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REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO 

 

 Incorporación progresiva de tecnología que permite trámites ágiles, rápidos y precisos.  

 Creación de la Comisión de Reforma del Estado para la simplificación de los circuitos 

administrativos. 

 Creación de la Escuela de Gobierno -la ESCADE- para la capacitación de los  trabajadores 

del Estado y de los aspirantes a ingresar como tales. 

 Premio a la Calidad de gestión 

 Participación efectiva de la sociedad civil en acciones del Estado para los casos  de 

discapacidad y salud mental y adicciones. 

 Programa Tierra de Unión junto a las organizaciones comunitarias de la Provincia.  

 Puesta en valor de edificios públicos deteriorados. 

 Modernización de los canales públicos de televisión. 

 Otorgamiento de decenas de libretas de familia, después de años de que no se hiciera.  

 Organización, modernización  y digitalización de la Inspección General de Justicia para 

hacer  efectivo el acceso a la información y simplificar sus trámites. 

 Promoción de denuncias de los hechos de corrupción descubiertos, tales como el cobro 

indebido de beneficios del programa red sol, el manejo indebido de recursos del IPAUSS 

en la ciudad de Buenos Aires por parte de empleados en complicidad con algunos 

sindicalistas y ex directores del organismo, e intervención de la Secretaría de Comercio en 

la causa de Credisur por estafas con préstamos a los vecinos. 

 Capacitación para funcionarios, agentes y público en general en delitos informáticos, 

como el grooming y la estafa informática. 

 Promoción de una reforma política para hacer más transparente el proceso electoral y 

fortalecer a los partidos políticos, incentivando la participación de todos los ciudadanos. 

 Reordenamiento de la relación entre el Estado y los sindicatos en estricto cumplimiento de 

las normas vigentes, para evitar el abuso de licencias gremiales y para fortalecer la 

representación sindical como un elemento fundamental del sistema democrático. 

 Pago de haberes de los jubilados con cronograma preestablecido. 

 

POLÍTICAS SOCIALES: SALUD, DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD 
 

 Adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, convirtiendo a Tierra del 

Fuego en una de las primeras provincias en sumarse a esta iniciativa global. 

 Incorporación de más de 50 médicos de distintas especialidades  

 Incorporación de 48 enfermeros para ambos hospitales. 

 Adquisición de equipamiento médico por más de 50 millones de pesos. 



 

 

 Compra de respiradores para áreas críticas de adultos, pediátricas y neonatológicas, 

equipo oftalmológico, ecógrafos y ecocardiógrafos de última generación. 

 Disminución de las derivaciones a partir de la incorporación de profesionales y adquisición 

de equipamiento.   

 Incorporación de tecnología para historias clínicas informatizadas y el otorgamiento de los 

turnos on line. 

 Nuevo sector de pediatría del Hospital de Río Grande. 

 Edificio del Centro de Atención Primaria de Salud 2 de Ushuaia de próxima inauguración.   

 Gestión de los recursos para la ampliación del Hospital Regional Ushuaia. 

 Financiamiento para la reparación del nuestro avión Lear Jet a utilizarse  exclusivamente 

con fines sanitarios. 

 Plan Arraigo de Profesionales: ampliación del período de pago del plus de vivienda, y 

viviendas de servicio y adjudicadas a profesionales. 

 Nueva Casa Salud Tolhuin en Río Grande, para acompañar a las madres que necesitan 

alojamiento y contención pre parto. 

 Creación de la delegación de IPAUSS en Tolhuin 

 Reacondicionamiento de las numerosas escuelas cuyo estado de deterioro y abandono no 

los hacía aptos para el dictado de clases. 

 Creación de la planta campamentil con la adquisición de todos los elementos necesarios 

para que los alumnos de nivel primario  accedan a un espacio de aprendizaje distinto del 

aula. 

 Implementación de programas de fortalecimiento para potenciar la enseñanza y 

aprendizaje de nuestros niños y adolescentes. 

 Abordaje  desde la escuela,  con otras áreas de gobierno como salud y desarrollo social 

para afrontar problemáticas sociales complejas como el suicidio, el tratamiento de 

enfermedades, las situaciones de abuso y malos tratos, en particular, en los sectores  más 

vulnerables de la Provincia.  

 Puesta en marcha del programa de Formación Ciudadana a través del cual profesionales 

de las distintas áreas del Estado dictan talleres en diversos temas como Derechos de la 

Infancia, Educación Vial, Tenencia responsable de Mascotas, Prevención de Adicciones, y 

otras tantas áreas que complementan el conocimiento y la formación de nuestros niños y 

jóvenes. 

