INFORME CONSULTA PÚBLICA
OBRA: “Mejoramiento Integral de los
Espacios Públicos de la ciudad de Ushuaia”
Municipalidad de Ushuaia
PROGRAMA de INVERSIONES
MUNICIPALES - PRÉSTAMO CAF 11553

Lic. Virginia Rizzo
Directora de Ambiente
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Municipalidad de Ushuaia

Introducción
Desarrollar adecuadamente con las partes interesadas es crucial para alcanzar el
éxito en los proyectos de desarrollo. En proyectos de riesgo y complejidad media
baja y baja (categoría MB y B), en los que existe un potencial de impactos
adversos que activaría las políticas de salvaguardas, se informa a las partes
afectadas e interesadas a través de un proceso bidireccional activo de participación
y diálogo, compartiendo la documentación técnica del proyecto, así como los
impactos positivos, negativos socioambientales, las medidas de mitigación y el
mecanismo de atención y quejas y reclamos, de una manera desagregada que
refleje el contexto local, capturando, documentando y analizando los puntos de
vista de todas las partes interesadas.
Desde la propuesta del proyecto lo que se busca, a través del “Mejoramiento
Integral de los Espacios Públicos de la ciudad de Ushuaia” es trabajar sobre la
conectividad y reactivación urbana, centrando el interés en mejorar la calidad de
vida de los habitantes. Así, la actual gestión municipal define a través de la obra
pública una estrategia de intervención integral de los espacios, que comprende no
sólo la ejecución de obras, sino también el ordenamiento, la actualización
tecnológica, el transporte, la puesta en valor de los espacios públicos, el eje socio
ambiental, entre otros, cuyo principal objeto es desarrollar acciones de
sustentabilidad urbana.
El área de estudio contempla el ejido municipal de la ciudad de Ushuaia (latitud: 54,81084, longitud: -68,31591), ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el extremo sur e insular de la República
Argentina.
En particular, se intervendrán tres sectores de la ciudad conforme el detalle a
continuación:
Sector 1:
Paseo Familias Pioneras, se ubica en la Calle Luis Pedro Fique entre la Bahía
Encerrada y la Bahía Ushuaia. El área total a intervenir es de 21.000 m².
Sector 2:
Abarca una porción de la calle Kuanip, comprendida desde calle Damiana Francia
de Fique hasta calle Lapataia. El área total a intervenir es de 8.000 m².
Sector 3:

Abarca una extensión de la calle San Martín, comprendida entre la calle Brig. Juan
M. Rosas y Gral. Belgrano. El área total a intervenir es de aproximadamente 5.350
m².
Con respecto a la reactivación urbana mediante la revalorización del soporte físico,
es necesario comenzar a intervenir algunas calles y paseos, focalizando en tres
funciones primordiales: movilidad, espacio público y ambiente, entendiendo que se
debe centrar su uso en pos del bienestar social de la comunidad de Ushuaia. Para
este proyecto en particular, las zonas a intervenir se presentan degradadas, con
escaso o nulo equipamiento urbano y difícil transitabilidad bajo cualquier condición
de movilidad urbana. A pesar de ello, estas zonas son las preferidas por los
habitantes de la ciudad y sus visitantes. Por lo tanto, el mejoramiento del espacio
público de la ciudad de Ushuaia se condiciona a tener en cuenta los principios
sociales, ambientales, económicos y culturales, bases del desarrollo urbano
sostenible.
Este proyecto comprende obras que para los usuarios directos, principalmente la
comunidad local de la ciudad de Ushuaia, son de vital importancia y tienen un
correlato en consideración a usos y costumbres cotidianas, donde los lazos
identitarios marcan un punto clave en el desarrollo territorial de la ciudad. Los
Centros Comerciales a Cielo Abierto, tanto el de calle San Martín como el de calle
Kuanip y el Paseo Familias Pioneras, en la pasarela Luis Pedro Fique son arterias
principales de este sector central no solo de alto uso sino también de disfrute
colectivo. El proyecto incluye también la escalera sobre calle Belgrano, que permite
la conexión peatonal del sector de calle San Martín a remodelar y calle Deloqui.

Es así como el mejoramiento de los espacios públicos mencionados contribuyen al
desarrollo de la ciudad de Ushuaia promoviendo un crecimiento económico
sostenible, que preserve la biodiversidad en la zona de la pasarela Luis Pedro Fique,
contribuyendo a la resiliencia al cambio climático a través de la incorporación de
una bicisenda, garantizando mayores niveles de acceso a bienes y servicios y
promoviendo un modelo de gestión urbana dirigido a mejorar la inclusión social y
el bienestar general de los ciudadanos. El desarrollo de ciudades sustentables se
orienta a la conformación de sitios habitables, seguros, justos, de socialización, que
preserven sus características culturales y ambientales y permitan el desarrollo del
ser humano, sin comprometer el ambiente de las generaciones futuras.

