PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ANEXO V - METAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIO PUBLICO
Brindar información turística
Brindar información turística a pasajeros y residentes
Promover y planificar la actividad turística
Diseñar, elaborar, diagramar y editar folletería de promoción turística
Realizar CD y DVD interactivo
Muestra "Día Internacional del Turismo"
Calendario Turístico de eventos de verano e invierno
Desarrollar proyecto "Condominos invierno 2008"
Desarrollar proyecto "Atlas GPS"
Adherir al sello “denominación de origen”
Crear el cuerpo de inspectores turísticos
Identificar alojamientos turísticos habilitados
Realizar campaña gráfica promoviendo el cuidado y el paisaje de la ciudad
Elaborar informes estadísticos sobre turismo
Fomentar la participación de los vecinos en comisiones barriales
Organizar eventos barriales
Conformar asociaciones vecinales
Dirigir y supervisar actividades de talleres en centros comunitarios
Capacitar a vecinos voluntarios mediadores
Prestar el servicio de Escribanía
Marcar Líneas Municipales
Asegurar la legislación y educación ambiental
Brindar educación ambiental
Gestionar la regularización dominial de la tierra fiscal
Difundir las actividades institucionales
Realizar campañas nacionales para promover el turismo
Fiscalizar las normas de seguridad en los comercios
Habilitar los vehículos automotores de transporte público
Habilitar conductores profesionales
Expedir licencias de conducir
Realizar campañas sobre educación vial
Ejecturar campañas de educación, prevención, concientización y seguridad vial
Ejecutar programa sobre educación vial en los establecimientos educativos
Prestar colaboración en eventos y emergencias
Controlar cumplimiento de prestaciones de transporte público y privado
Capacitar a los aspirantes a obtener licencia de conducir
Realizar controles viales en la vía pública

Garantizar la higiene y calidad de los alimentos en los comercios

Garantizar la calidad de los productos alimenticios
Garantizar los procesos de faena y control sanitario

Garantizar el control de zoonosis

Organizar y realizar olimpiadas juveniles deportivas y recreativas
Organizar y realizar olimpiadas estudiantiles "Muni-Joven"
Organizar y realizar encuentros de bandas locales de música
Organizar y realizar eventos barriales
Organizar y realizar encuentros juveniles / talleres
Organizar y realizar competencia estudiantil “Ushuaia Joven”
Organizar y realizar “Expo Joven”
Organizar torneos recreativos y deportivos de verano
Organizar el Carnaval de Ushuaia
Organizar otros eventos
Organizar agasajos para abuelos
Organizar el evento "Interjardines"
Organizar la "Noche Más Larga"
Organizar la elección de la reina de Ushuaia
Organizar la Fiesta de las Colectividades
Organizar la Fiesta de las Provincias
Organizar "Esperando el 25 de Mayo"
Organizar "Festejando el Cumpleaños de la Patria"
Organizar el "Día del Empleado Municipal"
Organizar el “Día de los Reyes Magos”
Organizar el “Día del Niño”
Promover el deporte, las actividades recreativas y comunitarias
Promover la vida en la naturaleza
Asistir a ONG para promover el deporte
Promover la enseñanza de fútbol de salón
Promover la enseñanza de gimnasia deportiva
Promover la enseñanza de gimnasia rítmica
Promover la enseñanza de voley
Promover la enseñanza de judo
Promover la enseñanza de aerobic
Promover la enseñanza de pesas y complementos
Promover la enseñanza de la educación física infantil
Promover la enseñanza de hockey

META
230.000 turistas y residentes
190.000 destinatarios
2.000 destinatarios
500 visitantes
250 destinatarios
6.000 destinatarios
1.000 destinatarios
10 entidades adheridas
24 inspecciones
235 establecimientos
1.200 destinatarios
1.150 entidades informadas
6.000 participantes
8.000 participantes
600 participantes
40 beneficiarios
700 escrituras
10 líneas municipales marcadas
2 muestras / 1 jornada / 20 charlas / 50.000 receptores
150 regularizaciones / 200 obligaciones cumplidas
6 campañas
14.000 inspecciones
800 vehículos habilitados
600 conductores profesionales habilitados
13.000 licencias de conducir otorgadas
4 campañas
5.300 alumnos
500 colaboraciones
4.000 inspecciones
3.000 capacitados
10.000 inspecciones
6.000 inspecciones y auditorías
120 verificaciones de registros de alimentos
1.200 capacitaciones a manipuladores de alimentos
15.000 consumidores educados
20.000 escolares capacitados
200 muestras programadas y denuncias
96 muestras de agua de natatorios públicos y privados
25 muestras por solicitud
40.000 faenas
6.000 concientizaciones
4.000 cirugías
6.000 chipeados
8.000 desparasitaciones
45 relevamientos barriales
1.200 capturas
1.320 participantes y concurrentes
30 cursos
6 bandas participantes
60 concursantes
400 jóvenes comprometidos
30 cursos
1.000 participantes y concurrentes
680 niños y adolescentes
6.000 concurrentes
500 abuelos
1.400 niños
3.900 personas
1.300 personas
5.000 personas
5.000 personas
1.300 personas
1.300 personas
1.300 empleados
2.000 niños
2.000 niños
60 alumnos
12 actividades
400 alumnos
80 alumnos
120 alumnos
120 alumnos
280 alumnos
180 alumnos
450 alumnos
120 alumnos
120 alumnos