 Revisión exhaustiva del sistema de pensiones por discapacidad que se encontraba 

absolutamente falto de controles. 

 Otorgamiento de beneficios por discapacidad priorizando a quienes que más lo necesitan.  

 

 



 

 

 Actualmente está en proceso de adquisición 5 vehículos adaptados para personas con 

discapacidad,  para las 3 ciudades con una inversión de 6 millones de pesos gestionados 

ante la CONADIS. 

 Medidas de promoción  de beneficios impositivos muy importantes para incentivar a las 

empresas privadas a la incorporación de trabajadores con discapacidad. 

 Creación de la Subsecretaría de Género encargada de priorizar políticas públicas en 

materia de género. 

 División de la Provincia en 7 áreas territoriales para un abordaje geopolítico; tres áreas en 

Ushuaia, tres en Río Grande y Tolhuin para identificar  cada una de las situaciones y 

abordar la problemática. 

 Adhesión al PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN ASISTENCIA Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 Elaboración conjunta con Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de 

Educación de un PROTOCOLO DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GENERO. 

 Sanción del Decreto 1249/16 que autolimita las facultades que el artículo 135 inciso 15 de 

la constitución provincial  le otorga a la gobernadora, para que los condenados por 

Violencia de Genero no puedan acceder a la conmutación de pena.   

 Construcción socio histórica, política y cultural del problema: la violencia de género 

constituye un problema que se ha gestado socio históricamente, por lo cual es necesario 

accionar muevas formas de constitución de sujetos en igualdad y en paridad de género. 

 Fortalecimiento de la asistencia en Tolhuin con profesionales de la Provincia. 

 Fortalecimiento de los equipos de trabajo con la suma de profesionales, técnicos y 

acompañante terapéutica para el seguimiento de los casos. Implementación de Grupos de 

Apoyos a Mujeres atravesadas por situaciones de violencia de género y/o alguna otra 

problemática. 

 Otorgamiento de Créditos del Banco TDF destinado a situaciones de violencia de género, 

Red Sol, Asistencia en el cuidado de los niños/as, fortalecimiento alimentario, Alojamiento 

en emergencia y diferentes tipos de subsidios en articulación con diferentes organismos. 

 Abordaje de programas destinados a hombres victimarios. 

 Conformación de un Equipo Interdisciplinario y Transversal de Asistencia de a las Víctimas 

de Trata. 

 Actividades de Prevención y Promoción de Buenos Tratos mediante la creación de Talleres 

en Escuelas Secundarias en los que se trabaja la Prevención de Violencia de Género, 

Promoción de Buenos Tratos, la Violencia en el Noviazgo, Perspectiva de Género. 

 Actividades de fortalecimiento de la red territorial, articulado acciones con  el poder 

Judicial, Colegios de Abogados, Colegio de Abogados  organizaciones de la sociales y 

sindicales, iglesias, cooperativas y clubes. 



 

 

 Ejecución de Políticas de abordaje Territorial e intervención barrial a través del programa 

“Abrir las Puertas para ir a Jugar”  y  el  taller de “Cuidadoras y cuidadores comunitarios de 

crianza”. 

 Presencia efectiva en los barrios para promover derechos de la niñez y para llegar de 

manera inmediata en la  demanda de las familias (leña, alimentos, frazadas, colchones, 

materiales de construcción). 

 Creación de nuevos espacios de comercialización para los productores emprendedores, 

manualistas y artesanos locales, a través de las ediciones de “EXPO ENCUENTROS DE LA 

ECONOMIA POPULAR” en articulación con la Secretaria de Comercio y Cultura. 

 Entrega de subsidios  a cooperativas  para su fortalecimiento y desarrollo. 

 Relevamiento de  las necesidades de la población de adultos mayores destinataria para el 

diseño de políticas públicas que satisfaga esos requerimientos.  

 Regularización de los Talleres Culturales en las 3 ciudades 

 Lucha contra el crimen organizado: Compra de reactivos para análisis de drogas y 

reactivación de las licencias para uso del UFED, herramienta para peritaje de celulares.  

 Firma de convenio con el Ministerio de Seguridad por  $ 9.000.000 (nueve millones de 

pesos)  para la compra de vehículos 4 x 4 (el dinero se transfiere en los próximos meses) 

para la instalación del Centro de Inteligencia Criminal Regional Patagonia Sur (CICRE). 

