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Gobernación Provincial de Tierra del Fuego
I.
Principales logros alcanzados durante el año 2018
1. Iniciativas Financiadas con el F.N.D.R. Gobierno Regional de Magallanes
a. Medio Ambiente
Para el Gobierno de Chile, uno de los ejes prioritarios es un Chile para vivir una vida más plena y
feliz. La Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, desarrolló la XVIII Jornada de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Magallanes, a
través de su Fondo Medio Ambiental, organizado por los Establecimientos Educacionales de la
Comuna de Porvenir, el Liceo Hernando de Magallanes, la Escuela Bernardo O’Higgins y Par
explora de la Universidad de Magallanes, que implico que más de 120 estudiantes puedan
presentar sus diferentes proyectos educativos, con una mirada a la protección ambiental.
Esta iniciativa buscaba generar que los estudiante de toda la Región desarrollen proyectos
educativos en temáticas planteadas desde la Seremi de Medio Ambiente, como: gestión de
residuos, cambio climático, biodiversidad y calidad del aire, utilizando las Ciencias y la Tecnología,
como: herramientas elementales para desarrollar el conocimiento.
b. Seguridad Pública
Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos, es otro eje de gobierno, como
administración Piñera, en ese contexto la Gobernación Provincial ejecutó el Proyecto de Alarmas
Comunitarias para la Comuna de Porvenir, el que permitió contar con 90 alarmas comunitarias que
se entregaron a Instituciones de la comuna, vecinos de la Tercera edad y personas que viven solas
en sus casas. Esta iniciativa considera además de la entrega 25 Cámaras de Vigilancia que serán
instaladas en locales comerciales e instituciones. De esta forma ante una emergencia, otros
vecinos podrán acudir en ayuda y llamar a los organismos de emergencia. Este proyecto significó
una inversión de 11 millones de pesos financiada por el Gobierno Regional de Magallanes.
c.

Social y Prevención de Drogas

De acuerdo a los establecido en el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera
Echeñique, en el Eje I: Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos, la
Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, desarrollo el Proyecto denominado Mejorando la
Salud de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, esta iniciativa beneficio a más de 50
adultos Mayores y personas con discapacidad de la comuna de Porvenir, mejorando su calidad de
vida.
Gracias a este proyecto, se entregaron ayudas técnicas, tales como: un catre clínico manual, un
catre clínico eléctrico, una silla de rueda eléctrica, cuatro sillas de ruedas estándar y tecle con
arnés. Además de Equipamiento e Insumos, tales como: ropa de cama, colchones impermeables,
colchones anti-escara, suplementos alimenticios y pañales de adultos.
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Durante el Año 2018, en comparación al año 2017 se aumentó en casi un 50 por ciento las
iniciativas financias con Fondos del Gobierno Regional y que beneficiaron a los habitantes de
nuestra Provincia.
2. Programa Gobierno en Terreno
Durante el año 2018, en el marco del Gobierno en Terreno, se ejecutaron 12 plazas ciudadanas,
que se realizaron en las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, cumpliendo con el objetivo
del programa, de acercar los Servicios Públicos del Estado a las personas de nuestro territorio´,
sobre todo de aquellos territorios más apartados. Además se efectuaron 12 Diálogos Ciudadanos
con presencia de diversos servicios públicos, principalmente de aquellos que no tienen presencia
permanente en la Provincia de Tierra del Fuego, donde se abordaron temáticas como: población
migrante, personas con acreditación indígena, adultos mayores, organizaciones sociales, y
población en general. En las distintas Jornadas del programa Gobierno en Terreno en el año 2018
se atendieron a más de 1100 personas.
3. Fondo Social Presidente de la República
Se financiaron iniciativas de 8 Organizaciones de las Comunas de Porvenir y Primavera, tales
como:
a. 1.- Anakenen por un monto de seiscientos cincuenta mil pesos
b. 2.- Club Deportivo Tigres All Star, por un monto de un millón de pesos
c. 3.- Padres, Madres, Apoderados y Amigos del Jardín Infantil Papelucho de Porvenir, por un
monto de un millón y medio de pesos.
d. 4.- Agrupación de Teatro en la Flor de la Vida, por un monto de Novecientos mil pesos
e. 5.- Renacer de Porvenir, por un monto de novecientos mil pesos
f. 6.- Club de Leones de Porvenir, por un monto de un millón cien pesos
g. 7.- Centro de Madres Nueva Esperanza, por un monto de setecientos mil pesos
h. 8.- Centro de Padres y Apoderados Escuela Cerro Sombrero, por un monto un millón
doscientos mil pesos
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Durante el Año 2018, en comparación al año 2017 se aumentó en casi un 10 por ciento las
iniciativas financias con Fondos del Gobierno Regional y que beneficiaron a los habitantes de
nuestra Provincia.
4. Fondos ORASMI
El Departamento Social de la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, tiene la Administración
de Fondo Organización Regional de Acción Social, ORASMI, donde se entregaron ayudas sociales
por un monto que superó los 10 millones de pesos, principalmente fortaleciendo la Promoción
Social, en los ámbitos de Educación y Vivienda.

