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ALCANCE PARTICULAR CONFORME LA CLASIFICACION DE LAS 

AMENAZAS PRESENTADAS  
 

1. Lluvias Torrenciales/ Fuertes Vientos/ Granizos o Nevadas 
 

Se describe a continuación el sector que se considera amenazado mediante 

precipitaciones o alertas meteorológicos según fuera informado por la Dirección General de 

Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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Las arterias señaladas en color rojo son susceptibles de anegarse ante emergencias 

hídricas. 

 

Ante la presencia de dichos fenómenos se prevé, durante los turnos matutino, 

vespertino, nocturno, más allá de los servicios habituales, un refuerzo consistente en: 

 

 
Recursos comprometidos:     peones generales de barrido a convenir 

    5 camiones compactador de apoyo 

    1 Barredora Mecánica 

Brigada de acción inmediata compuesta por 10 

peones de barrido 

 
Tareas. El servicio de barrido a ser prestado consiste en extraer o quitar todo residuo 

sólido urbano o suciedad de las calzadas y/o veredas, mediante el proceso de barrido o 

aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones 

higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su 

disposición transitoria y/o final según corresponda. Asimismo, se incluye la liberación o 

despeje de residuos en las rejillas de los sumideros que obstruyan el libre escurrimiento de 

las aguas, en la medida que la magnitud del evento lo permita ya que ese tipo de servicio se 

efectúa en forma manual, no contando las empresas prestatarias del S°P°H°U con equipos 

específicos a tal fin 

El servicio de recolección implica el retiro de residuos sólidos urbanos depositados en 

la vía pública embolsados o no a fin de evitar que dichos residuos o bolsas obstaculicen la 

circulación de las aguas. 

El equipamiento que se afecta es el que se dispone en cada turno. En el caso de que el 

servicio de barrido habitual no sea suficiente, se procederá a reforzar rutas cuyo personal 

está afectado a una zona no inundable y se lo deriva a la zona inundable y  se utiliza tanto 

personal como sea necesario. 
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Durante el turno noche se afecta la dotación del Lavado de Edificios Públicos, se 

adelanta (en las medida que la disponibilidad de recursos lo permita) la Recolección 

Domiciliaria en el sector de riesgo y se afectan equipos compactadores de Refuerzo. 
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ZONA 1 – PRESTADORA CLIBA S.A 

 

 

 
 
Recursos comprometidos :     5 peones generales de barrido 

    1 camión compactador 

    1 Barredora Mecánica 

 

Tareas. El servicio de barrido a ser prestado consiste en extraer o quitar todo residuo 

sólido urbano o suciedad de las calzadas y/o veredas, mediante el proceso de barrido o 

aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones 

higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su 

disposición transitoria y/o final según corresponda. Asimismo, se incluye la liberación o 

despeje de residuos en las rejillas de los sumideros que obstruyan el libre escurrimiento de    

IF-2015-13747410-   -SSEMERG

página 9 de 19



PLAN DE EMERGENCIAS 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  07 DE AGOSTO DE 2013 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

LIMPIEZA 
 

ELABORADO: HOJA 
APROBADO:  
 10 DE 19 

SUBSECRETARIA DE HIGIENE 
URBANA 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ESPACIO PUBLICO 

REV 

0 

PLAN OPERATIVO DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA 
FECHA 

07/08/2013 
 

las aguas, en la medida que la magnitud del evento lo permita ya que ese tipo de 

servicio se efectúa en forma manual, no contando las empresas prestatarias del S°P°H°U con 

equipos específicos a tal fin. 

 
El servicio de recolección implica el retiro de residuos sólidos urbanos depositados en 

la vía pública embolsados o no a fin de evitar que dichos residuos o bolsas obstaculicen la 

circulación de las aguas. 

El equipamiento que se afecta es el que se dispone en cada turno. En el caso de que el 

servicio de barrido habitual no sea suficiente, se procederá a reforzar rutas cuyo personal 

está afectado a una zona no inundable y se lo deriva a la zona inundable y  se utiliza tanto 

personal como sea necesario. 

