíti-
mos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, 
como así también la ejecución de actos de jurisdicción 
provincial en el Departamento Islas del Atlántico Sur.

Gestionamos y coordinamos para la rúbrica del 
acta acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional y Culto para la radi-
cación de la Subsede de la Secretaría de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur de Nación en la Provincia. 

Coordinamos la entrega de diplomas y medallas a 
Excombatientes de Malvinas, según lo establecido 
por Ley N° 1386 por la conmemoración del 40° 
Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas.

Islas Malvinas

Se presentó una iniciativa para el proyecto y viabili-
dad para establecer la primera conexión por Fibra 
Óptica al Continente Antártico, con una extensión 
de 1000 km de cable submarino, uniendo unir la 
Isla de Tierra del Fuego con la Isla 25 de mayo.

Rediseñamos y perfeccionamos el Centro de Op-
eraciones y Servicios Antárticos para fortalecer el 
rol de la provincia como plataforma operativa para 
servicios antárticos, en base a la oferta multimodal 
de medios de transportes, infraestructura portuar-
ia, aérea y terrestre, de la ciudad de Ushuaia.

Llevamos a cabo el abastecimiento de las bases 
argentinas y coordinación de las Campañas Antárti-
cas (invierno y verano).

Ejecutamos la coordinación y logística para el desa- 
rrollo, por primera vez en Departamento Antártida 
Argentina, de una Sesión del Parlamento Patagónico.

Creamos el 1er Congreso Científico Provincial 
sobre Antártida. 

Desarrollamos el marco para designar como Ofi-
ciales Públicos a los Jefes y Jefas de las Bases 
Antárticas y garantizar las funciones del Registro 
Civil en el Departamento Antártida Argentina.

Realizamos la selección de los Maestros Antárti-
cos, los cuales, año tras año, desempeñan sus fun-
ciones en el Departamento Antártida Argentina. En 
consecuencia y junto al Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, se desarrolló la se-
lección anual de Maestros Antárticos. 

Entrega de material educativo para equipar con 477 
revistas de la Colección La Lupa y 124 libros publica-
dos por la Editora Cultural Tierra del Fuego para las Ba- 
ses Antárticas Conjuntas Esperanza, Marambio, Carli-
ni y la biblioteca del Rompehielos ARA Almirante Irizar.

Bicontinentalidad
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Realizamos el abastecimiento de Vitamina D, con 
suplementación para la cobertura anual de la tota- 
lidad de la dotación. 

Establecimos un vínculo de cooperación bilateral 
con la República Federativa de Brasil de asistencia y 
coordinación para la prestación de servicios e 
infraestructura al Programa Antártico Brasileño 
(PROANTAR) en nuestra Provincia, lo cual permitió 
abastecer, mediante aero lanzamientos, a la Esta- 
ción Científica Comandante Ferraz.



Trabajamos para impulsar la sanción histórica de la 
Ley que crea la Reserva Provincial Península Mitre, 
como también contribuimos en el diseño de distin-
tos proyectos en comisiones.

Durante 2022, dictamos 168 actividades comuni-
tarias en territorio que incluyen diferentes segmen- 
tos poblacionales de las localidades de Ushuaia; 
Tolhuin y Rio Grande, encuentros y reuniones con 
tres jurisdicciones y talleres coordinados con la co-
munidad, sectores rurales de la educación formal y 
otras instituciones.

Durante 2022, trabajamos en diversas capacitacio- 
nes de las brigadas de las 3 zonas en materia de pre-
vención de incendios y gestión del riesgo de incendi-
os, uso de la motosierra, uso de motobomba, mecáni-
ca, conducción y reparaciones de los equipos de 
bombeo y vehículos pesados en combate, así como 
jornadas de entrenamiento conjuntamente con las 
brigadas del Parque Nacional Tierra del Fuego.

También, gestionamos, dimos respuesta y tomamos 
medidas de mitigación y prevención en el contexto 
del incendio forestal ubicado en la Reserva Provin-
cial Corazón de la Isla, para lo cual fueron destina-
dos e invertidos más de 50 millones de pesos en: 
equipamiento, indumentaria, viandas de comida, ad-
quisiciones, reparaciones y alojamiento, entre otros. 