 Gestiones para instalar scanner en San Sebastián y habilitación paso fronterizo Bella Vista.  

 Tareas de Prevención: creación de observatorio vial provincial.  

 Operativos preventivos en la Provincia con Transporte y Defensa Civil.  

 Relevamiento de estancias con Defensa Civil. Revitalización de las reuniones barriales con 

los comisarios. 

 Equipamiento: entrega de 70 móviles y adquisición de 3 minibus y 2 vehículos Palios, 1 

camioneta, 14 impresoras, 40 equipos de computación de última generación para 

comisarías y la escuela. Foto filmadora e insumos para peritajes para policía científica. 

 

 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO.  
 

 Apertura de una sede  en Tolhuin del Ministerio de Agricultura para asistir al sector. 

 Apertura de la primera escuela de negocios para generar herramientas que le permitan la 

mejor comercialización de los productos alimenticios generados en la Provincia.  

 Adquisición de  maquinaria para  siembra y cosecha y producción de fardos para el 

mejoramiento de la alimentación del ganado, en reemplazo  de pastizales naturales . 

 Iniciación de las tareas de relevamiento y estudio para la instalación de un cerco protector 

en la afueras de la ciudad de Rio Grande que impida la migración de perros cimarrones a 

los sectores de ganado ovino 



 

 

 Adquisición de maquinaria y tubería para renovar todo el sistema de tratamiento de 

líquidos residuales del matadero de Ushuaia  

 Licitación de la adquisición de un laboratorio de genética 

 Participación en el Consejo Federal Pesquero para una nueva la distribución de las cuotas 

de pesca que genere nuevos puestos de trabajo y  desarrollo de las empresas en nuestra 

provincia, terminando con un paradigma netamente extractivo alejado de nuestra 

realidad, en la cual las empresas  solo vienen pescan, exportan sin elaborar en TDF.  

 Convenios con empresas del sector para la venta en forma directa y a precios 

promocionales de una parte de lo extraído  , incluyendo al sector gastronómico, hotelero y 

clúster, para favorecer al turismo y a mejorar la dieta de nuestra comunidad. 

 Entrega de  invernaderos  para favorecer el crecimiento de la agricultura familiar. 

 Aprobación del Programa de desarrollo de la industria Forestal para incentivar el cuidado 

del recurso y beneficiar a los productores a través del valor agregado a la materia prima. 

 Adquisición de un SCANER para la actividad portuaria por valor de $2.500.000,00 (son 

pesos dos millones quinientos mil) para pallets,  el cual será utilizado en el depósito fiscal 

que se encuentra dentro del predio portuario.  

 Adquisición  de un  motor nuevo para la máquina conteiner “CUMMINGS”,  propiedad de 

la DPP por monto aproximado $650.000,00 (son pesos seiscientos cincuenta mil). 

 Instalación de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), central de grabación, mobiliario, 

baños, oficinas, conexiones para el acceso al sistema aduanero realizados en el depósito 

fiscal a efectos de dar cumplimiento a la normativa aduanera, monto: $180.000,00 (son 

pesos ciento ochenta mil).  

 Integración entre el sistema de gestión portuaria (interno de la DPP) y la facturación 

electrónica exigida por la AFIP. La DPP estaba intimada a “aggiornar” sus sistemas de 

facturación (formato papel) desde el año 2013, quedando en el transcurso de esta gestión 

definitivamente habilitada (formato digital). Toda la programación del sistema integral de 

gestión portuaria fue desarrollada por personal de planta permanente de la DPP 

perteneciente a la Dirección de Informática y Comunicaciones. 

 Gestión de recursos para la ampliación del Puerto de Ushuaia. 

 Saneamiento del Banco de la Provincia que hoy se encuentra  apto para financiar a los 

fueguinos en emprendimientos individuales y colectivos.  

 Diversificación  de la economía para defender las fuentes de trabajo existentes y 

ampliarlas hacia nuevas posibilidades. 

 Aprobación legislativa de  un plan de obras de alrededor de 3.000 millones de pesos que 

incluye el tendido de fibra óptica, el desarrollo costero del Canal de Beagle, servicios de  

 agua potable, obras cloacales, y un ambicioso plan de infraestructura deportiva para Río 

Grande.  

 Intensificación del turismo a través de la promoción de mayor conectividad con vuelos 

directos a Córdoba y Punta Arenas. 



 

 

 

 Puesta en marcha la Primer Granja Marina Argentina para el desarrollo de la acuicultura 

sustentable, para  la producción de truchas, mejillones y algas con un sistema de alta 

tecnología y equilibrio ambiental.  

