i.

Antecedentes provinciales
La Gobernación Provincial de Tierra del Fuego tiene como principal autoridad provincial a la Sra. Margarita
Norambuena Caviedes, representante del Gobierno del Presidente Sebastian Piñera, quien se desempeña en el
cargo desde el mes de marzo del 2018, hasta la fecha.
La Provincia de Tierra del Fuego se ubica en el centro-este de la Región de Magallanes y de la Antártica Chile. Tiene
una superficie de 22.593 km2 y posee una población de 8.364 habitantes distribuidos en tres comunas: Timaukel,
Primavera y porvenir, la Capital provincial.

ii.

Principales logros alcanzados durante el año 2020
1. Fondo Social Presidente de la República.
Durante el año 2020 el Fondo Social Presidente de la República en su modalidad Fondes, financió a un total
de nueve organizaciones de la Provincia de Tierra del Fuego, por un monto total de ocho millones 442 mil
213 pesos entre las que se destacan:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Agrupación de Danza Anakenen
Centro de Madres Alborada
Agrupación Hortícola rural Tierra, Agua y Sol
Grupo Renacer en Porvenir
Centro de Madres Tierra del Fuego
Junta de vecinos N°8
Agrupación de mujeres Progreso de Porvenir
Guatitas de delantal de Porvenir
Club Deportivo, Social y Cultural Independiente Porvenir.

2.

Gobierno en Terreno
Durante el año 2020, la Gobernación de Tierra del Fuego ejecutó seis plazas ciudadanas y 21 Diálogos
Ciudadanos atendiendo a un total de 382 personas de la Provincia de Tierra del Fuego. Dada la pandemia
mundial por COVID-19, las actividades se adaptan al contexto sanitario, realizando los diálogos de manera
virtual.
Dentro de los Gobiernos en Terreno, se realizaron “PUNTOS IFE” que consistían en lugares de atenciones a
usuarios para apoyarlos en la postulación al Ingreso Familiar de Emergencia u otros beneficios sociales. Se
realizó en Porvenir, Primavera y Timaukel.
En los diálogos se abordaron diversas temáticas, dirigidas a distintos grupos objetivos, entre los que se
destacan las actividades enmarcadas en el Chile que queremos, Fondo Social Presidente de la República,
Registro Social de Hogares, financiamiento de Planes de Negocio para Empresarias de la Región de
Magallanes, Ingreso Familiar de Emergencia, Subsidio de arriendo, entre otros.

Cabe señalar, que dentro de los compromisos asumidos por la Gobernadora Margarita Norambuena en los
diálogos ciudadanos se encuentra la atención de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
en la comuna de Porvenir. Ante esto, el año 2021 la Gobernación Provincial y CONADI firmarán un convenio
de colaboración con el objetivo de habilitar y mantener un espacio de atención de público de forma diaria.
Estas acciones se orientan en acortar brechas de las personas, comunidades y parte de comunidades
indígenas, para el acceso de la información de los programas del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI).
En el marco de la pandemia mundial, durante el mes de noviembre la Gobernadora Provincial se traslada
hasta las comunas de la provincia: Timaukel, Primavera y Porvenir para entregar kits lúdicos de pandemia
proporcionados por el Sistema Chile Crece Contigo, con el fin de apoyar a los niños y niñas afectados por el
confinamiento producto del COVID-19.
Otra de las actividades realizadas en terreno fue la entrega a las localidades de Cameron y Pampa Guanaco
22 maletines culturales proporcionados por la Seremi de Cultura. Estos “Tesoros del Estrecho” fueron
destinados a niños y niñas de escuelas rurales, con el objetivo de integrarlos en una experiencia artística.
La Gobernación Provincial hace entrega de cinco huertos urbanos a familias de la provincia, financiado
íntegramente por la Seremi de Desarrollo Social y Familia, a través del Sistema Elige Vivir Sano.
Durante el año 2020, el servicio contó con dos programas radiales denominados “Gobernadora Informa” y
“Gobernación de Tierra del Fuego Informa”, además de un programa televisivo local, donde la
Gobernadora Provincial entrega orientación e información en tiempos de pandemia a la comunidad
fueguina. A nivel local, las emisoras son el principal medio de comunicación utilizado por su cobertura y
acceso, por lo tanto, los programas cumplen un rol informativo importante.

