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OBRAS FINALIZADAS

4499El Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda ha contribuido, a través de 
sus acciones, a los ejes Desarrollo de 
Infraestructura, Desarrollo Humano 

Sustentable y Fortalecimiento 
Institucional definidos como prioritarios 

por Presidencia de la Nación.

Este es un resumen del trabajo 
realizado por sus principales áreas en 

los últimos cuatro años
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1. Secretaria de Interior
1.1. Registro Nacional de las Personas
1.2. Dirección Nacional de Migraciones
1.3. Dirección Nacional de Fronteras

2. Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales

3. Secretaría de Provincias y Municipios
  3.1. Subsecretaría de Relaciones con Provincias
    3.2. Obras financiadas por el FFFIR

3.3. Subsecretaria de Relaciones Municipales
4. Secretaría de Vivienda

5. Secretaria de Infraestructura Urbana

6. Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica
6.1. Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA)
6.2. Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

7. Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública
7.1. Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal

8. ACUMAR

Ministerio
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Informe de 
gestión

2015-2019 A partir del 1 de abril de 2017 todos los DNI válidos 
de ciudadanos nacionales o extranjeros son 
digitales.

100% DIGITAL

Se habilitaron casi 50 centros de documentación 
rápida distribuidos en todo el país para la toma de 
trámites de extranjeros, dinamizando de esta 
manera los procesos de producción y entrega. 

Centros de 
documentación

Biometría de más de 45 millones de habitantes 
permiten generar nuevos servicios de validación 
de identidad.

Sistema de 
identidad digital

Hitos destacados

DNI en tu celular

Plan Federal de 
documentación
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Informe de 
gestión

2015-2019 DNI en tu celular. Credencial virtual de DNI, una copia digitalizada del 
DNI físico con idéntica validez y portable en el celular.

Nuevo modelo de “DOCUMENTO DE VIAJE” para refugiados/apátridas 
(obligación internacional acreditada en la Convención de 1951) con 
validez de 2 años y régimen especial de visado.

Modificaciones en DNI y Pasaporte electrónico: ahorro de costos en 
proceso productivo incrementando la seguridad de los documentos. 

INNOVACIÓN EN DNI Y PASAPORTE
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Datos y de huellas digitales: modalidades de validación de 
identidad desarrollada 100% por RENAPER para organismos 
públicos y privados

Sistema de Identidad Digital: plataforma que permite la validación 
remota de identidad en tiempo real mediante autenticación 
biométrica, desarrollada en conjunto con la Secretaría de Gobierno 
de Modernización. 

Servicio web especial para entidades financieras que realizan 
pago de haberes previsionales con el objetivo final de eliminar la fe 
de vida de millones de jubilados y pensionados. Simplifica el 
trámite de cobro y reduce eventual fraude por cobro de beneficios 
de personas fallecidas.

SERVICIOS DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD 
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A fin de garantizar el derecho a la identidad de todas las personas, 
en 2016 iniciamos un Plan Federal de Documentación para llegar 
mediante operativos documentarios a quienes tuvieran 
dificultades para acceder al trámite en cualquier punto del país, 
especialmente en las zonas más vulnerables de la Argentina y en 
comunidades aborígenes.  Se hicieron más de 5.800 operativos 
territoriales entre 2016 y 2019.

Además, participamos en más de 25 operativos diarios dentro del 
Programa El Estado en Tu Barrio brindando el servicio de 
tramitación del DNI. 

Trámite Inclusivo: programa para personas que nunca tuvieron 
DNI o no cuentan con la documentación suficiente para tramitarlo. 
Permite tomar el trámite de DNI (datos + biometría) y generar una 
preidentificación del ciudadano, para luego acompañarlo en la 
tramitación por vía habitual (administrativa o legal).

DOCUMENTACIÓN DE CIUDADANOS
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Operativos de precisión, herramienta para focalización territorial 
de operativos documentarios basada en mapeo de factores 
sociales asociados a la indocumentación según resultado 
estudio conjunto con Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

DOCUMENTACIÓN DE CIUDADANOS
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Fortalecimiento de la Red Federal. Sistema digital de 
interconexión que permite el intercambio de información con los 
Registros Civiles Provinciales y la actualización constante de la 
base de datos del RENAPER

Equipamiento para Registros Civiles Provinciales. Se entregaron 
a todas las jurisdicciones, en cumplimiento del pacto federal (2017), 
24 valijas de documentación, 50 equipos para carga de avisos de 
fallecimiento a oficinas centralizadoras y 250 kits biométricos 
completos para la toma de trámites de DNI y Pasaporte.