Fondos Ejecutados en Ayudas Sociales –
FONDO ORASMI
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En relación a la ejecución presupuestaria el año 2018, se aumentó en un 15 por ciento los recursos
asignados a la Gobernación de Tierra del Fuego, beneficiando a más de 90 familias de las
Comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel.
5. Comité Técnico Asesor
En el ámbito del trabajo desarrollado por el Comité Técnico Asesor, a través de la Resolución
Exenta N° 377, de fecha 4 de junio del 2018, se formalizó el Protocolo Instructivo con Primeras
Respuestas en caso de Fallecidos de la Provincia de Tierra del Fuego, con el cual se busca agilizar
y efectuar los procedimientos de manera coordinada entre los diferentes Instituciones como: SML,
Carabineros, Municipalidad y Bomberos, ante la ausencia del Servicio Médico Legal en nuestra
Provincia.
En el marco del Gran Premio de la Hermandad, actividad automovilística, se desarrolló un
completo Plan de Contingencia, donde se efectuaron acciones y coordinaciones en materia de
Protección Civil y Emergencia. En este sentido se puede destacar la creación de este protocolo,
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que nos permite brindar un evento de calidad y con altos estándares en Seguridad, sin perder el
espíritu de esta tradicional competencia.
En el último trimestre del año 2018, en el marco Comité Técnico Asesor, se realizó difusión de la
Ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, con presencia de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional Magallanes, a través del Programa de Tenencia
Responsable de Mascotas, donde se abordaron los principales lineamientos y alcances de esta
ley.
En relación a la Construcción de Centro de Gestión de Residuos Sólidos de Tierra del Fuego la
División Planificación y Desarrollo Regional, entregó el estado de la construcción de este centro, en
la parcela R ubicada en la ruta Y-71, cuya superficie da cumplimiento al Decreto Nº 189 que norma
las condiciones de los Rellenos Sanitarios y ambientalmente. Actualmente se encuentra en
proceso de pago del terreno, para luego dar inicio a la ejecución de la Iniciativa. Es importante
señalar que por primera vez, en el marco del Comité Técnico Asesor, se abordó la gestión de
residuos en la Provincia.
Durante el año 2018, se desarrolló el curso de Manipulación de Alimentos financiado por el
Servicio Nacional de Capacitación, SENCE, con una inversión de 6 millones de pesos, donde se
capacitó a 10 mujeres de la comuna de Porvenir.
6. Seguridad Pública
En el marco de la Seguridad Pública y la Prevención del Delito, la Gobernación Provincial de Tierra
del Fuego ha venido desarrollando un trabajo conjunto con diversas instituciones para mejorar la
gestión de políticas públicas por el Gobierno, participando de manera Bimensual en los Consejos
Comunales de Porvenir e Intercomunal de las Comunas de Primavera y Timaukel, en materia de
Seguridad Ciudadana.
Como parte de las gestiones realizadas con Carabineros de Chile y la Subsecretaria de Prevención
del Delito, se logró un aumento de la dotación policial de la provincia, en atención a la gran
extensión del territorio que posee la isla de Tierra del Fuego, los nuevos funcionarios policiales
fueron destinados a cumplir labores de prevención del delito, (4 carabineros y 1 Suboficial para el
Retén de Pampa Guanaco) lo que viene a fortalecer el trabajo de carabineros de Chile.
Con la implementación del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) el que está enfocado en
la articulación de recursos policiales preventivos, en función del mapa del delito, se realizaron junto