3.

Comité Técnico Asesor
Durante el año 2020 se realizaron seis subcomités provinciales de seguridad ciudadana sobre las siguientes
temáticas:

a.

Seguridad y pandemia por COVID-19.
Se realiza con juntas de vecinos, donde surge de parte de los participantes la inquietud del incremento de
consumo de alcohol y drogas en la juventud en lugares públicos deshabitados. Carabineros se compromete
a reforzar los controles preventivos tanto de día como de noche en los lugares señalados durante la
reunión y en la totalidad de la comuna.

b.

Delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar.
Frente a los antecedentes entregados por la Fiscalía y el Centro de la Mujer, se observa una tendencia en el
aumento de casos de violencia intrafamiliar, dada la situación de confinamiento que están viviendo muchas
familias producto de la emergencia sanitaria por COVID 19. Es por aquello, que los participantes se
comprometen a continuar con el trabajo intersectorial, que permita abordar de manera oportuna las
situaciones de violencia, propiciando las medidas de seguridad que resguarden su integridad tanto física y
psicológica.

c.

Reunión “delitos contra la propiedad”.
Se informa que en el año 2019 se logró desbaratar dos organizaciones en el robo de animales. En la
actualidad hay tres casos que se encuentran en curso investigativo y si bien PDI no tiene jurisdicción en la
provincia, se encuentran en labores por instrucción de la Fiscalía por temas de abigeato. Carabineros por su
parte acuerda realizar campañas para prevenir el delito de hurto y lesiones.

d.

Reunión sobre “abigeato, beneficio clandestino y registro marcas”
Se retoma acta de mesa intercomunal de Primavera y Timaukel, en el cual se efectuó el compromiso por
parte de los municipios de solicitar la actualización de marcas y dar de baja a los que ya no están vigentes,
lo cual fue solicitado mediante el 04 de septiembre del año 2019. La Municipalidad de Primavera en
septiembre del año 2019, informó que realizaron el contacto con los ganaderos para trabajar en este tema
y que se encuentran a la espera de la información que le otorgue la Asociación de Ganaderos con respecto
a las marcas que están ingresadas en su sistema de registro. En dicha reunión se acuerda retomar la
revisión de las marcas y/o señales de bovinos y ovinos utilizados por los propietarios de los predios de la
provincia para la identificación animal en caso de incumplimiento de la Ley Nº 20.090 que sanciona con
mayor rigor el abigeato y facilita su investigación.

e.

Consumo de alcohol y drogas en adolescentes.
En la pandemia, las instituciones han tratado de adaptarse a las restricciones sin perder el contacto con los
estudiantes y usuarios, utilizando las redes sociales y llamados telefónicos. De acuerdo a lo señalado por los
participantes, los obstáculos que se presentan en el consumo es la normalización del consumo por parte de
los padres, ya que muchas veces lo autorizan, especialmente el consumo de marihuana. En la reunión se
destaca el mal entendimiento de los mensajes sobre el consumo de marihuana. Comisario de Carabineros
de Porvenir, señala la importancia de denunciar a las personas que distribuyen o venden drogas. Esto es
anónimo, e insta informar esto a los usuarios, ya que al momento de realizar la denuncia anónima,
Carabineros la hace a nombre de su Institución.

f. Extracción ilegal de productos en veda.
El encargado de la Oficina de Sernapesca de Porvenir realiza presentación y señala el trabajo conjunto que
se realiza con la seremi de Salud. Frente a esto, la modificación de la Ley General de Pesca, queda más clara
sobre los recursos que están en veda, cambiando la sanción de multa por presidio. Además establece el
carácter de acción penal pública, para que el Ministerio Público pueda actuar sin necesidad de una
denuncia del Sernapesca. Se destaca el trabajo entre la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir y
Sernapesca, en el periodo de pesca recreativa en el sector de Pampa Guanaco, se fiscaliza el permiso y la
cantidad de piezas que permite la ley de pesca.
En cuanto al Subcomité de Protección Social, la gobernadora, junto a la seremi de Desarrollo Social realizan
orientación sobre los beneficios que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso para paliar los
efectos en la economía de las familias chilenas y, además la importancia de mantener actualizado el
Registro Social de Hogares, herramienta destinada para detectar a las familias más vulnerables para que
puedan acceder a los beneficios disponibles.
Los otros subcomités se encuadran en los Comité Operativo de Emergencia, desglosándose en materias
como crisis sanitaria en la provincia, Plan Invierno y trabajos invernales. Las reuniones se realizan
periódicamente, en el marco de la pandemia de acuerdo a las diferentes fases que va viviendo cada
comuna de la provincia, para el monitoreo de las necesidades. Esto en coordinación con los municipios,
seremi de salud, FFAA y de Orden y Servicio de Salud.
4.