2. Objetivo:
La CAF establece en su Política Operacional de Medio Ambiente que las
operaciones de Categoría Complejidad media baja y baja (categoría MB y B), tales

como el Programa en cuestión, deberán desarrollar instancias de consultas con las
partes “afectadas”, de acuerdo al cronograma planteado oportunamente en el
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
A tal fin se han desarrollado junto a las partes interesadas diferentes instancias para
permitir un rango más amplio de experiencias y perspectivas.
En ese contexto la CAF refiere a “consultas” entendiendo al proceso de
socialización de un proyecto en el cual las partes afectadas e interesadas se
informan del mismo, así como de los impactos positivos y negativos socio
ambientales, las medidas de mitigación y del mecanismo de atención de quejas y
reclamos de dicho proyecto. Asimismo, dicho proceso incluye un espacio para que
las partes antes mencionadas puedan expresar sus opiniones, preocupaciones y
oportunidades de mejora en los temas socio ambientales del Proyecto. La política
también indica que las Evaluaciones Ambientales y Sociales (EIAS, IAS, etc) u
otros análisis relevantes, se deberán dar a conocer al público de forma consistente
con la Política de Acceso a Información.
Entendiendo que la instancia participativa es clave en el proceso de aceptación y
revisión de lecciones aprendidas y consolidadas, es válido aclarar que en la
instancia del EsIA se incorporó una primera reunión desarrollada entre las áreas
Municipales implicadas y socios activos de la Asociación Bahía Encerrada (ABE),
pues se trata del sector de obra cuya mayor identidad posee en la integralidad de la
propuesta urbana.
Luego de la apertura de la reunión y el discurso de las autoridades, se llevó a cabo
una breve descripción del proyecto, los impactos previstos y las medidas de
mitigación a aplicar. Luego se cedió el espacio a los actores interesados en el
proyecto para que expresen sus consultas e inquietudes, las cuales fueron
respondidas por el equipo técnico de la Secretaría de Planificación e Inversión
pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
A continuación se desarrolla en una tabla, el cronograma con las diferentes
actividades realizadas en el marco de la Instancia de participación pública para la
concreción de la consulta pública virtual y presencial, el tiempo estimado y los
organismos responsables.

Antecedentes
Dentro de las propuestas de validación y socialización constante de las obras
municipales, se están llevando a cabo diferentes instancias públicas en medios de
comunicación, áreas municipales y redes sociales a fin de lograr que la comunidad
incorpore las propuestas de manera colectiva. Así, en el marco del trayecto iniciado
con la CAF a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y, entendiendo

que la articulación constante también debe darse en un feed back junto a la
comunidad, la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública Dra. María
Gabriela Muñiz Siccardi ha dado diferentes notas tanto en medios de
comunicación, también en instancias participativas en las oficinas municipales,
como a través de portales de redes sociales. A fin de ir avanzando en la
socialización de la propuesta de referencia se citan a continuación algunas
instancias participativas bajo la metodología planteada.

Reunión de participación ciudadana de los miembros de la Asociación Bahía
Encerrada y Club de observadores de Aves en la Secretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial dada el día 4 de noviembre de 2021. Durante esta reunión
se planteó y socializó el proyecto del Sector 1 que incorpora la Pasarela y el Paseo
Familias Pioneras. Participaron actores interesados en la Reserva Natural Urbana
Bahía Encerrada a fin de incorporar sus miradas sobre la ejecución del proyecto. En
la reunión se dieron instancias explicativas y consultas puntuales por parte de los
actores citados. en su mayoría fueron consultas vinculadas a conservación del
espacio natural lindero, y también a cuestiones relacionadas al equipamiento urbano
que será incorporado. La reunión se extendió por el lapso de 1.30 hs. Se adjunta
planilla de asistencia y contactos de las personas que participaron.

Programa televisivo Código TDF, emitido el día 9 de noviembre de 2021 donde la

Secretaria Dra. María Gabriela Muñiz Siccardi comentó la propuesta urbana
proyectada. Durante la charla se explicó que la Municipalidad de Ushuaia se
encuentra trabajando en la carpeta de proyecto para la firma del convenio con la
CAF. Se adjunta a continuación el enlace de referencia:
https://youtu.be/MvoEVhlnFgQ

Radio Provincia 99.9 MHz. Programa de Radio emitido el sábado 13 de noviembre
de 2021 donde la Secretaria de Planificación e Inversión Pública explicó la
propuesta integral de Mejoramiento Urbano y comentó la importancia de firmar el
convenio con la CAF para poder avanzar en la mejora constante del espacio vivible
para la comunidad de Ushuaia. Se adjunta a continuación el enlace de referencia:
https://www.facebook.com/110170747379521/posts/435560374840555/

Cronograma de Actividades
Para la concreción de dicho objetivo se propone la siguiente lista de actividades,
con lo cual se visibilice el proceso a seguir y proporcione una herramienta
ordenadora para alcanzar dicho fin.