a Carabineros de Chile análisis y se establecieron acciones, tales como: controles preventivos y
aleatorios de Abigeato en los Terminales Marítimos de Bahía Chilota y Bahía Azul, Controles
Migración y Extranjería a Locales Nocturnos y Hostales de la Comuna de Porvenir, Programa Cero
Alcohol de Senda, realizando Controles en Terreno, a través de la medición de Alcohotest y
Campaña de Invierno en las principales Rutas Internacionales y Pasos Fronterizos.
7. Extranjería y Migración
El Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, tiene por
finalidad brindar atención a la comunidad migrante que por distintas razones llega a la Provincia de
Tierra del Fuego, entregando asesoramiento en cuanto a los tipos de Visas a las que pueden
postular a objeto de obtener su residencia en Chile, como todos los temas que dicen relación con
legalización de documentos extranjeros de acuerdo a la normativa vigente en materias de
Extranjería. Proponer la aplicación de sanciones en caso de que se produzca alguna infracción a la
normativa de extranjería en cuanto a la Ley de Extranjería Decreto Ley N° 1.094 de 1975 y su
respectivo Reglamento Decreto Supremo N° 597. Además debe dar cumpliento con las
instrucciones impartidas por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, para la aplicación de las normas jurídicas sobre extranjería. A su vez aplicar los
principios orientadores de la política nacional migratoria del Gobierno de Chile, garantizando el
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cumplimiento de la legislación de extranjería vigente en el país, relativa al ingreso y egreso,
residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que
permanecen en el territorio nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de
Chile. Es el nexo entre la comunidad migrante y el Estado de Chile.
En cuanto al número de extranjeros que realizan sus trámites en sus distintas etapas, asciende a la
cantidad de 300 extranjeros durante al año 2018.
También se desarrollaron actividades de difusión sobre nuestra legislación vigente a la población
migrante, con la participación de Servicios Públicos, como: Dirección del Trabajo y Junji
Magallanes.
8. Sistema de Protección Social
En esta materia se alcanzaron importante logros e hitos de la gestión Provincial, entre los que
podemos destacar:
a. Capacitación sobre Ficha Básica de Emergencias a Municipios de la Provincia y
funcionarios de Gendarmería, Capitanía de Puerto y Hospital de Porvenir.
b. Jornada de Capacitación sobre Trastorno de Espectro Autista a profesionales de la
Provincia de Tierra del Fuego y atenciones a niños, niñas y adolescentes con neuróloga
infantil.
c. Charla “Obesidad: La punta del Iceberg”, realizada por psicóloga y nutricionista de
Fundación Acrux, abierta a la comunidad. Además se realizaron atenciones de ambas
profesionales a niños, niñas y adolescentes.
d. Confección Mapa de Oportunidades 2018-2019.
e. Actividades con Jardines Infantiles, Sindicatos de diferentes Empresas de la Comuna, con
7° y 8° de Bernardo Ohiggins y María Auxiliadora y profesores sobre “Erradicación del
Trabajo Infantil”, en conjunto con Seremi de Trabajo y Previsión Social.
• Rearticulación de Mesa de Atención a Víctimas.
• Compromiso de Directora Regional de SENDA, de incorporar un profesional, a través
de Convenio de Colaboración con el Hospital de Porvenir, dirigido a canalizar e
intervenir en el consumo problemático de alcohol y drogas en Jóvenes.
9. Pasos Fronterizos
Durante el año 2018, se desarrollaron importantes Obras en materia de Inversión en el Complejo
Fronterizo San Sebastián y el Paso Bellavista