Seguridad
En el ámbito de la seguridad se realizaron las siguientes actividades:

a.

Durante el año 2020 se ejecutaron diez comités policiales, donde se abordaron temáticas tales como:
seguridad pública y COVID-19, delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, delitos contra la
propiedad y personas en situación de calle, abigeato, beneficio clandestino y registro de marcas, consumo
de alcohol y drogas en adolescentes, violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, extracción ilegal de
productos en veda, delitos de contrabando, delitos y/o hurtos y situación de migrantes en nuestro país.

b.

Difusión en las diferentes plataformas virtuales de la Gobernación Provincial, radios y televisión local y
regional sobre medidas implementadas en materia de seguridad pública por el Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera.

c.

Se realizó de manera periódica durante el año 2020 diversas reuniones con los alcaldes de Primavera,
Timaukel y Porvenir con el objetivo de abordar acciones entorno al COVID-19 y Plan Paso a Paso de cada
comuna.

d.

En el mes de julio, la Gobernadora Provincial junto a las FF.AA y de Orden realizó reunión de evaluación
sobre restricciones del Ministerio de Salud, infracciones en el toque de queda y sumarios sanitarios. Se
realizan de forma periódica.

e.

En el mes de agosto se realizó una charla sobre los alcances de la Ley Gabriela, posterior a la ampliación de
la tipificación de femicidios en la Legislación Chilena. Igualmente, la Gobernadora Provincial junto a la
Directora Regional de Sernameg Magallanes y equipos técnicos, sostuvieron reunión para evaluar el
funcionamiento del Centro de la Mujer más austral en su primer aniversario.

f.

En el mes de octubre se realiza reunión con alcaldes de la Provincia de Tierra del Fuego, FF.AA. y de Orden
para establecer coordinaciones y acciones en el marco del Plebiscito del año 2020.

g.

Durante el mes de noviembre se realiza Comité Operativo de Emergencia Provincial, con el fin de coordinar
acciones de seguridad con motivo de las elecciones primarias de Gobernadores Regionales. Participan
municipios de la Provincia, Carabineros, Ejército y Seremi de Salud Provincial.

h.

En diciembre se realizó un diálogo virtual dirigido a mujeres migrantes sobre la prevención de violencia
intrafamiliar, encabezado por el Centro de la Mujer de Porvenir.

i.

La Gobernadora Provincial se reunió con vecinos y vecinas de la localidad de Cerro Sombrero para abordar
acciones para fortalecer estrategias en el marco del Plan Coronavirus. Participó la seremi de Salud (s)
Magallanes y el alcalde de la comuna.

j.

Centro de la Mujer: El Centro de la Mujer ha tenido una favorable recepción por parte de la comunidad
durante su primer año, lo que se ha evidenciado a través del aumento de los ingresos, lo que se desglosa en
el siguiente cuadro:
Tipo de Ingreso

Año 2019 ( agosto-diciembre)

Año 2020

Derivación
Ingreso Espontáneo

5
7

18
6

Respecto a las causas legales patrocinadas por el Centro del Mujer:
Tipo causa

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Familia

1

4

9

4

12

Penal

La mayoría de las materias en familia corresponden a demandas y/o denuncias de violencia intrafamiliar de
carácter psicológica y causas proteccionales en atención a que niños y/o adolescentes han sido testigos de
la violencia ejercida en contra de madres.
Mientras que las principales causas penales se refieren a los delitos de amenazas, lesiones y sobre todo
desacatos.

5.

Complejos Fronterizos

a.