Actividades

Tiempo
estimado

Organismos
responsables

Envío Plan de Consulta Pública

3 días

Municipalidad
Ushuaia

No Objeción

7 días

AAS
MOP

de

DiGePPSE

Identificación de Actores Sociales y
7 días
Mapeo de los mismos

Municipalidad
Ushuaia

de

Preparación
documentación
Consulta Pública

7 días

Municipalidad
Ushuaia

de

Gestión de espacio físico, exposición de
documentación de proyecto para consulta 7 días
de documentación

Municipalidad
Ushuaia

de

Diseño y gestión de publicación del aviso
7 días
de Consulta Pública

Municipalidad
Ushuaia

de

Publicación en los diarios de la ciudad

Municipalidad
Ushuaia

de

Convocatoria a los actores sociales
participantes a la Consulta Pública 7 días
mediante notas y e-mails

Municipalidad
Ushuaia

de

Elaboración
PowerPoint

21 días

Municipalidad
Ushuaia

de

Realización de Consulta Pública

1 día

Municipalidad
Ushuaia

de

Elaboración Informe de Consulta Pública

7 días

Municipalidad
Ushuaia

de

Envío Informe CP

1 día

Municipalidad
Ushuaia

de

de

presentación

para

7

en

Cronograma de actividades que se desarrollaron
Identificación de los Actores Sociales y Participantes que fueron convocados
En cuanto a la identificación de los actores claves, se utilizó como herramienta
metodológica el mapeo de actores, para acceder de forma rápida a la trama de
relaciones sociales dadas en el área de influencia de la obra, permitiendo la
identificación de personas, grupos y organizaciones interesadas en el proyecto,
cuya participación es relevante para la actividad.
Con el mapeo de actores se buscó, no solo tener un listado de los diferentes actores

involucrados en una iniciativa, sino conocer los objetivos de su participación.
Ante todo lo anteriormente expuesto, fue posible, entonces, realizar una
aproximación a los actores sociales, económicos y políticos presentes en este
proceso interventivo.
El criterio utilizado para definir los actores beneficiarios fue la realización de un
mapa de actores de la ciudad, que incluyen instituciones gubernamentales,
educativas, Organizaciones no gubernamentales, vecinos y vecinas.
Para tal caso se convocó en diferentes reuniones a lo largo del periodo participativo
a los siguientes actores sociales.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Población de la ciudad de Ushuaia
Municipalidad de Ushuaia
Cámara de Turismo, Industria, Comercio y Servicios de Ushuaia
Representantes de ONG
UNTDF
UTN
Agencia Nacional de Seguridad Vial
AAS DiGePPSE MOP
Agencia de Desarrollo, Seguridad Vial
Bomberos voluntarios de Ushuaia
Dirección Provincial de Energía
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
Policía de la Provincia de Tierra del Fuego
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina

Beneficiarios y actores
a)
Usuarios de los sectores 1, 2, 3 del Proyecto Mejoramiento Integral de los
Espacios Públicos de la ciudad de Ushuaia

Fuente:Secretaría de Planificación e Inversión Pública Municipalidad de Ushuaia

b) Los frentistas de las obras del proyecto Mejoramiento Integral de los Espacios
Públicos de la ciudad de Ushuaia calles Kuanip y San Martín ACTORES
BENEFICIARIOS PRIMARIOS.

Para este caso fueron enviados diferentes e- mails y mensajes de whatsapp con el
siguiente texto.

INVITAN A LOS COMERCIANTES A LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO
DE
MEJORAMIENTO
DE
LOS
CENTROS
COMERCIALES DE USHUAIA

(22/08/2022) Se trata de una reunión informativa sobre el nuevo proyecto de
reforma y modernización de los centros comerciales de San Martín y Kuanip
que se llevará adelante este lunes 22 de agosto, a partir de las 18 hs, en SUM
del 1er piso de la sede de la sede de la Cámara de Comercio ubicada sobre la
calle Leopoldo Lugones 1781.

El encuentro, que se encuentra destinado a todos los socios y propietarios de
los comercios ubicados sobre calles Kuanip y San Martín de la ciudad de
Ushuaia, estará a cargo del Municipio de la ciudad de Ushuaia.

Este proyecto comprende además la puesta en valor de la Pasarela Fique y
se desarrollará con financiamiento de la CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina.

c) Los habitantes del municipio de Ushuaia serán los ACTORES
BENEFICIARIOS SECUNDARIOS porque obtendrán mayor seguridad vial,
menores posibilidades de accidentes y mayor confort.

d) La Secretaría de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de
Ushuaia, como ACTOR INTERVINIENTE, es el solicitante ante los organismos
correspondientes y el facilitador de información, encargado de la elaboración de la
documentación técnica, ejecución de obra y evaluación.
e) La Nación como ACTOR INTERVINIENTE, a través del Ministerio de Obras
Públicas (Área Ambiental y Social)-.
Los actores hasta aquí enunciados, existentes en todos sus niveles, encuentran en
este proyecto una posibilidad de potenciar las fortalezas adquiridas en la dinámica,