Sancionamos la Ley provincial N° 1457 que declara 
la emergencia ambiental y la prohibición de hacer 
fuego en la provincia hasta junio de 2024, y en con-
secuencia desplegamos capacitaciones, reuniones 
y actividades de fiscalización y vigilancia para su 
cumplimiento, así como también inspecciones, 
advertencias y sanciones en casos que fue necesa-
rio en colaboración con otras áreas de la Secre-
taría de Ambiente, del Ministerio, del Gobierno pro-
vincial y organizaciones no gubernamentales que 
se sumaron a colaborar en las tareas de campo.

Ambiente

Desarrollamos acciones conjuntas, brindando ase-
soramiento y resolución de problemáticas in situ 
sobre distintos trámites vinculados a acceso a la 
justicia en el marco del programa interdisciplinario 
Gobierno en tu Barrio. 

Realizamos recorridas regulares regularmente a 
los distintos puntos de encuentro, centros sociales 
e incluso casas particulares brindando brindar 
asesoramiento jurídico gratuito y personalizado en 
materia legal, principalmente vinculada con dere-
cho de familia y reclamos ciudadanos. 

Implementamos procesos para facilitar y garantizar el 
certificado de nacimiento de las y los recién nacidos en 
partos domiciliarios de toda la provincia, reduciendo 
los plazos de dicho trámite a menos de una semana.

Inauguramos el Sistema de Emergencias 911, 
primer dispositivo en la provincia funcional las 24 
horas, 365 días al año para la integración y coordi-
nación de la atención de emergencias, puesto en 
funcionamiento en junio de 2022.

Defendemos 23

Gestionamos convenios marco y específicos con 
la Secretaría de Política Ambiental en recursos na-
turales para la confección del Inventario de Hume- 
dales, Ordenamiento territorial y REDD+.

Realizamos 7 reuniones del Consejo Provincial de 
Ambiente durante 2022, donde se trataron diver-
sos aspectos como el plan de respuesta de cambio 
climático, el marco regulatorio de residuos fore-
stales, proyectos asociados a la generación de hi-
drógeno verde y el proyecto del Puerto de Río 
Grande, entre otras.

También, el último año tomamos más de 233 accio- 
nes legales y resolvimos más de 500 consultas y 
asesorías jurídicas de distinta índole en cumpli- 
miento de los estándares ambientales vigentes.

Realizamos actividades de monitoreo en los glacia-
res Vinciguerra y Martial, y supervisamos alrededor 
de 53 concesiones de explotación de turba vigen-
tes, abarcando una superficie de 2.100 hectáreas. 

Durante la temporada 2021-2022 se emitimos un 
total de 6.160 permisos, de los cuales 5.740 fueron 
permisos de residentes, divididos en: 4.700 pagos, 
1.040 gratuitos (menores y jubilados) y 420 per-
misos a extranjeros.

Creamos la Reserva Provincial Península Mitre

Inauguramos el Sistema de Emergencias 911

Incrementamos un 50% el personal dedicado a de- 
litos especiales

i. En derechos
Resumen 2022

Acceso a la justicia 
y seguridad



A partir del Sistema de Emergencias 911, creamos el re- 
gistro estadístico que habilita una mejor planificación 
de políticas destinadas a las distintas urgencias deman-
dadas por los vecinos y vecinas, clasificando las casi 
19.000 llamadas recibidas desde el inicio del servicio. 

Incrementamos en un 50% el personal profesional 
dedicado al seguimiento de delitos vinculados a 
Narcotráfico, Trata de Personas, entre otros delitos 
especiales.

Los delitos contra la vida, se mantuvieron bajos, 
con una tasa del 0,0016% por habitante, con-
virtiéndonos en la provincia más segura del país 
(de acuerdo a los datos oficiales del Sistema Na-
cional de Información Criminal SNIC – SAT).

Firmamos los convenios sobre deuda previa a abril 
de 2020 y continuamos realizando los pagos men-
suales de la ayuda económica a cada Asociación y 
Federación de Bomberos Voluntarios.
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