Inversión año 2020
Durante el año 2020 la inversión de los pasos fronterizos bajo administración de la Gobernación Provincial
fue la siguiente:
Paso Fronterizo
San Sebastián

Gastos operacional
$238.731.442

Inversión Menor
$46.420.928

Bellavista
Total

$20.663.679
$259.395.121

$0
$46.420.928

Del total de gastos de inversión, el desglose es el siguiente:
A. Adquisición estabilizador de voltaje
i. Objetivo: Adquisición de un estabilizador de voltaje y un banco condensador para
proteger equipos de alzas de voltaje producidos por los motores generadores del
Complejo fronterizo San Sebastián.
ii. Monto adjudicado: once millones 245 mil 384 pesos.
iii. ID licitación pública : 1536-10-LE20

b.

B.

Mantención del Complejo Fronterizo San Sebastián
i. Objetivo: Mantención general de la sala de scanner, realizando modificaciones en piso,
paredes, mesones y construcción baño para funcionarios.
ii. Monto adjudicado: 30 millones 035 mil 547 pesos.
iii. ID licitación pública : 1536-11-LE20

C.

Construcción caniles San Sebastián
i. Objetivo: Construcción de dos caniles para los servicios contralores que realicen labores
en el sector de scanner, de modo de servir de sala de descanso de los canes detectores.
ii. Monto adjudicado: cinco millones 140 mil pesos.
iii. ID licitación pública : 1536-12-LE20

Tránsito usuarios año 2020 San Sebastián
En el Complejo Fronterizo San Sebastián durante el año 2020, se realizaron un total de 189 mil 548
atenciones, de acuerdo al siguiente desglose:
Ingresos al país (%)

Salidas del país (%)

Pasajeros Nacionales

7%

5%

Pasajeros Extranjeros

47%

41%

Total

100%

c.

Tránsito vehículos año 2020 San Sebastián
En el Complejo Fronterizo San Sebastián durante el año 2020 se atendió un total de 87 mil 161 vehículos,
de acuerdo al siguiente desglose:
Ingresos al país (%)

Salidas del país (%)

Vehículos Nacionales

2%

2%

Vehículos Extranjeros

22%

19%

Camiones carga

30%

25%

Total

100%

Cabe destacar que la disminución significativa de tránsito de usuarios y vehículos ha sido por las medidas
sanitarias implementadas en los complejos fronterizos. Sin embargo, los camiones de carga continúan para
asegurar la línea de abastecimiento.
d.

Comparativa año 2019/2020 San Sebastián
2019

2020

Tráfico Entrada

Pasajeros

Vehículos

Pasajeros

Nacionales
Extranjeros
Vehículos carga

31.197
168.656

4.434
41.650
28.258

12.347
89.680

1.697
19.181
26.251

Subtotal

199.853

74.342

102.027

47.129

2019
Tráfico Salida

Vehículos

2020

Pasajeros
30.100
151.252

Vehículos
41.650
36.752
25.981

Pasajeros
9.870
77.651

Vehículos
1.697
1.400
22.007

Subtotal

181.352

104.383

87.521

40.032

Total General

381.205

178.725

189.548

87.161

Nacionales
Extranjeros
Vehículos carga

e.

Tránsito usuario año 2020 Bellavista
En el Paso Fronterizo Bellavista durante el año 2020 se realizaron un total de dos mil 376 atenciones, de
acuerdo al siguiente desglose:
Ingresos al país (%)

Salidas del país (%)

Pasajeros Nacionales

8%

16%

Pasajeros Extranjeros

39%

37%

Total

100%

Cabe destacar que por motivos de pandemia Covid, la atención del Paso Fronterizo Bellavista fue
suspendida a partir del mes de marzo del año 2020.

f.

Tránsito vehículos año 2020 Bellavista
En el Paso Fronterizo Bellavista durante el año 2020 se atendió un total de 969 vehículos, de acuerdo al
siguiente desglose:
Ingresos al país (%)

Salidas del país (%)

Vehículos Nacionales

8%

14%

Vehículos Extranjeros

41%

37%

Total

100%

Este paso fronterizo no está habilitado para transporte de carga.

g.

