
¿Qué es SULSAPEM Servicios Urbanos? 
Es una empresa de capital estatal de la Municipalidad de Lanús cuyo fin es trabajar de la 
manera más eficiente y eficaz en la prestación de servicios públicos.

¿Cómo trabaja SULSAPEM Servicios Urbanos?
Buscando las mejores soluciones para los municipios, a través de acciones inmediatas y 
optimizando los recursos presupuestarios. A su vez, cuenta con una fuerte capacidad 
institucional que le permite resolver problemáticas de forma ágil y dinámica.

¿Cuál es el objetivo de SULSAPEM Servicios Urbanos?
Actuar de manera proactiva y transparente a partir de las necesidades de los municipios, 
desarrollando acciones y programas que proponen el cuidado de los recursos de los 
vecinos. 
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SULSAPEM Servicios Urbanos es una Sociedad Anónima creada en el año 2009, 
y de la cual la Municipalidad de Lanús posee el 95% del capital accionario, 
mientras que el 5% restante pertenece a los trabajadores municipales a través de 
su sindicato. La misma trabaja en conjunto con las áreas del Municipio encarga-
das de la obra pública y del mantenimiento del espacio público. A través de ella, 
se diseñan y desarrollan planes, programas y acciones que promueven el mante- 
nimiento y mejoramiento de los servicios urbanos, abordando las problemáticas 
de manera integral y en conjunto, promoviendo y estimulando el uso de 
tecnologías adecuadas y sustentables en la prestación de servicios públicos. 

Misión: Ser una empresa ejecutora de servicios y políticas públicas, que 
cola- bora con los gobiernos locales en la optimización de los recursos y la 
búsqueda de mayor eficiencia en la gestión pública.

Visión: Es nuestro objetivo convertirnos en una empresa líder e innovadora 
en la prestación de servicios públicos que sea reconocida por su alta 
calidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad social.

Valores:
   Transparencia y confiabilidad.
   Eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
   Resolución de necesidades de manera efectiva, flexible y dinámica.
   Innovación y trabajo en equipo. 
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Seguimos los lineamientos de buen funcionamiento de las 
Sociedades Anónimas de Participación Estatal Mayoritaria 
SAPEM, definidos en la Decision Administrativa 85-2018 de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, cuyos ejes son:
1- Transparencia  5- Alta gerencia
2- Integridad   6- Política de compras y abastecimiento
3- Sustentabilidad  7- Auditoría y control
4- Desempeño económico
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El Estado además de ser accionista o dueño de las 
empresas, también puede desarrollar actividades como: 

Regulador 
Formulador de políticas públicas
Prestador de servicios 

I Roles

I Servicios
Mantenimiento del espacio público y obras civiles. 
Gestión y monitoreo de residuos. Higiene de Micro y 
Macro Basurales.  
Armado y Gestión de EcoCentros - Centros de recepción y 
clasificación de residuos destinados a procesos de 
Economía Circular.
Contenerización de barrios de altos volúmenes. 
Desarrollo de cooperativas a partir de la capacitación,
seguimiento y certificación de los trabajos. 
Alquiler de maquinarias, vehículos y herramientas 
destinadas a las necesidades de los gobiernos locales. 
Incorporación de tecnología para la gestión eficiente.   
Mantenimiento de Cementerios, Desarrollo de Crematorio.
Desarrollo de edificios públicos sustentables.
Biodigestores.  
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