como así también, la capacidad de desarrollar nuevas en el marco de su
implementación. Se comprende que todos ellos, fueron, por esto mismo, valorados
en la formulación del proyecto, la ejecución y el buen funcionamiento de los
servicios que se pretenden fortalecer, a partir del Proyecto Mejoramiento Integral
de los Espacios Públicos de la ciudad de Ushuaia. Dado que este agrega valor a una
región y potencialidad en la Provincia como en el país, es que se evalúa como
necesaria y positiva la instancia de Consulta Pública.
Para la efectiva participación de todos ellos se elaboró el Plan de Consulta Pública,
donde no solo se planificaron las actividades a realizar antes, durante y posterior a
la misma, sino la metodología de circulación de la información, los modos de
invitación de acuerdo al grado de implicancia y sobre todo las vías de notificación
que se establecieron para efectivizar un proceso participativo y horizontal.
Metodología de participación
Dadas las condiciones y restricciones climáticas que supone el invierno en la ciudad de
Ushuaia, y los antecedentes de socialización realizados en el año 2022, se acordó la
realización de un proceso constante durante los 21 días de Consulta establecidos en el
MGAS.
De igual forma se mantuvieron publicaciones de forma constante desde el día 15 de agosto
y hasta el día 5 de septiembre, dejando siempre abiertos los canales de comunicación
previstos, página web, correo electrónico etc, lo que se nos ocurra.
Las actividades se desarrollaron de la forma en que se detalla a continuación.

Convocatoria
La consulta pública es un proceso que está conformado por varias actividades, la
realización de las mismas debe tener en cuenta las características socioeconómicas
y culturales de los pobladores de Ushuaia, adaptando los contenidos a un lenguaje
sencillo, que la población pueda entender, que se realice en horarios que sean
convenientes para ellos y que permita la participación de un sector representativo
de la población.
En el marco del proyecto, la convocatoria fue realizada por la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia. La estrategia de
comunicación del municipio consistió publicar en:

● Realización de diferentes reuniones presenciales convocando a los actores

listados en párrafos superiores,
● La publicación en diarios virtuales y redes sociales oficiales

La documentación del proyecto (EsIA, PGA) estuvo disponible en formato digital
(PDF) en el sitio
web de la Municipalidad de Ushuaia :
https://www.ushuaia.gob.ar/obras-caf y en papel impreso, junto con un acta para
comentarios en la Municipalidad de Ushuaia Calle Arturo Coronado Nº 486, 1º piso
Secretaria de Planificación e Inversión Pública.
Las reuniones se llevaron a cabo durante los 21 días considerados desde el lunes 15 de
agosto de 2022 al Lunes 5 de septiembre del 2022
En paralelo y durante los días citados se resolvió la apertura de una casilla de correo
electrónico a fin de recepcionar la totalidad de opiniones, perspectivas y referencias respecto
de la propuesta, de
“Mejoramiento Integral de los Espacios Públicos de la ciudad de Ushuaia” cuya dirección
fue, caf.mejoramiento.urbano@gmail.com

Realización de reuniones
Las mismas fueron convocadas a los distintos actores del mapa correspondiente, a
fin de establecer propuestas y explicaciones necesarias sobre el proyecto en
cuestión, a continuación se citan los encuentros y se anexan las planillas de
asistencia.

Fecha

Actores

Agosto 11
Turismo

Asociación de agencias Fueguinas de Viajes y

Agosto 16

Cámara de Turismo Ushuaia

Agosto 22

Cámara de Comercio Ushuaia

Agosto 24

Cámara Hotelera Gastronómica de Tierra de Fuego

Agosto 29

Instituciones Gubernamentales
Prefectura Naval Argentina
Dirección Provincial de Energía
Cuartel Central de bomberos Ushuaia

Agosto 31

Asociaciones ambientalistas
Club de Observadores de Aves
Asociación Bahía Encerrada
Península Mitre
Asociación de Profesionales del Turismo
Instituciones Gubernamentales
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Armada Argentina
Gendarmería Nacional

Publicación en diarios virtuales y redes sociales oficiales
● Reunión con Asociación de Agencias de Viajes y Turismo
11 de Agosto de 2022
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/08/16/97551-la-municipalidadinformo-a-la-asociacion-de-agencias-de-viajes-y-turismo-sobre-las-obras

http://www.sur54.com/obras_financiadas_por_caf_funcionarios_municipales_se_reunieron_
con_la_asociacion_de_agencias_de_viajes_y_turismo

https://www.notitdf.com/archivo/48106/la-municipalidad-de-ushuaia-se-reunio-con-laasociacion-de-agencias-de-viajes-y-turismo-por-las-obras-financiadas-por-caf/
https://www.provincia23.com.ar/2022/08/16/la-municipalidad-de-ushuaia-se-reunio-con-laasociacion-de-agencias-de-viajes-y-turismo-por-las-obras-financiadas-por-caf/

https://elojonoticias.com.ar/2022/08/la-municipalidad-de-ushuaia-llamara-a-licitacion-paraobras-de-mejoramiento-urbano/
https://criticasur.com.ar/nota/39181/en_ushuaia_licitaran_obras_de_mejoras_en_pasarela_fi
que_el_centro_comercial_kuanip_y_un_tramo_de_san_martin/