Comparativa año 2019/2020 Bellavista
2019

2020

Tráfico Entrada

Pasajeros

Vehículos

Pasajeros

Nacionales
Extranjeros
Subtotal

240
1.535
1.775

98
604
702

182
933
1.115

2019

Vehículos
80
395
475
2020

Tráfico Salida

Pasajeros

Vehículos

Pasajeros

Nacionales
Extranjeros
Subtotal

632
1.532
2.164

215
634
849

372
889
1.261

138
356
494

Total General

3.939

1.551

2.376

969

Vehículos

6.

Departamento de Administración y Finanzas.

a.

Gastos personal
i.
Viáticos

Ítem
21 Gastos en personal
2101 Personal de Planta
2101004 Remuneraciones variables
2101004006 Comisiones de Servicios en el país
2102 Personal a contrata
2102004 Remuneraciones variables
2102004006 Comisiones de Servicios en el País
2103 Otras remuneraciones
2103001 Honorarios a Suma Alzada – Personas naturales
2103001002 Viáticos en el País HSA
ii.

Presupuesto ejecutado año 2020
5.193.965
2.783.167
2.783.167
2.783.167
2.391.561
2.391.561
2.391.561
19.237
19.237
19.237

Bienes y Servicios de consumo

Ítem
22 Bienes y Servicios de Consumo

Presupuesto ejecutado año 2020
46.348.022

2202 Textiles, Vestuario y Calzado

999.920

220 Combustibles y Lubricantes
2204 Materiales de Uso o Consumo

3.200.000
12.903.484

2205 Servicios Básicos

7.083.719

2206 Mantenimiento y Reparaciones

2.199.975

2207 Publicidad y Difusión

1.200.000

2208 Servicios Generales

9.959.197

2209 Arriendos

3.644.024

2210 Servicios Financieros y de Seguros

3.175.188

2211 Servicios Técnicos y Profesionales

1.261.600

2212 Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo

720.915

iii.

Mantenimiento y reparación de edificio

Ítem
Reparación calefacción central y adquisición de caldera

Presupuesto ejecutado año 2020
9.500.000

Mantención cámaras de seguridad y portón eléctrico

500.000

Instalación de citófono y chapa eléctrica

270.000

Mantenimiento de sistema eléctrico

250.000

Mantenimiento exterior, adquisición de sal escarcha

140.000

Reparación fuga de agua segundo piso edificio Gobernación

600.000

Total

iv.

11.260.000

Transferencias corrientes

Ítem.

Presupuesto ejecutado año 2020

Transferencias Corrientes

306.808.213

Administración de Complejos Fronterizos

305.808.213

Complejo San Sebastián

285.143.902

Paso Fronterizo Bellavista
Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión (Gobierno en
Terreno)

v.

20.664.311
1.000.000

Presupuesto Insumos Covid

2204999 Otros
vi.
Se realizaron compras de mascarillas, alcohol gel, totem, dispensadores, entre otros.

5.501.345

vii.

Transferencia de Convenios
Durante el año 2020, la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego contó con recursos adquiridos
mediante los siguientes convenios: ORASMI, Emergencia, IND, SernamEG, JUNAEB, Sistema de
Protección Social, FNDR y SENAMA.
El total de recursos se desglosa de la siguiente manera:

7.

Departamento Social

a.

ORASMI
Los Fondos se desglosan de la siguiente manera:

Durante al año 2020, se observa un aumento en las solicitudes de ayudas sociales de Vivienda y
habitabilidad en comparación al año 2019.

b.

Programa Cuidados Domiciliarios
Durante el año 2020, comenzó un nuevo convenio entre el Servicio Nacional de Adulto Mayor y la
Gobernación Provincial de Tierra del Fuego. Dicho programa entrega servicios de apoyo y cuidados para la
realización de las actividades de la vida diaria a adultos mayores dependientes moderados y/o severos que
no cuentan con cuidador principal y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La
cobertura es de 25 personas mayores.
El equipo está compuesto por un coordinador, un profesional de apoyo y cuidados del área de salud
(terapeuta ocupacional), un profesional de apoyo y cuidados del área social (asistente social) y cinco
asistentes de apoyo y cuidados.
En el año 2020 se ingresaron 20 adultos mayores, de los cuales hasta diciembre del año 2020 egresaron
cuatro usuarios: dos por fallecimiento y dos por cambio de comuna. Dentro de los servicios y apoyos que se
entregan son: visitas domiciliarias dos veces a la semana por tres horas, entrega de canastas de alimentos,
kit de aseo personal y general, suplementos alimenticios, entre otros.

c.