 Relevamiento y tareas iniciales para la instalación de un Radar Meteorológico Argentino 

que suministre información sobre el estado del tiempo y la generación de pronósticos 

para mediano y corto plazo, y cuya instalación demandará una inversión de 

aproximadamente 30 millones de pesos.   

 En materia de ambiente luego de años de contaminación de la Bahía de Ushuaia hemos 

detenido por completo el vertido de desechos cloacales y hemos puesto en marcha el 

sistema de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad, quedando la situación en 

óptimas condiciones para que la Municipalidad pueda proceder a avanzar con la 

remediación de la reserva Urbana Bahía Encerrada. 

 Después de muchos años de discusión sin avances hoy podemos decir con orgullo que 

Tierra del Fuego ya tiene su Ley de Aguas, con el enorme consenso de todos los sectores 

políticos y sociales. 

 Finalizamos la construcción de la planta potabilizadora Río Pipo, lo que nos está 

permitiendo salir del déficit crónico en que estaba sumida la ciudad. 

 Inminente puesta en funcionamiento el sistema cloacal de Tolhuin que no funcionaba 

desde hace 20 años. 

 Puesta al día de rendición de certificados adeudados por obras de unos 200 millones de 

pesos 

 Entrega de alrededor de 500 viviendas y continuamos gestionando infraestructura y 

viviendas. 

 Infraestructura: terminación de comisaría 4ta, refacciones  en destacamento de la entrada 

a la ciudad de Ushuaia y refacciones generales en comisarías de RG. 

 Proyecto de instalación de comisaría en Andorra (Ushuaia). 

 Planificación y puesta en marcha de proyectos energéticos.  

 Participación activa en el Consejo de Energía Eléctrica  

 Gestión de obras de infraestructura y aumento de la capacidad de generación de energía 

eléctrica. 

 Seguridad de abastecimiento energético mediante el mantenimiento de Turbina TG7 y la 

reparación de Grupo Palmero PPG 1000 Nº2 Tolhuin. 

 Ampliación de la red energética provincial que garantice energía a todos los habitantes de 

la Provincia y que permita  la ampliación de los sectores productivos locales. 

 Salidas de 13.2 KV desde el centro de distribución Las Barrancas (Río Grande). 

 Red de media y baja tensión  y alumbrado público de Barrio Las Raíces (Ushuaia). 

 Línea de media y red de baja tensión cabecera Lago Fagnano (Tolhuin). 

 



 

 

 Desarrollo de un modelo energético sostenible que contemple fuentes renovables de 

energías. 

 Proyecto PFIP RRN 2016 Desarrollo de Sistemas Híbridos para la Provisión Sustentable de 

Electricidad Empleando Energías Renovables. En conjunto con UNLP-UTN-Ministerio de 

Ciencia y Tecnología TDF. 

 Puesta en marcha planta piloto demostrativa de Biodiesel junto con el CENT 35 (TDF). 

 Creación de condiciones de inversión para la generación de energía. 

 Llevar adelante un programa de eficiencia energética. 

 Control de los ingresos mediante la fiscalización y control estricto y eficiente de los 

ingresos por regalías hidrocarburíferas y cánones, obligando a los titulares de concesiones  

al pago en tiempo y forma de lo que pertenece a la Provincia. 

 Control  y análisis de Reservas de los recursos gasíferos. 

 Control de  las inversiones realizadas en el año transcurrido y las programadas para el año 

siguiente para garantizar la producción y que las reservas no decaigan. 

 Conformación  de la comisión renegociadora de las concesiones. 

 Monitoreo permanente de las acciones comprometidas para el saneamiento de los 

pasivos ambientales. 

 Guardia ambiental las 24 hs.  

 Creación del Registro Provincial de Incidentes Ambientales 

 Más de 20 PAC (propuestas de acciones correctivas). 

 Evaluaciones de las Guías de Aviso de Proyecto y Estudios de Impacto Ambiental para las 

campañas de perforación. 

 Fiscalización y seguimiento de las campañas de perforación de las operadoras petroleras. 

 Desarrollo de Lago Fuego. 

 Puesta en marcha y producción de pozos en el área Vega Pléyade. 

 Acciones de fomento a la exploración de áreas remanentes (dos pozos exploratorios en el 

lote Uribe) y uno en Lago Fuego. 

 Plan de Inversiones de YPF para los próximos 10 años por 700 millones de dóllares 

 
 



 

 

OBRAS: PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A. e I. A. S. 
 