https://consensopatagonico.com.ar/nota/16108-La-Municipalidad-de-Ushuaia-se-reuniocon-Asociacion-de-agencias-de-viajes-y--turismo-por-las-obras-financiadas-por-la-CAF
https://www.groovefm.com.ar/post/la-municipalidad-de-ushuaia-licitar%C3%A1importantes-obras-para-la-ciudad
https://www.ushuaianoticias.com/2022/08/16/agencias-de-viajes-y-turismo-fueroninformadas-de-las-obras-financiadas-por-caf/

https://www.infofueguina.com/tu-ciudad/ushuaia/2022/8/16/municipio-mantuvo-reunioncon-asociacion-de-agencias-de-viajes-turismo-66688.html
https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2022/08/pasarela-fique-centro-comercial-kuanip-ymejoramiento-de-la-calle-san-martin-la-municipalidad-de-ushuaia-se-reunio-con-laasociacion-de-agencias-de-viajes-y-turismo-por-las-obras-financiadas-por-caf/
https://www.quetepasatdf.com/actualidad/el-caf-financiara-obras-historicas-para-la-ciudad/
https://correodiario.com.ar/2022/08/municipio-de-ushuaia-obras-financiadas-por-lacorporacion-andina-de-fomento-caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina/

https://dimensionturistica.com/es/agencias-de-viajes-y-turismo-fueron-informadas-de-lasobras-financiadas-por-caf-ushuaia-noticias/
https://tierraaustralfindelmundo.com/noticia/la-municipalidad-de-ushuaia-se-reuni%C3%93con-la-asociaci%C3%93n-de-agencias-de-viajes-y-turismo-por-las-obras-financiadas-porcaf
https://correodiario.com.ar/2022/08/municipio-de-ushuaia-obras-financiadas-por-lacorporacion-andina-de-fomento-caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina/
● Registro fotográfico

● Reunión Cámara de Turismo Ushuaia
16 de agosto de 2022
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/08/19/97615-se-presento-elproyecto-a-la-camara-de-turismo

http://www.sur54.com/continuamos_con_las_reuniones_con_distintos_sectores_vinculados
_con_la_actividad_turistica_y_comercial_de_la_ciudad

https://www.ushuaianoticias.com/2022/08/19/explican-a-la-camara-de-turismo-las-obras-demejoras-de-calles/
https://www.objetivosur.com.ar/2022/08/19/secretarias-municipales-se-reunieron-con-lacamara-de-turismo-de-ushuaia/

https://www.tiempofueguino.com/turismo-se-presentaron-las-nuevas-obras/
https://tdfaldia.com.ar/?tag=camara-de-turismo
https://www.redintdf.com/89917.html
https://fmespectaculo.com.ar/contenido/5390/secretarias-municipales-se-reunieron-con-lacamara-de-turismo-de-ushuaia-por-las

https://yoteaviseush.com.ar/contenido/37565/secretarias-municipales-se-reunieron-con-lacamara-de-turismo-de-ushuaia-por-las
http://informacionestdf.com.ar/noticia_63341_Analizaron-las-obras-que-se-llevaranadelante-en-la-pasarela-Fique-Kuanip-y-San-Martin.html
https://banderafueguina.com.ar/contenido/9767/agencias-de-viajes-y-turismo-fueroninformadas-de-las-obras-financiadas-por-caf
https://argentinaonline.com.ar/nota/20412/secretarias-municipales-informaron-a-la-camarade-turismo-sobre-las-obras-a-realizar-en-pasarela-fique--kuanip-y-san-martin/

https://infotdf.com/ushuaia/secretarias-municipales-se-reunieron-con-la-camara-de-turismode-ushuaia-por-las-obras-en-la-pasarela-fique-kuanip-y-calle-san-martin/

● Reunión Cámara de Comercio Ushuaia
22 de Agosto de 2022
http://www.sur54.com/la_municipalidad_de_ushuaia_mantuvo_una_reunion_con_la_camar
a_de_comercio_por_futuras_obras
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/08/24/97678-la-municipalidad-y-lacamara-de-comercio-analizaron-obras-que-comenzaran-en-octubre
https://www.surenio.com.ar/exposicion-ante-la-camara-de-comercio-de-ushuaia/

https://www.provincia23.com.ar/2022/08/24/la-municipalidad-de-ushuaia-mantuvo-unareunion-con-la-camara-de-comercio/

https://fmfuego.com.ar/municipales/ushuaia-la-municipalidad-mantuvo-una-reunion-con-lacamara-de-comercio.htm
https://tdfaldia.com.ar/?p=69806
https://www.airelibre.com.ar/la-municipalidad-de-ushuaia-se-reunio-con-la-camara-decomercio/

https://www.latdf.com.ar/2022/08/funcionarios-municipales-se-reunieron.html
https://nuevapatagonianoticias.com/web/2022/08/24/la-municipalidad-de-ushuaia-mantuvouna-reunion-con-la-camara-de-comercio/
● Registro fotográfico