Ayudas por COVID
i.

Con fecha 24 de julio, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación
de Ganaderos de Tierra del Fuego y la Gobernación Provincial, consistente en la entrega de 140
kits sanitarios. Los citados kits sanitarios fueron entregados a las familias que han visto disminuido
sus ingresos a causa de la situación económica que afecta al país producto de la pandemia del
Covid-19.

ii.

La Oficina de Asuntos Indígenas de la CONADI en Punta Arenas firmó un convenio de colaboración
con la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, para poder entregar de manera más expedita
las canastas que financia la CONADI a la población indígena, motivo por el cual la Gobernadora
Margarita Norambuena, en representación del Presidente de la República, realizó la entrega de las
cajas de alimentos a la Provincia.

iii.

La Gobernación Provincial recibe importante donación del Frigorífico Patagonia, consistente en
500 kilos de carne congelada. El producto se entregó a los fueguinos que requirieron de esta
ayuda, dando preferencia a adultos mayores y hogares con mayores carencias.

iv.

El día martes 10 de noviembre, la principal autoridad provincial, Gobernadora por Tierra del
Fuego, Margarita Norambuena, realizó la entrega de kits sanitarios, enviados por el Instituto de
Seguridad Laboral, a diferentes locales comerciales de la comuna de Porvenir.

v.

La Gobernación de Tierra del Fuego, adquirió un completo set de sanitización, el que se encuentra
equipado con un dispensador de alcohol gel automático sin contacto y un termómetro infrarrojo,
el cual quedará instalado en el acceso principal a la gobernación para que los usuarios ingresen
con todos los protocolos sanitarios.

vi.

La Gobernación de Tierra del Fuego realiza coordinaciones para la implementación de la
digitalización de la credencial de residencia, con el objetivo de agilizar la tramitación y adaptarse al
contexto sanitario que vive nuestro país.

vii.

Subsidios: La Gobernación Provincial mantiene vigente el convenio con el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones que permite financiar el traslado vía aérea para los residentes
de Tierra del Fuego.
Además, durante el año 2020, la gobernación firma un nuevo convenio con el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, permitiendo sumar el subsidio marítimo.

8.

Departamento de Extranjería
El Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, efectuó las siguientes
tramitaciones el año 2020:
El informe se divide en dos apartados, que dan cuenta del número de solicitudes presentadas por
extranjeros durante el año 2020, indicando el tipo de beneficio solicitado. Solicitudes presentadas por la
autoridad y beneficio durante el periodo que comprende desde enero del año 2020 a diciembre del 2020.

a.

Solicitudes presentadas por la autoridad y beneficio durante el periodo que comprende desde enero a
diciembre del año 2020.
En total se presentaron 104 solicitudes, de las cuales se individualiza el tipo de beneficio solicitado lo que se
registra en el siguiente cuadro:
Beneficio solicitado
Visa sujeta a contrato

Cantidad de solicitudes
45

Visa temporaria vínculo con chileno

9

Temporaria

6

Temporaria para menores

1

Temporaria para profesionales/técnicos

9

Temporaria acuerdo residencia mercosur

31

Temporaria embarazo

3

Total

104

b.

En el siguiente cuadro, se indica el número de resoluciones que otorga visa en el periodo comprendido
entre enero y diciembre del año 2020, acá la información comprende la individualización por: nacionalidad,
beneficio, titular o dependiente y registra el número total.
Nacionalidad
Argentina