Durante el turno noche, se adelanta (en las medida que la disponibilidad de recursos lo 

permita) la Recolección Domiciliaria en el sector de riesgo y se afectan equipos 

compactadores de Refuerzo. 
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ZONA 3 – PRESTADORA “TRANSPORTE OLIVOS SA – ASHIRA SA – UTE” 
URBASUR 

 

 
  

Recursos comprometidos :     5 Peones generales de barrido 

     1 Barredora Mecánica 

1 Brigada de acción inmediata compuesta por 10 

operarios. 

    1 Camión equipado con Almeja 

Equipos compactadores de refuerzo según 
disponibilidad 

 
Tareas. El servicio de barrido a ser prestado consiste en extraer o quitar todo residuo 

sólido urbano o suciedad de las calzadas y/o veredas, mediante el proceso de barrido o  
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aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en 

condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los lugares que se designen 

para su disposición transitoria y/o final según corresponda. Asimismo, se incluye la liberación 

o despeje de residuos en las rejillas de los sumideros que obstruyan el libre escurrimiento de 

las aguas, en la medida que la magnitud del evento lo permita ya que ese tipo de servicio se 

efectúa en forma manual, no contando las empresas prestatarias del S°P°H°U con equipos 

específicos a tal fin 

El servicio de recolección implica el retiro de residuos sólidos urbanos depositados en 

la vía pública embolsados o no a fin de evitar que dichos residuos o bolsas obstaculicen la 

circulación de las aguas. 

El equipamiento que se afecta es el que se dispone en cada turno. En el caso de que el 

servicio de barrido habitual no sea suficiente, se procederá a reforzar rutas cuyo personal 

está afectado a una zona no inundable y se lo deriva a la zona inundable y  se utiliza tanto 

personal como sea necesario. 

Durante el turno noche, se adelanta (en las medida que la disponibilidad de recursos lo 

permita) la Recolección Domiciliaria en el sector de riesgo y se afectan equipos 

compactadores de Refuerzo. 
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ZONA 4 – PRESTADORA “ECOHABITAT SA – EMEPA SA – UTE” 

NITTIDA 
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Recursos comprometidos: Peones generales de barrido según    disponibilidad 

      1 Barredora Mecánica 

1 Brigada de acción inmediata compuesta de 10     

operarios de barrido 

      Equipos compactadores de refuerzo a convenir 

 

 

Tareas. El servicio de barrido a ser prestado consiste en extraer o quitar todo residuo 

sólido urbano o suciedad de las calzadas y/o veredas, mediante el proceso de barrido o 

aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones 

higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su 

disposición transitoria y/o final según corresponda. Asimismo, se incluye la liberación o 

despeje de residuos en rejillas de sumideros que impidan el libre escurrimiento de las aguas, 

en la medida que la magnitud del evento lo permita ya que ese tipo de servicio se efectúa en 

forma manual, no contando las empresas prestatarias del S°P°H°U con equipos específicos a 

tal fin 

El servicio de recolección implica el retiro de residuos sólidos urbanos depositados en 

la vía pública embolsados o no a fin de evitar que dichos residuos o bolsas obstaculicen la 

circulación de las aguas. 

El equipamiento que se afecta es el que se dispone en cada turno. En el caso de que el 

servicio de barrido habitual no sea suficiente, se procederá a reforzar rutas cuyo personal 

está afectado a una zona no inundable y se lo deriva a la zona inundable y  se utiliza tanto 

personal como sea necesario. 
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ZONA 6 – PRESTADORA “IMPSA SA – MARTIN Y MARTIN SA - UTE” 

INTEGRA 
 

 
 

 
 

