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LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN 
DE BOCAS DE TORMENTA

Se mantuvo la limpieza preventiva del 
100% de las bocas de tormenta, de forma 
manual, a través de un convenio socio-
educativo-laboral con la ong  Acción Pro-
mocional 18 de Julio, totalizando 2.209 lim-
piezas. 
Este mantenimiento se complementó con 
el servicio de desobstrucción de colector, 
prestado mediante el arrendamiento de un 
camión desobstructor a la empersa 
CIEMSA, realizándose 70 intervenciones. 
Se repusieron 42 tapas de bocas de tor-
menta que se encontraban deterioradas.  

BARRIDO

El servicio de barrido se presta bajo dos mo-
dalidades: manual (con cuadrillas municipa-
les y contratadas) y mecánico (con dos má-
quinas barredoras municipales). Durante el 
primer semestre del año se realizó el barrido 
de las zonas 6 y 8 con el servicio de la coope-
rativa social MIDES “Vos con Voz”.  En la zona 
del ccz7 se prestó el servicio exclusivamente 

con cuadrilla municipal. Durante el transcur-
so del año se reformularon los circuitos y el 
sistema de barrido, generándose dos licita-
ciones públicas, para la atención de las zonas 
6 y 8. Ambas se encontraban en trámite al fi-
nalizar el ejercicio. 
Se alcanzó una cobertura del servicio de ba-
rrido de un 80% hasta el mes de julio y 
desde agosto a diciembre un 40%.
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CHIPEADORA

Se prestó el servicio de chipeado de podas, 
tanto con maquinaria propia como con ser-
vicio contratado.
Con maquinaria propia se lo hizo para 
atención del entorno de los contenedores, 
grandes podas y reclamos del sistema 
único de reclamos (SUR) por un total de 
450 horas. 
Con servicio contratado, a la empresa Rial 
S.A., se arrendaron dos maquinas para el 
mantenimiento de las distintas zonas, según 
circuitos de trabajo, totalizando 4.770 horas.

de kilos de basura. Se realizaron tres kiló-
metros de limpieza de cunetas.
Se apoyó con personal y maquinaria al 
Servicio de Salubridad en la limpieza de 
cuatro casos de Síndrome de Diógenes en 
el territorio.  Se recuperó el espacio público 
ubicado en Congreso de las Mercedes y 
Murgiondo.

LEVANTE BASURALES

Se realizaron cuatro operativos de levante 
de basurales y entorno de contenedores en 
el año, para la totalidad del Municipio, le-
vantándose aproximadamente 2.000.000 