● Reunión Cámara Hotelera y Gastronómica de Tierra de Fuego
24 de Agosto
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/08/29/97737-

https://www.infofueguina.com/tu-ciudad/ushuaia/2022/8/29/explican-la-camara-hotelerasobre-obras-realizar-en-el-centro-de-la-ciudad-66915.html
https://www.reporteaustral.com.ar/noticias/2022/08/28/93561-reunion-con-la-camarahotelera-por-las-obras-que-iniciaran-en-la-zona-centrica-de-la-ciudad

https://criticasur.com.ar/nota/39381/reunion_con_la_camara_hotelera_por_las_obras_que_i
niciaran_en_la_zona_centrica_de_ushuaia/
http://www.sur54.com.ar/obras_en_la_zona_centrica_funcionarios_del_municipio_recibiero
n_a_representantes_de_la_camara_hotelera
https://www.quetepasatdf.com/actualidad/la-municipalidad-de-ushuaia-se-reunio-con-lacamara-hotelera-por-las-obras-que-iniciaran-en-la-zona-centrica-de-la-ciudad/

● Registro fotográfico

● Reunión con Instituciones Gubernamentales
Agosto 29
Prefectura Naval Argentina
Dirección Provincial de Energía
Cuartel Central de bomberos Ushuaia
https://laterceraciudad.com.ar/2022/08/30/financiamiento-del-caf-la-municipalidad-deushuaia-presento-las-obras-de-mejoramiento-urbano/
https://www.elfueguino.com.ar/la-municipalidad-de-ushuaia-presento-las-obras-demejoramiento-urbano/

https://www.ushuaianoticias.com/2022/08/30/presentaron-las-obras-de-mejoramientourbano/
http://www.sur54.com/la_municipalidad_de_ushuaia_presento_las_obras_de_mejoramiento
_urbano_financiadas_por_el_caf

https://correodiario.com.ar/2022/08/presentan-las-obras-de-mejoramiento-urbano/
https://www.minutofueguino.com.ar/ushuaia/la-municipalidad-de-ushuaia-present-las-obrasde-mejoramiento-urbano.htm

● Registro fotográfico

● Reunión con Asociaciones ambientalistas
Agosto 31
Club de Observadores de Aves
Asociación Bahía Encerrada
Península Mitre
https://www.elfueguino.com.ar/presentacion-del-plan-de-mejoramiento-urbano-financiadopor-el-caf-a-organizaciones-civiles-e-institucionales/
https://laterceraciudad.com.ar/2022/09/01/presentacion-del-plan-de-mejoramiento-urbanofinanciado-por-el-caf-a-organizaciones-civiles-e-instituciones/

https://www.infofueguina.com/tu-ciudad/ushuaia/2022/9/2/municipio-presento-nuevo-plande-obras-que-ejecutara-partir-de-octubre-67027.html
https://lapaginaexpress.com.ar/2022/09/01/presentacion-del-plan-de-mejoramiento-urbanofinanciado-por-el-caf-a-organizaciones-civiles-e-instituciones/
https://fmfuego.com.ar/municipales/ushuaia-presentacion-del-plan-de-mejoramientourbano-financiado-por-el-caf-a-organizaciones-civiles-e-instituciones.htm

https://dellagonoticias.com/presentacion-del-plan-de-mejoramiento-urbano-financiado-porel-caf-a-organizaciones-civiles-e-instituciones/
https://www.surenio.com.ar/el-plan-de-obras-fue-presentado-ante-ambientalistas/

● Registro fotográfico

Se anexan los participantes y actores de la sociedad civil que fueron
convocados oportunamente en el proceso de participación pública.

Nombre
apellido

y
DNI

Institución

Teléfono

Fecha
de
participación

RIZZO,
VIRGINIA

2583997 MUNICIPALID
2 AD USHUAIA

42474

11/08/2022

TRIFIGLIO,
SILVIA

1450964 MUNICIPALID
3 AD USHUAIA

2901-465176

11/08/2022

FORTI,
ANDREA

2816892
1 AAFUVYTTDF

2901-600239

11/08/2022

CORNEJO,
PATRICIO

3364860
8 AAFUVYTTDF

2901-609642

11/08/2022

MUÑIZ,
GABRIELA

2067557 MUNICIPALID
6 AD USHUAIA

2901-512786

11/08/2022

BELLO,
SILVINA

2285526 SECRETARIA
8 TURISMO USH

2901-512511

11/08/2022

BAIOCCHI,
SERGIO

2479582 MUNICIPALID
4 AD USHUAIA

2901-512132

11/08/2022

SECRETARÍA
SAN MARTÍN 2543377 DE TURISMO
GABRIELA
8 USH
2901-405270

11/08/2022

PONCE,
SILVANA

2469932
2 AAFUVYTTDF

2901-459709

11/08/2022

MOLINA,
CÉSAR

3348243 MUNICIPALID
8 AD USHUAIA

2901-652915

11/08/2022

------------------ ----------- --------------------- ----------------- ------------------