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales son y serán argentinos"

Promover la enseñanza de atletismo
Promover la enseñanza de handball
Promover la enseñanza de fútbol 11
Promover la educación para la salud a traves del deporte
Promover la inclusión al deporte de personas con capacidades diferentes
Promover el deporte y las actividades recreativas para personas de la 3º edad

30 alumnos
75 alumnos
160 alumnos
2.100 alumnos
30 alumnos
60 alumnos

Promover la enseñanza del Tai Chi Chuan
Promover la enseñanza de básquet
Promover la enseñanza de gimnasia para damas
Promover la enseñanza de karate
Promover la organización de torneos, eventos y competencias
Promover actividades lúdicorecreativas en recesos escolares
Promover las actividades recreativas de niños hasta los 12 años (calesita)
Promover la educación para la salud a traves del deporte
Promover la educación de actividades acuáticas
Promover la enseñanza de la natación
Promover la inclusión al deporte de personas con capacidades diferentes
Promover las actividades recreativas para los recesos escolares
Promover el deporte y las actividades recreativas para personas de la 3º edad
Promover la organización de torneos, eventos y competencias
Preparar y asistir a la población ante emergencias
Preparar y proponer proyectos para instituciones
Organizar evento "Semana de la Defensa Civil"
Prestar permanente apoyo en comunicaciones
Asesorar sobre seguridad urbana
Realizar charlas sobre R.C.P. Y 1er. Respondientes
Colaborar ante emergencias y eventos
Propiciar la intermediación laboral
Promover la reinserción laboral de los asistidos
Asistir en general a la población con N.B.I.
Promover actividades de capacitación
Otorgar servicio de sepelio a personas con N.B.I.
Otorgar servicio de alojamiento a personas con N.B.I.
Realizar evaluaciones socio-económicas
Brindar asistencia alimentaria a personas con N.B.I.
Brindar asistencia alimentaria a instituciones
Otorgar servicio de calefacción alternativa (subsidio de leña)
Otorgar colchones y frazadas a personas con N.B.I.
Asistir a la población en catástrofes y necesidades habitacionales
Asistir a la población ante catástrofes
Impulsar los objetivos de promoción del desarrollo urbano
Brindar orientación y ayuda al turista
Dar valor a los senderos antiguos y crear circuitos de interpretación
Implementar el proyecto "Creación del Circuito de Interpretación de Avifauna"
Implementar el proyecto "Desarrollo del tiempo libre, la recreación y la educación ambiental"
Implementar el proyecto "Vivero de plantas nativas y creación de jardín botánico"
Implementar el proyecto “Red de Municipios y Comunidades Saludables”
Implementar el proyecto “Actividades deportivas, recreativas y culturales para todos”
Promover la educación en la Escuela Los Alakalufes
Promover la educación en la Escuela La Bahía
Promover la educación en la Escuela Las Lengas
Promover conciertos y actuaciones de la banda municipal de música
Promover la música a través de artistas locales
Promover y difundir el desarrollo de actividades culturales y artísticas
Promover talleres de iniciación musical de instrumentos de viento
Promover la cultura a través del taller de danzas clásicas
Promover la cultura a través del taller de danzas españolas
Promover la cultura a través del taller de cerámica
Promover la cultura a través del taller de cocina y repostería
Promover la cultura a través del taller de teatro
Promover la cultura a través del taller de artes plásticas
Promover la cultura a través del taller de tango
Promover la cultura a través del taller de folclore
Promover la cultura a través del taller de guitarra e instrumentos andinos
Promover la cultura a través del taller de canto coral
Promover la cultura a través del taller de danzas modernas
Promover la cultura a través del taller de títeres
Promover la cultura a través del taller de gimnasia artística
Promover la cultura a través del taller de técnicas callejeras
Promover la cultura a través del taller literario
Promover la cultura a través del taller de conversación en ingles
Promover la cultura a través del taller de violín
Realizar el encuentro provincial de artes infantiles
Realizar el encuentro de talleres artísticos municipales
Promover y asistir espectáculos nacionales y provinciales de teatro
Promover y asistir espectáculos nacionales de danza
Promover y asistir espectáculos nacionales de música
Promover y asistir espectáculos artísticos provinciales
Realizar la exposición de cerámica infantil
Realizar la exposición de fotografía de artistas locales
Realizar exposiciones públicas
Realizar Congreso Provincial "El Niño y el Arte"
Realizar Congreso Patagónico "Cultura e Identidad"
Realizar Congreso Nacional "El Niño en la Cultura Mediática"
Realizar el seminario sobre nuevas tendencias teatrales