 

OBRAS FINALIZADAS 
 

    

 
Localidad Denominación de la Obra 

 SOySP Ushuaia Escuela de Educación Media Valle de Andorra Ampliación/Educación 

SOySP Ushuaia Centro de Asistencia Para la Salud N°2 Nueva/Salud 

SOySP Ushuaia Ampliación Colegio Provincial Ernesto Sábato - Nuevo Gimnasio - Ushuaia. Ampliación/Educación 

SOySP Ushuaia Puesta en Marcha Estaciones de Bombeo Sector Oeste y Colector Cloacal Calle Maipú Infraestructura 

SOySP Río Grande Ampliación Colegio Provincial Haspen - Nuevo Gimnasio - Río Grande Ampliación/Educación 

SOySP Río Grande Escuela Primaria en Chacra XI - Río Grande Nueva/Educación 

SOySP Río Grande I.P.E.S. Paulo Freire - Instituto Provincial de Educación Superior - Rio Grande Nueva/Educación 

SOySP Río Grande Ampliación Estudio Mayor Canal 13 - Río Grande Ampliación 

SOySP 
Río Grande 

SECTOR MARGEN SUR. Barrios Mirador y Argentino, infraestructura de agua y cloaca más 3 estaciones elevadoras de líquidos 
cloacales. 

Infraestructura 

IPV Ushuaia 80 Viviendas URP – Ushuaia Vivienda 

IPV Ushuaia Lakar III 24 Viviendas – Ushuaia Vivienda 

IPV Ushuaia Lakar 64 Viviendas – Ushuaia Vivienda 

IPV Ushuaia Ushipin II 116 Viviendas - Ushuaia - renglón I: 44 Viviendas Vivienda 

IPV Ushuaia Ushipin II 116 Viviendas - Ushuaia - renglón II: 72 Viviendas Vivienda 

IPV Río Grande 164 Viviendas - Bº malvinas argentinas - Rio Grande - renglón II: 66 Viviendas Vivienda 

IPV Ushuaia Ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de ushuaia - planta potabilizadora río pipo 1º etapa Infraestructura 

SOySP TDF Ampliación Capacidad Transporte de Gas del Sistema Fueguino 2015 - Renglón I Infraestructura 
 
 



 

 

 OBRAS: PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A. e I. A. S. 
 

 

OBRAS A INICIAR 
 

    IPV Ushuaia LIAM 36 Vivienda 

IPV Ushuaia 30 URP Vivienda 

IPV Ushuaia 60 RENACER Vivienda 

IPV Ushuaia 33 COLOMBO Vivienda 

IPV Ushuaia 48 viviendas APEL Vivienda 

IPV Ushuaia Infra 48 APEL Infraestructura 

IPV Ushuaia 48 COLOMBO Vivienda 

IPV Ushuaia 32 CAMPOLTER Vivienda 

IPV Ushuaia Acceso rio Pipo Infraestructura 

IPV Ushuaia Infra bº COLOMBO 350 lotes Infraestructura 

IPV Ushuaia Infra URB BARRANCAS DEL PIPO - ETAPA I Infraestructura 

IPV Río Grande 108 VIV – MARGEN SUR – RENGLÓN I Vivienda 

IPV Río Grande 108 VIV – MARGEN SUR – RENGLÓN II Vivienda 

IPV Ushuaia AMPL. AULAS – COLEGIO MONSEÑOR ALEMAN Escuelas 

IPV Río Grande Infraestructura 120 Viviendas Secc X Infraestructura 

UCP - MdE Ushuaia Escuela Nº34 - Ampliación, refuncionalización y refacción Escuelas 

UCP - MdE Río Grande Jardín 14 - Ampliación, refuncionalización y refacción Escuelas 

DPP Ushuaia 
Expediente DPP Nº 22/15 "s/DEPÓSITOS FISCALES - CONSTRUCCIÓN CANILES". Arquitectura Nueva de Alta y Baja 
Complejidad 

Institucional 

UEP - 
SOySP 

Río Grande 
PROMEBA IV- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA BARRIO ARRAIGO SUR RED DE AGUA CLOACAS Y NEXOS. BARRIO 
ARRAIGO SUR. RIO GRANDE. TDF 

Infraestructura 
Sanitaria 



 

 
 
 
 
 
 
 

UEP - 
SOySP 

 
 
 
 
 
 

Río Grande 

 

 
 