Paso Fronterizo

Inversión

San Sebastian

$57.919.043

Bellavista

$51.469.000

Total

$109.388.043

Entre las principales iniciativas financiadas podemos destacar:
a.

Reposición del sistema eléctrico del Complejo Fronterizo San Sebastian, incluye
normalización del sistema eléctrico, instalación de UPS, reposición cableado interior y otros
arreglos menores, por un monto de 14 millones de pesos.
b. Reposición del sistema de agua potable del complejo San Sebastian, traslado del sistema
de agua y la reposición del sistema de filtrado y distribución de agua potable, por un monto
de 17 millones de pesos.
c. Adquisición e instalación de un motor generador de 50 KVA, para entregar energía al paso
fronterizo San Sebastian, con una inversión de 25 millones de pesos.
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d. Adquisición e instalación de un motor generador de 22 KVA, para entregar energía al paso
fronterizo Bellavista. Incluyendo una caseta y estanque de diésel, cuya inversión alcanzó
los 35 millones de pesos.
e. Reposición y mejora actual sistema de electricidad paso fronterizo Bellavista, a través del
cambio de instalaciones eléctricas del paso por un monto de 16 millones de pesos.
El tránsito de usuarios por los Pasos Fronterizos durante el año 2018, fue de un total de 454 mil
atenciones, en el complejo fronterizo San Sebastian, mientras que en el paso fronterizo Bellavista
durante el año 2018, se realizaron un total de 4 mil atenciones.
Respecto al tránsito de vehículos en el complejo fronterizo San Sebastian durante el año 2018 se
atendieron un total de 173 mil vehículos, mientras que en el paso fronterizo Bellavista, se
atendieron un total de mil novecientos vehículos.
II.

Programación para el periodo 2019

Para el año 2019, uno de los principales desafíos se encuentra, la Instalación del Centro de la
Mujer en la Comuna de Porvenir, en el marco del Programa de Atención, Protección y Reparación
en VCM del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. La Gobernación de Tierra del
Fuego, ente ejecutor, asiste en el ejercicio del Gobierno y la administración interior del Estado al
Presidente de la República en el territorio, es el principal responsable de implementar y velar por el
cumplimiento de políticas de orden social y seguridad pública.
En estos centros se brinda la primera atención de acogida a toda mujer que requiera ayuda,
orientación e información en relación a las distintas manifestaciones de violencia contra las
mujeres, para luego realizar su derivación e ingreso efectivo a un proceso de intervención psicosocio-jurídico y educativo a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales.
El 23 de mayo de 2018, el Presidente de la República, realizó el lanzamiento de la Agenda Mujer
con 22 medidas que buscarán lograr grandes acuerdos y alcanzar la plena igualdad de derechos,
deberes y reconocimiento de igual dignidad para hombres y mujeres en nuestro país. En ella
destacan Proyecto de Ley que sanciona la violencia en el pololeo y también se pondrá urgencia al
Proyecto de Ley sobre el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia.
1. Desarrollar iniciativas con financiamiento del F.N.D.R.
Para el presente año se han postulado diversas iniciativas de carácter social, medio ambiental y de
Seguridad Ciudadana, las que se encuentran en proceso de evaluación, a la espera de
financiamiento y que están programadas para el segundo semestre del año 2019. Entre las que
podemos mencionar:
- Prevención del Bulling y VIF, a través de clases de defensa personal a jóvenes y mujeres
de la comuna de Porvenir.
- Adquisición equipo Narcotest destinado a Carabineros de la provincia de Tierra del Fuego.
- Protegiendo el ecosistema, a través de la conformación de Brigada Prevención de
Incendios en Pampa Guanaco.
- Puesta en valor de los Residuos Domiciliarios, a través del Compostaje y Cultivos
Autosustentables.
- Mejor Salud para nuestros Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
- Operativo Médico para los habitantes de Tierra del Fuego.
a. Conservación y Normalización de la Infraestructura Pública
Con la colaboración de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Pública, se ha iniciado
un trabajo en conjunto para la realización de la Conservación del edificio de la Gobernación
Provincial de Tierra del fuego, en una primera etapa, para luego desarrollar un Proyecto mayor que
permita aumentar la capacidad del Edificio de los Servicios Públicos, considerando la necesidad de
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aumentar la Oferta de S.S.P.P. en el territorio y contar con un Auditórium con capacidad de 200
personas.
b. Nuevo destino Infraestructura Ex – Hospital
La Gobernación de Tierra del Fuego, desde el año 2018, viene desarrollando un trabajo conjunto
con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Gobierno Regional de Magallanes, el Servicio de
Salud Magallanes y el Ministerio de Desarrollo Social, con el propósito de recuperar la
Infraestructura del Antiguo Hospital de Porvenir, y dar cabida a Programas de Gobierno dirigido a
Grupos Vulnerables prioritarios como: Adultos Mayores, Jóvenes y Mujeres. El año 2019 durante el
primer semestre la Dirección de Arquitectura realizara la evaluación del estado actual de la
Infraestructura.