Recursos comprometidos :     Peones generales de barrido a convenir 

    1 Barredora Mecánica 

    1 Brigada de acción inmediata 

    1 Pala Mecánica 

    1 Camión equipado con hidrogrua 

 Equipos compactadores de refuerzo según 

disponibilidad 
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Tareas. El servicio de barrido a ser prestado consiste en extraer o quitar todo residuo 

sólido urbano o suciedad de las calzadas y/o veredas, mediante el proceso de barrido o 

aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones 

higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su 

disposición transitoria y/o final según corresponda. Asimismo, se incluye la liberación o 

despeje de residuos en rejillas de sumideros que impidan el libre escurrimiento de las aguas, 

en la medida que la magnitud del evento lo permita ya que ese tipo de servicio se efectúa en 

forma manual, no contando las empresas prestatarias del S°P°H°U con equipos específicos a 

tal fin 

 

El servicio de recolección implica el retiro de residuos sólidos urbanos depositados en 

la vía pública embolsados o no a fin de evitar que dichos residuos o bolsas obstaculicen la 

circulación de las aguas. 

El equipamiento que se afecta es el que se dispone en cada turno. En el caso del 

barrido, se levantan rutas cuyo personal está afectado a una zona no inundable y se lo deriva 

a la zona inundable y  se utiliza tanto personal como sea necesario. 

En caso de que fuera necesario, se dispondrá de una barredora mecánica afectada al 

Cementerio de Chacarita durante el turno mañana, asimismo se afecta en el turno siguiente 

en horas extras el personal de barrido de cada sector.   

También se tienen previsto en caso de ser necesario, la utilización de los equipos y 

dotaciones de Lavados de Frentes y Mobiliario Urbano y Brigadas de Acción Inmediata que 

se encuentran trabajando en cada turno.  

En caso de ser necesaria la recolección en la zona inundable de Restos Verdes, Obras 

y Demoliciones y Voluminosos durante el turno mañana se deriva la pala mecánica que 

trabaja en la segunda frecuencia de recolección de Restos Verdes durante los meses de Abril 

a Diciembre. 

En el turno tarde se derivan los equipos (playo c/hidrogrúa) afectados al Refuerzo de 

Restos Verdes. 

Durante el turno noche se afecta la dotación del Lavado de Edificios Públicos, se 

adelanta la Recolección Domiciliaria y se afectan equipos compactadores de Refuerzo. 
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ZONA 7 – PRESTADORA “ASHIRA SA – MARTIN Y MARTIN SA - UTE” 
GALU 

 
De acuerdo a lo informado oportunamente por la Dirección Operativa de Riesgos 

dependiente de la Dirección General de Defensa Civil de Subsecretaria de Emergencias de la 

Ciudad de Buenos Aires, el ámbito territorial de prestación de los servicios de higiene urbana 

por la empresa GALU no ha registrado anegamientos por este tipo de siniestros. 

Sin perjuicio de ello, se tiene previsto la asignación al sector potencialmente inundable 

correspondiente a la zona 7 una dotación adicional de 4 barreneros cuyas tareas principales 

serán disponer en los contenedores los residuos domiciliarios eventualmente dispuestos en 

las veredas y mantener las rejillas de los sumideros libre de hojas para el mejor escurrimiento 

de las aguas. Adicionalmente, al inicio de los turnos mañana y tarde se asignará una unidad 

equipada con equipo de pluma para la recolección de las eventuales disposiciones de 

residuos voluminosos. Respecto del servicio de barrido, el mismo se realiza con frecuencia 

mañana, tarde y noche durante los 365 días del año, por lo cual se reforzará la supervisión en 

el sector. 

 

RESTANTES AMENAZAS CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA INCUMBENCIA 
PREVISTA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA 

 
2. Inundaciones por precipitaciones. 
Se prevé el mismo procedimiento descripto en el ítem Lluvias Torrenciales/ Fuertes 

Vientos/ Granizos o Nevadas. 

 

2.b. Inundaciones por sudestada 
Se prevé el mismo procedimiento descripto en el ítem Lluvias Torrenciales/ Fuertes 

Vientos/ Granizos o Nevadas. 
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