PROMEBA IV - BARRIOS: SEGUNDA ETAPA MEJORAMIENTO SECTOR MARGEN SUR, BARRIOS MIRADOR Y ARGENTINO. RED 
PLUVIAL Y VIAL RÍO GRANDE Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ARRAIGO SUR 

Infraestructura 
Sanitaria 

UEP - 
SOySP 

Río Grande PROYECTO INICIATIVAS COMUNITARIAS MEJORAMIENTO PLAZA BARRIO ARGENTINO Equipamiento 

SOySP Ushuaia Ampliación Oficinas Direc. Gen. de Bosques - SDSyA – Ushuaia Ampliación/Oficinas 

UCP - MdE Ushuaia Escuela Nº34 - Ampliación, refuncionalización y refacción Escuelas 

DPOSS Ushuaia Nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Arroyo Grande 
Infraestructura 

Sanitaria 

DPOSS Ushuaia Nueva Planta de Pretratamiento Bahia Golondrina y Emisario Submarino 
Infraestructura 

Sanitaria 

DPOSS Ushuaia Nueva Planta de Tratamiento Margen Sur 
Infraestructura 

Sanitaria 

DPOSS Ushuaia Instalación Sistema de Cloro Gaseoso en Planta Potabilizadora 2 
Infraestructura 

Sanitaria 

DPOSS Tolhuin Puesta en marcha planta cloacal antigua – Tolhuin 
Infraestructura 

Sanitaria 

DPOSS Tolhuin Ampliación Planta Potabilizadora – Tolhuin 
Infraestructura 

Sanitaria 

DPOSS Tolhuin Troncales Efluentes  
Infraestructura 

Sanitaria 

DPOSS TDF Redes de Agua y Cloaca, Planta de Tratamiento y Efluentes y sistema de Potabilización San Sebastián 
Infraestructura 

Sanitaria 



 

 

                                                        OBRAS: PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A. e I. A. S. 
 

 
OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
    IPV Ushuaia Ushipin 64 Viviendas - UOCRA - Ushuaia Vivienda 

IPV Ushuaia Lakar 56 Viviendas - Ushuaia Vivienda 

IPV Tolhuin 55 Viviendas - Tolhuin Vivienda 

IPV Río Grande Pavimentación 1º etapa - urbanización Bº malvinas argentinas - Río Grande Infraestructura 

IPV Ushuaia Refuncionalización del edificio colegio josé marti Refuncionalización 

IPV 
Ushuaia 

Barrio colombo - nexos de redes cloacales 
Infraestructura 

Sanitaria 

IPV Ushuaia Fiscalia de estado de la provincia de Tierra del Fuego - calefacción veredas internas y municipales Equipamiento 

IPV Ushuaia 10 Viviendas Vivienda 

IPV 
Tolhuin 

Planta de tratamiento y colectoras Tolhuin - renglón II 
Infraestructura 

Sanitaria 

IPV 
Tolhuin 

Planta de tratamiento y colectoras Tolhuin - renglón III 
Infraestructura 

Sanitaria 

DPV Tolhuin RP Nº 23, Apertura de Traza, Construcción de Obras Básicas y Calzada Enripiada Vial 

UCP - MdE Río Grande 
Colegio Provincial Ernesto Guevara 
Río Grande 1° Etapa 

Nueva/Educación 

SOySP Ushuaia Comisaría Valle de Andorra  - Ushuaia Nueva/Seguridad 

SOySP Ushuaia Alimentación Red de Gas Natural Sector B° Andorra  - Ushuaia Nueva/Infraestructura 

SOySP Ushuaia Centro de Atención Primaria de Salud N° 8  - Ushuaia Nueva/Salud 

SOySP Ushuaia Gimnasio en Villa Deportiva Eva Peron Río Pipo - Ushuaia Nueva/Deportes 



 

 
 
 
 
 
 

SOySP 

 
 
 
 
 

Tolhuin 

 
 
Ampliación Centro de Salud - Tolhuin 

Ampliación/Salud 

SOySP Tolhuin Ampliación Escuela Provincial Trejo Noel - Tolhuin Ampliación/Educación 

SOySP Río Grande Comisaría Margen Sur - Rio Grande Nueva/Seguridad 

SOySP Río Grande Ampliación Jardín N°3  Mundo de Colores - Rio Grande Ampliación/Educación 

SOySP Ushuaia Escuela secundaria - Bº Los Alakalufes II - Ushuaia Nueva/Educación 

SOySP TDF Ampliación Capacidad Transporte de Gas del Sistema Fueguino 2015 - Renglones II y III Infraestructura 
 
 