TIBAUDIN,
PABLO

CÁMARA
1096489 HOTELERA
4 TDF

2901-613807

16/08/2022

SINCHI,
MARCELO

2365109 AGT TIEMPLO
9 LIBRE
2901-643616

16/08/2022

MELLA,
ADELIO

1131442
4 HELI USHUAIA 2901-607626

16/08/2022

BAIOCCHI,
SERGIO

2479582 MUNICIPALID
4 AD USHUAIA

2901-512132

16/08/2022

TELLO,
NATALIA

3012871 HTL
LOS
8 CAUQUENES
2901-470936

16/08/2022

BISIGUELLI,
ANGEL

1706068 AGT
4 SUR

2901-614011

16/08/2022

BEGUÉ,
JUAN

2990924 CERRO
1 CASTOR

2901-513851

16/08/2022

RUMBO

TRIFIGLIO,
SILVIA

1450964 MUNICIPALID
3 AD USHUAIA

2901-465173

16/08/2022

------------------ ----------- --------------------- ----------------- -----------------BARÉ,
GUSTAVO

1771306 PASEO
6 FUEGO

SIMONCINI,
HUGO

DEL
2901-486010

22/08/2022

2308077
6 ELECTROLUZ

424832

22/08/2022

SORIA,
NELSON

1643662
8 EUFORIA

443044

22/08/2022

SALPURIDO,
DIEGO

2075318 CARNICERÍA
0 TRELEW

435407

22/08/2022

BORA, IVAN

2470531
6 AIMAS S.R.L.

2901-513548

22/08/2022

MOLINA,
DANIEL

1719608 INGENIERÍA
9 LUZ

435481

22/08/2022

CONTENTE,
MAURICIO

1858186
6 SOLO MÚSICA

2901-497850

22/08/2022

FIMER,
ANGEL

2991171 ALAMO RENT
1 CAR
2901-401931

22/08/2022

BREMEN,
FEDERICO

SOLUCIONES
3890677 SUSTENTABLE
1S
2901-607915

22/08/2022

RECHE,
DANIELA

CÁMARA DE
3437840 COMERCIO DE
0 USHUAIA
2901-517964

22/08/2022

GONZÁLEZ,
JUAN
MANUEL

2778718
9 TRIUMPH

2901-518789

22/08/2022

SULEM,
PEDRO

1704375
2 PARALYN

2901-603094

22/08/2022

GONZÁLEZ,
RAMÓN

1283605
5 ELECTROCOM

2901-617045

22/08/2022

NAGUILA,
IGNACIO

1847486 FARMACIA
1 SAN MARTÍN

2901-514460

22/08/2022

VIRRAREAL,
PABLO

1676357
3 VRAIE

2901-484702

22/08/2022

PARDO,
CLAUDIO

1492982 LAS
2 TELAS

432509

22/08/2022

AMAYA,
PATRICIA

2563311 MUNICIPALID
9 AD USHUAIA

2901-472360

22/08/2022

RUQ, NADIA

2303202 HOSTAL
5 MALVINAS

2901-468187

22/08/2022

CÁMARA DE
FERNÁNDEZ, 1706066 COMERCIO DE
CLAUDIA
5 USHUAIA
2901-604477

22/08/2022

JORDUCHA,
SAMANTA

22/08/2022

MIL

3175652 MUNICIPALID
8 AD USHUAIA

2901417529

------------------ ----------- --------------------- ----------------- ------------------

RECCHIA,
JOSÉ

CÁMARA
1463115 HOTELERA
0 TDF

2901-604944

24/08/2022

MAZZED,
JORGE

1083258 PATAGONIA
4 JARKE

BELUSSI, C

1142474 PATAGONIA
1 JARKE

011-80239598

24/08/2022

TIBAUDIN,
PABLO

CÁMARA
1096489 HOTELERA
4 TDF

2901-613807

24/08/2022

MURIAL,
MARÍA PAZ

2412831 TIERRA
DE
8 LEYENDAS
2901-519109

24/08/2022

GARCIA,
SEBASTIAN

2412831 TIERRA
DE
8 LEYENDAS
2901-501820

24/08/2022

MANFREDOT 2800856 VILLA
TI, CARLOS
6 BRECCIA

2901-507796

24/08/2022

2901608597

24/08/2022

SAN
MARTÍN,
GABRIELA

2543344 MUNICIPALID
5 AD USHUAIA

405270

24/08/2022

MUÑIZ,
GABRIELA

2067557 MUNICIPALID
6 AD USHUAIA

2901-512786

24/08/2022

TRFIGLIO,
SILVIA

1450964 MUNICIPALID
3 AD USHUAIA

2901-465173

24/08/2022

BELLO,
SILVINA

2285526 MUNICIPALID
8 AD USHUAIA

2901-512511

24/08/2022

AMAYA,
PATRICIA

2463317 MUNICIPALID
9 AD USHUAIA

2901-472300

24/08/2022

FANJUL,
PABLO

2004032 MUNICIPALID
6 AD USHUAIA

2901-610900

24/08/2022

------------------- ----------- --------------------- ----------------- ---------------------------- ---

