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Otro año más de gestión como legisladores del MPF y 

otra vez, como corresponde, rindiéndote cuentas de 

nuestro trabajo.

Sabemos que vivimos tiempos difíciles. La situación 

económica y social lastima a muchas familias 

fueguinas. 

Hoy, te demostramos que seguimos aportando ideas 

con proyectos de ley para fomentar el trabajo en el 

sector privado, ayudando a disminuir la presión 

impositiva para garantizar puestos laborales y 

favorecer el consumo local. Trabajando también, en la 

recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los 

empleados públicos que impactan en la economía 

provincial. 

Nos preocupa y ocupa, el aumento de las tarifas de los 

servicios de luz, agua, gas y, en un futuro no muy lejano, 

del impuesto inmobiliario. Por ello pretendemos que 

exista un ente regulador de servicios públicos que 

ejerza su control. Defendemos nuestros derechos, los 

de todos los fueguinos.

Hoy, al igual que ayer y siempre, nuestro compromiso es 

con VOS. Por eso luchamos por mantener vigentes los 

beneficios de la Ley nacional 19.640.

Desde el Movimiento Popular Fueguino te proponemos 

seguir caminando juntos y hacer realidad nuestro 

sueño, de llevar adelante nuestras políticas y valores, 

tanto en la Provincia como en la ciudad.      

         



Sobre INFLACION y ECONOMIA 

Solicitamos garantizar por Ley el diferencial por zona para 
asignaciones familiares. 

Proponemos la recuperación del valor adquisitivo de los 
agentes estatales para favorecer el consumo local. 

Exigimos que antes del corte o suspensión del gas y 
electricidad intervengan autoridades de defensa al 
consumidor. 

Sobre aumento de TARIFAS 

Impulsamos:

Para que no exista arbitrariedad sobre precios de los 
servicios públicos, protegiendo a los consumidores, 
impulsamos la creación del Ente Regulador (EURE) que 
ejerza el control y la regulación. 

Instamos a la exención al impuesto de sellos 
contribuyendo a bajar costos impositivos para la compra 
de vivienda única familiar.  

Combatiendo la DESOCUPACION  y el  DESEMPLEO 

  Impulsamos:

Programa de Inserción Laboral (PIL) 
Programa de Capacitación y Entrenamiento Laboral 
Mayores +45 

A favor de la TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

Establecimos como requisito obligatorio para funcionarios 
públicos el control de adicciones a drogas ilegales. 

Solicitamos al Gobierno informe sobre las sumas 
millonarias abonadas a las obras no iniciadas.  

Exigimos revelar el motivo por el cual se otorgan obras a 
empresas denunciadas por sobreprecios en la obra 
pública. 

Denunciamos pública y judicialmente contratos 
reservados millonarios. 

 
 MEJOR SALUD 

Solicitamos al Ministro: 
* Mejores y mayores prestaciones médicas.  
* Mayor contratación de profesionales médicos y 

eeeeenfermeros autorizando las respectivas vacantes. 
* Exigimos que se garantice la finalización de la obra del 

Hospital Regional Ushuaia.
Promovimos: 
Ley de resguardo y promoción de la lactancia materna. 
Ley de prevención del suicidio. 
Ley de trasplante de órganos, tejidos y células “Ley Justina”. 
Ley de asistencia personas celíacas. 
Incorporación del servicio gratuito a usuarios 
electrodependientes. 
Reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijos 
de mujeres víctimas de femicidio. 
Creación del centro de asistencia a las víctimas del delito y 
abuso del poder. 
Programa de lucha contra el sedentarismo previniendo la 
obesidad infantil. 
Uso obligatorio del DEA en espacios públicos y privados de 
acceso público previniendo la muerte súbita. 

MEJOR EDUCACIÓN 

Solicitamos al Ministro: 
Mantener los maestros acompañantes en educación especial.
Frenar despidos de tutores, preceptores y auxiliares 
administrativos docentes en los establecimientos educativos. 
Educación inclusiva .
Promovimos: 
Cese la intervención del IPES Florentino Ameghino y respeto a 
sus legítimas autoridades.
Práctica trasversal de educación emocional como estrategia 
educativa. 
Programa de enfermería escolar en los establecimientos 
educativos. 

 
MAYOR SEGURIDAD 

Requerimos un espacio físico habilitado para personas 
víctimas de violencia de género, familiar o delitos sexuales,  en 
hospitales públicos. 
Proponemos cobertura médica integral y subsidios de 
seguridad social para bomberos voluntarios. 
Reclamamos tenazmente el destino de los fondos destinados 
a los cuerpos de bomberos. 
Impulsamos afectar recursos del Fondo Permanente de 
Bomberos para hacer frente a salarios y cargas sociales. 

Optimizando la calidad de vida pensando en:Iniciativas Concretas Optimizando la calidad de vida pensando en:

 Ejerciendo nuestra tarea de CONTROL 

Solicitamos información al Gobierno sobre el destino de 
fondos de: 
* Compra de planta usada generadora de energía.  
* Ejecución del presupuesto 2018.  
* Obras con financiamiento del fideicomiso austral. 
* Compra de camionetas con el programa PROFEDESS. 
* Real destino de fondos específicos. 

Reconocimos:
  
La creatividad y el esfuerzo de numerosos estudiantes y 
jóvenes fueguinos que trabajan en relación al arte, 
comunicación, educación, cultura, deporte y conciencia 
ecológica y ambiental promoviendo acciones en pos de 
una mejor sociedad. 

GESTIONAMOS CUMPLIENDO LA PALABRA EMPEÑADA 

Becas de Licenciatura de Educación gratuitas para 
docentes de Ushuaia en forma conjunta con el Municipio 
de Río Grande. 
Pasantías para estudiantes del último año secundario. 
Representación partidaria activa dentro del Observatorio 
Malvinas

Realizamos en nuestra sede partidaria:
 
Cursos gratuitos de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y 
Desfibrilación Externa Automática (DEA) dictado por los 
bomberos voluntarios.

Apoyo escolar en lengua, matemáticas, física y química.
 

Jornadas de concientización sobre lactancia materna, 
obesidad infantil, prevención sobre el cáncer de mamas y 
abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. 

Jornadas de capacitación sobre educación emocional. 

Campañas solidarias con la cooperadora del hospital de 
Ushuaia. 

Actividades recreativas. 

Jornada técnica sobre el hormigón y su control de calidad.

Ropero solidario. 

Debates políticos. 
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