
Vialidad
Se realizaron: 21.000 metros lineales de cunetas.
57.000 metros cuadrados de pavimento económico.
3.300 metros cuadrados de bacheo en hormigón.
8.000 metros cuadrados de asfalto.

Poda
Se obtuvieron 793 árboles de distintas
especies para ser plantados en el territorio.
Se trataron 1.365 árboles (poda y corte de raíces).

alumbrado
Se realizó el mantenimiento de 9.000 luminarias de
las cuales 386 fueron sustituidas de mercurio a sodio,
 significando un 20% de ahorro en el consumo.
Se brindo solución a 2.651 reclamos ingresados.
Se colocaron 295 nuevas luminarias.

Limpieza
42.368 cuadras fueron barridas de forma manual,
mecánica y por convenio socio-educativo-laboral.
Mantenimiento y limpieza de bocas de tormenta.

MEdio Ambiente
Diseño de plan de salud ambiental con participación
de familias, grupos organizados e instituciones de la zona.
Apoyo a emprendimientos de grupos de clasificadores.
Articulación con diferentes niveles de Gobierno
y actores locales.

Convenio Socio-Educativo-laboral
Su objetivo es ser una primera experiencia educativa laboral
para hombres y mujeres mayores de 18 años en condiciones
de vulnerabilidad socio económica.

participación
Cabildo y Asambleas Barriales

Apoyo al Concejo Vecinal y sus comisiones temáticas.
Acompañamiento a organizaciones sociales y comisiones barriales.

Participación en el Día del Patrimonio, mediante actividades
colectivamente definidas con actores sociales.

Programa Esquinas de la Cultura.
Proyecto Con Jugar Patrimonio. Intercambio con escuelas rurales,

locales, actores sociales y gubernamentales.
Integración de la mesa de Turismo de los municipios

Cursos y talleres de capacitación 
Programa Aprender Siempre del MEC
Centros de inclusión digital.

Juegos saludables e inclusivos
Intervención en 5 Espacios públicos promoviendo un

enfoque de género, generacional y de accesibilidad universal.

Apoyo y coordinación en los procesos
de mejora de las condiciones del hábitat

Plan Lote: solución habitacional para familias de bajos recursos.
Programa Fondo Solidario de Materiales para Vivienda.

Realojos 7 Manzanas.

comunicación
Más de 60.000 materiales impresos

190 diseños originales para imprimir o publicar digitalmente.

Acciones en el marco del
3er Plan de Igualdad Municipal

Incorporar perspectiva de género en los planes,
programas y proyectos culturales y deportivos .

 Campañas de sensibilización a favor de la igualdad
entre mujeres y varones, y contra la violencia de género.

Talleres a funcionarios/as para fortalecer una carrera funcional igualitaria.

Instalación del Consejo
Cuenca del Arroyo Chacarita

Su cometido es ofrecer sustento técnico y operativo respecto a
la provisión de insumos para la toma de decisiones de gestión y
ejecución de obras y programas de corto, mediano y largo plazo

estableciendo las coordinaciones interinstitucionales necesarias.