ALVAREZ,
MANUEL

DIRECCIÓN
1740725 PROV.
DE
6 ENERGÍA
2901-410072

29/08/2022

VILLAREAL,
PEDRO

DIRECCIÓN
1270198 PROV.
DE
3 ENERGÍA
2901-607569

29/08/2022

DE
WAVIERS,
RAFAEL

CUARTEL
1355163 BOMBEROS
3 USHUAIA

421335

29/08/2022

GANDULLA,
ADRIÁN

PREFECTURA
3364422 NAVAL
7 USHUAIA

2901-507803

29/08/2022

JORDUCHA,
SAMANTA

3175652 MUNICIPALID
8 AD USHUAIA

417528

29/08/2022

CASTRO,
PABLO

2846451 MUNICIPALID
0 AD USHUAIA

415605

29/08/2022

AMAYA,
PATRICIA

2563317 MUNICIPALID
9 AD USHUAIA

2901-472360

29/09/2028

BECERRA,
OMAR

MUN
1397255 USHUAIA JEFE
7 DE GABINETE 2901-512757

29/08/2022

FANJUL,
PABLO

2004032 MUNICIPALID
6 AD USHUAIA

29/08/2022

2901-610900

------------------- ----------- --------------------- ----------------- ---------------------------- ---

VILARA,
ÁNGEL

2282876 BASE NAVAL
0 USHUAIA

421603

31/08/2022

ARENA,
CARLOS

2229175 BASE NAVAL
3 USHUAIA

421603

31/08/2022

TESERINA,
JUAN
ANTONIO

GENDARMERÍ
2073364 A
NAC.
9 USHUAIA
2901-431800

31/08/2022

RIZZO,
VIRGINIA

2583997 MUNICIPALID
2 AD USHUAIA

2901-507150

31/08/2022

AMAYA,
PATRICIA

2566317 MUNICIPALID
9 AD USHUAIA

2901-472360

31/08/2022

FANJUL,
PABLO

2004032 MUNICIPALID
6 AD USHUAIA

2901-610900

31/08/2022

CUATROCCH 1783797 ASOC. BAHÍA
I, CARINA
7 ENCERRADA
2901-607094

31/08/2022

PODBERSICH 1310421 A.PRO.TUR.
, HUGO
8 T.D.F.

2901-616360

31/08/2022

GÓMEZ,
HORACIO

AG.
2352807 NACIONAL DE
2 SEG. VIAL

2901619171

31/08/2022

GONZÁLEZ,
GUILLERMO

AG.
3034386 NACIONAL DE
1 SEG. VIAL
2961-467696

31/08/2022

GRAJEDA,
GASTÓN

2605537 A.PRO.TUR.
0 T.D.F.

31/08/2022

2901-482491

GÓMEZ
CARRILLO,
JUAN

1147873 ASOC. BAHÍA
3 ENCERRADA
2964-465591

31/08/2022

LÓPEZ
MORENO,
JORGE

CLUB
DE
OBSERVADOR
1412771 ES DE AVES
6 USH
2901-602525

31/08/2022

------------------- ----------- --------------------- ----------------- ------------------------------

En el marco de cada reunión fue presentada un PPT técnico en el cual se
plantea el informe pormenorizado de renders, diseño, videos explicativos y
planos de cada parte integral del proyecto denominado “Mejoramiento Integral
de los Espacios Públicos de la ciudad de Ushuaia” PROGRAMA de
INVERSIONES MUNICIPALES - PRÉSTAMO CAF 11553, el mismo se
detalla a continuación.

Conclusiones
En el marco de la realización de la instancia participativa, se logró acceder a la totalidad de
la comunidad de Ushuaia, a través de diferentes instancias participativas, entre ellas, las
reuniones presenciales, las redes sociales y los diarios de tirada local.
El reconocimiento de cada uno de los actores planteados ha sido es esencial para el proceso
democrático para la ciudadanía y se dio en gran medida por la organización de las personas
y por su participación activa en la construcción de la propuesta
El trabajo participativo se enfocó en la idea de que la innovación en el diseño y la utilización
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) disponibles en la actualidad
juegan un papel esencial para mejorar la gobernanza y el proceso democrático, permitiendo
la revelación de preferencias de los ciudadanos y un panel de control de la actuación
municipal como organizador de gestión.
Es por esto que se avanzó en tal sentido, desarrollando fuertemente la gobernanza
electrónica por medio de la democracia digital, explotando las redes sociales y capacidad de
mutación, regeneración y expansión de la web en la ciudad de Ushuaia. Con estas
herramientas, el proyecto buscó mostrar el trabajo realizado por el Municipio de Ushuaia
basado en la innovación ya mencionada, la creatividad y el desarrollo de novedosas
relaciones entre diversos actores sociales y la ciudadanía.
Finalmente, la instancia de participación pública ha cumplido con la totalidad de las
expresiones acordadas y registradas a fin de hacer llegar a la comunidad la propuesta del
Proyecto “Mejoramiento Integral de los Espacios Públicos de la ciudad de Ushuaia”
PROGRAMA de INVERSIONES MUNICIPALES - PRÉSTAMO CAF 11553.