Beneficio
Temporaria Acuerdo Mercosur

Titulares
25

Dependientes
2

Total
27

Colombia

Sujeta a Contrato

36

0

36

Colombia

Temporaria Profes./Técnico

4

0

4

Colombia

Temporaria Para Menores

2

0

2

Colombia

Temporaria Vínculo con Chileno

1

0

1

Colombia

Temporaria Embarazo

2

0

2

Colombia

Temporaria

1

0

1

Colombia

Temporaria Motivos laborales

1

0

1

Ecuador

Sujeta a Contrato

6

1

7

Ecuador

Temporaria Profes./Técnico

1

0

1

Haiti

Temporaria Motivos Laborales

1

0

1

México

Temporaria Vínculo con Chileno

1

0

1

Paraguay

Temporaria Acuerdo Mercosur

3

1

4

Perú

Sujeta a Contrato

4

1

5

Perú

Temporaria Vínculo con Chileno

2

0

2

Perú

Temporaria

0

1

1

Perú

Temporaria Embarazo

1

0

1

República
Dominicana
República
Dominicana
Venezuela

Temporaria

1

0

1

Temporaria Vínculo con Chileno

1

0

1

Temporaria

2

0

2

Venezuela

Temporaria Profes./Técnico

4

4

8

Venezuela

Sujeta a Contrato

8

0

8

Venezuela

Temporaria Vínculo con Chileno

1

0

1

Venezuela

Temporaria
Democrática

1

0

1

109

10

119

Totales

c.

Responsabilidad

Por último, se señala que en relación a las permanencias definitivas se puede informar lo siguiente:
Se han presentado 43 solicitudes de permanencia definitiva en el periodo comprendido entre enero y
diciembre del año 2020.

iii.

Plan provincial para el periodo 2021 – 2022
1.

Gobierno en Terreno: el programa Gobierno En Terreno (GET) es la instancia de acercamiento de los
diferentes servicios públicos con las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, para este año se tienen
programado realizar 25 actividades consistentes en plazas y diálogos ciudadanos.

2.

La Gobernación a través del Departamento Social y Planificación tiene como principal eje de trabajo la
postulación al fondo concursable Fondo Social Presidente de la República. Para el presente año, el marco
presupuestario Fondes dispuesto para el Servicio corresponde a $8.250.723, lo que se espera la aprobación
de 8 proyectos postulados.

3.

Seguridad Pública: Se realizaran dos subcomités de seguridad pública durante el año 2021, con el fin de
abordar diversas temáticas atingentes a nuestro territorio.

4.

La Gobernación a través de la Unidad de Pasos Fronterizos realizará mantenimientos operativos de los
Pasos Fronterizos de San Sebastián y Bellavista.

5.

Durante el año 2021, se realizó la implementación de la digitalización de la credencial de residencia,
documento destinado para aquellas personas que se encuentran viviendo en la Provincia de Tierra del
Fuego por un periodo igual o superior a 6 meses. El fin de la adaptación de este documento es agilizar la
tramitación y adaptarse al contexto sanitario actual de nuestro país.

6.

Convenios: Dentro de los convenios con los que se trabaja actualmente desde la Gobernación Provincial se
tienen las siguientes proyecciones para este año 2021:
a. Sernameg
Se mantiene vigente el convenio de Centro de la Mujer de Porvenir para continuar con la atención de
mujeres víctimas de violencia.

b. Senama
Se mantiene vigente el convenio beneficia a 25 adultos mayores a través, del Programa Cuidados
Domiciliarios, el cual entrega servicios de apoyo y cuidados para la realización de las actividades de la vida
diaria a adultos mayores que presentan dependencia moderada y/o severa, que no cuentan con un
cuidador principal y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, buscando mejorar
su calidad de vida y el resguardo de su autonomía, dignidad e independencia.
c. CONADI
Este año 2021, se firmará un convenio que beneficiará a toda la comunidad indígena de la Provincia, a
través de la implementación de una Oficina de atención al público, con el fin de asesorar, orientar y
acompañar en los trámites y consultas de la comunidad.

d. JUNAEB
El Programa Residencia Familiar Estudiantil se mantiene vigente para el año 2021, el cual consiste en la
entrega de alojamiento a estudiantes en el hogar de una familia tutora, que además brinda alimentación y
apoyo afectivo. La entidad ejecutora se compromete a atender una cobertura máxima de hasta 2
estudiantes de educación básica y/o media.
e. SENDA
Se mantiene vigente el convenio de colaboración técnica para la implementación del Programa CeroPrevención del consumo de alcohol y otras drogas en conductores, dada la adquisición, por esta
Gobernación, del equipo narcotest el año 2019 cuyo objetivo es disminuir el número de personas que
consumen alcohol y otras drogas al momento de conducir.

