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Un río sano.

Es un río para disfrutar
Un río que invite a interactuar con él, que facilite el
desarrollo humano y que sea fuente de disfrute,
dejando de ser una amenaza para los vecinos

Es un río que se respete
Queremos una comunidad comprometida con el río, 
a través de una interacción positiva con el ambiente

“



¿Dónde estamos parados?



5.800.000

personas en villas, asentamientos y 
complejos habitacionales en situación de 

vulnerabilidad socio ambiental

1.7 millones 

Habitantes

población en Cuenca Hidrográfica



50%

De la carga orgánica volcada sobre el 
río proviene de efluentes cloacales 

no tratados

39%

De la población con cobertura de red cloacal

81%

De la población efectivamente conectada 
a la red cloacal

Efluentes 
cloacales



105.000
Toneladas anuales de RSU sin gestión en 

toda la Cuenca recolectados por ACUMAR

100.000
Microbasurales y puntos de arrojo

300.000
personas no tengan 

servicios de recolección

Residuos
sólidos
urbanos

5.000
Espejo de agua

Equivale a que



829
Agentes contaminantes

5.800
Establecimientos empadronados

Efluentes
industriales

633
De los agentes contaminantes 

generan efluentes líquidos 
industriales 



Planificación 2019-2023
Sentar las bases de las acciones y objetivos concretos a ejecutar 
en el mandato 2019-2023 nos permite fijar un horizonte para un 
Plan Integral de Saneamiento Ambiental  2030

Rol de ACUMAR y coordinación
Con su nuevo alcance, colaborará para redefinir el rol del organismo y 
las responsabilidades de las jurisdicciones en el saneamiento del rio

Política de Estado
Pensar en un horizonte a 2030 facilitará la jerarquización del 
Plan de Saneamiento, independizándolo de los ciclos políticos y 
constituirse en política de estado

Oportunidad



Visión

2030
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Un río sano

AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO

SALUD Y 

BIENESTAR

CIUDADES

SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN

SOSTENIBLE

ECOSISTEMAS

TERRESTRES

Integración

Socio Urbana

Gestión

Integral de

Residuos

Sólidos

Urbanos

Conservación

Ambiental

Monitoreo

Ambiental

Infraestructura

de agua 

y cloaca

Gestión

Integral del

Recurso

Hídrico

Promoción

de la Salud

Ambiental

Control

Industrial
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- Expansión de redes cloacales
- Expansión de redes de agua potable
- Conexiones intradomiciliarias
- Plantas desvinculadas

- Soluciones habitacionales
- Integración de Dock Sud y Villa Inflamable
- Construcción del camino de sirga

- Obras de macro-drenaje
- Sistemas de Drenaje Pluvial en 

Subcuencas Urbanas
- Plan de Contingencia ante Inundaciones

- Mapa epidemiológico ambiental
- Red de salud ambiental
- Fortalecimiento de los corredores sanitarios
- Promoción de la salud ambiental comunitaria

Infraestructura

de agua 

y cloaca

Integración

Socio Urbana

Gestión

Integral del

Recurso

Hídrico

Promoción

de la Salud

Ambiental

- Abordaje local de los residuos sólidos urbanos
- Intervención integral en cuerpos de agua y 

márgenes
- Prevención y limpieza de basurales

- Red de monitoreo de calidad de agua y sedim.
- Red de monitoreo calidad de aire
- Monitoreo de biota y biodiversidad

- Inspección y adecuación de establecimientos
contaminantes

- Soluciones sectoriales estratégicas
- Innovación y producción más limpia

- Biorremediaciones
- Generación y puesta en valor de espacios 

públicos
- Áreas ambientalmente estratégicas

Gestión

Integral de

Residuos

Sólidos

Urbanos

Conservación

Ambiental

Monitoreo

Ambiental

Control

Industrial

Ejes 
Líneas de acción 
ProgramasEstructura



Estructura

Expansión de redes cloacales

Conexiones intradomiciliarias

Expansión de redes de agua potable

Obras de macro-drenaje

Plan de Contingencia ante Inundaciones

Mapa epidemiológico ambiental

Red de salud ambiental

Soluciones habitacionales

Construcción del camino de sirga

Abordaje local de los residuos sólidos urbanos

Intervención integral en cuerpos de agua

Prevención y limpieza de microbasurales

Adecuación de establecimientos contaminantes

Soluciones sectoriales estratégicas (ACUBA)

Red de monitoreo de calidad de agua

95%

90%

100%

100% finalizadas

Implementado

100% de UREM

Implementada

17.771

100%

100%

Permanente

Permanente

Permanente

Implementada

Permanente

2020 20302021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029META

Finalización del Sistema Riachuelo

Gantt de programas prioritarios



¡Muchas gracias!