60 alumnos
160 alumnos
120 alumnos
120 alumnos
32 torneos en las diferentes disciplinas
1.000 alumnos
10.000 niños
1.400 alumnos
1.400 alumnos
40 alumnos
3 estímulos semanales
3 estímulos semanales
12 torneos
4 proyectos
3.000 concurrentes
35.000 tráficos
55 relevamientos
20.000 participantes
50 emergencias y eventos
450 beneficiarios
450 beneficiarios
7 beneficiarios
700 asistencias
500 evaluados
720 asistencias
48 asistencias
30 beneficarios
250 beneficiarios
1.000 familias
2.400 turistas
Menos de 40 m3 de residuos / 1.500 visitantes
10 visitas
12 actividades
20 visitas
5 proyectos
18 actividades
150 alumnos
150 alumnos
150 alumnos
120 actuaciones
80 artistas
50 alumnos
50 alumnos
25 alumnos
30 alumnos
50 alumnos
20 alumnos
90 alumnos
30 alumnos
90 alumnos
70 alumnos
20 alumnos
20 alumnos
20 alumnos
20 alumnos
20 alumnos
30 alumnos
20 alumnos
20 alumnos
3.500 espectadores
700 espectadores
7.500 espectadores
4.000 espectadores
5.000 espectadores
4.200 espectadores
400 participantes
25 expositores
150 exposiciones
230 participantes
250 participantes
230 participantes
120 participantes
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Realizar el seminario sobre educación por el arte
Realizar jornadas de escritores fueguinos
Festival Internacional de la Música
Festival Internacional del Monólogo
Festival Internacional de Danzas
Festival Internacional de Teatro Austral
Festival Internacional del Cine del Fin del Mundo
Feria Nacional de Artesanos
Realizar la recolección de residuos
Prestar el servicio de relleno sanitario
Realizar el riego de calles de tierra
Realizar la limpieza de calles pavimentadas
Limpiar veredas en época invernal
Mantener espacios verdes, plazas y paseos
Limpiar espacios públicos en época estival
Realizar la parquización y el mantenimiento de espacios verdes
Producir plantas para espacios verdes
Mantener calles de tierra en verano
Mantener calles de tierra en invierno
Mantener calles pavimentadas en invierno
Mantener la red cloacal y pluvial
Realizar destapes cloacales y pluviales
Realizar conexiones cloacales
Realizar la extensión de redes pluviales o cloacales
Construir cámaras y bocas de tormenta

230 participantes
100 participantes
10.500 espectadores
3.200 espectadores
2.800 espectadores
6.300 espectadores
2.000 espectadores
2.000 participantes
1.871 cuadras / 70 contenedores / 201 cestos
120.650 metros cúbicos
150 cuadras
789 cuadras
8.800 metros cuadrados
500.000 metros cuadrados
53.328 metros cuadrados
2.000.000 plantines
120 kilómetros
120 kilómetros
150 kilómetros
5.000 cámaras
100 conexiones
600 metros lineales
50 cámaras

Mantener las calles de pavimento en época estival
Realizar la señalización vial
Prestar servicio de cementerio
Preservar y proteger los bosques nativos en el ejido urbano
Producir árboles para forestación urbana
Ejecutar la forestación urbana
Construir y mantener senderos en el bosque comunal
Estimular el desarrollo económico local
Evaluar proyectos
Liquidar, recaudar e ingresar tributos y recursos municipales
Tasa General por Servicios Municipales
Impuesto Inmobiliario
Tasa a la Actividad Comercial
Venta de Tierras Fiscales
Impuesto Automotor

700 metros cuadrados
200 carteles
170 inhumaciones
18.000.000 metros cuadrados
9.900 árboles
100 cuadras
36.000 metros lineales construidos y mantenidos
30 emprendimientos / 50 financiamientos
17 % de incremento
17 % de incremento
15 % de incremento
15 % de incremento
16 % de incremento