BUENAS PRÁCTICAS REGISTRALES
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En 2019 el RENAPER recibió el Premio Nacional a la Calidad en el Sector 
Público (Categoría I, Dirección Nacional de Documentos de Viaje)

En 2018 el RENAPER recibió la Medalla de Plata (Dirección de Identificación)

En 2016 y 2018 el RENAPER recibió la certificación ISO 9001:2015 para el 
sistema de gestión en la impresión y distribución del Pasaporte Electrónico.

En 2017 se recertificó con normas ISO 9001:2015 el área de producción y 
emisión del DNI y se certificó la producción de DNI en los tres camiones 
fábrica. 

En 2018 sumó la certificación de la atención al ciudadano bajo norma 
IRAM-ISO 9001:2015 en seis de los principales Centros de Documentación 
Rápida (Paseo Colón, 25 de Mayo, Callao, La Plata, Libertador y Jujuy).

CALIDAD EN GESTIÓN
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La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) trabajó en la aplicación 
de tecnología, la orientación de las migraciones y la ampliación de la 
cooperación internacional para mejorar la gestión. 

A efectos de incrementar la facilitación migratoria se instalaron 52 
puertas biométricas en los diferentes Centros de Frontera para el 
chequeo automático de documentación, huellas digitales y rostros 
de pasajeros en 30 segundos promedio por ciudadano. 

Se implementó la Autorización de Viaje Electrónica Global (AVE-G) 
que facilita obtener la Visa electrónica a ciudadanos de 75 países. 

POLÍTICA 
MIGRATORIA
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2015-2019 Se impulsaron diversas acciones para la orientación de los flujos 
migratorios, destacándose la creación de un portal de oferta y 
demanda laboral que relaciona migrantes con necesidades de 
empleo en sectores con déficit de recursos humanos, financiado por 
la Organización Internacional de Migraciones (OIM). 

Además, se concretaron 1060 relocalizaciones efectivas de 
migrantes venezolanos ingenieros, técnicos y profesionales de la 
salud en varias provincias. 
 
Atento a la situación de la comunidad venezolana migrante, se 
flexibilizaron los requisitos documentales y de admisión de menores 
(Disposición DNM 520/19). Se encuentra en desarrollo la Tarjeta de 
Identificación Única destinada a venezolanos emigrados, 
administrada por la DNM con apoyo de la OIM, para los países de 
Sudamérica. Además, se implementaron Centros de Información y 
Acogida de Migrantes con la colaboración de ACNUR (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en CABA y 
en Rosario y se encuentra en proceso de apertura el Centro en 
Ciudad de Córdoba.
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En estos 4 años se registraron 283.188.389 movimientos 
migratorios, un 39 % más que el cuatrienio anterior. Se 
otorgaron 815.000 residencias y permisos de ingreso. En 
cuanto al control de permanencia de extranjeros, se efectuaron 
109.399, un 186 % más que entre 2011 y 2015, la recaudación 
por infracciones se incrementó un 88 % y se tramitaron 67.301 
AVE (visado electrónico que no existía anteriormente). 
Asimismo hubo 11.929 alertas de Interpol, que devinieron en 
315 delincuentes puestos a disposición de la justicia; además 
se controlaron más de 40 millones de pasajeros aéreos con el 
sistema API de información anticipada previo a su llegada al 
país, aplicativos inexistentes en el cuatrienio anterior.

Además, a efectos de mejorar las condiciones y la seguridad 
para el tránsito fronterizo y el flujo de pasajeros, se avanzó el 
plan de mejora edilicia, desarrollo tecnológico, 
refuncionalización y señalización en 14 Centros de Frontera 
administrados por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos 
de Fronteras de este Ministerio. Se destacan las finalizaciones 
de los Centros de Frontera Yacyretá (Misiones) - Yacyretá 
(Paraguay) y Posadas (Misiones) - Encarnación (Paraguay) que 
permitió reducir el tiempo de espera de una hora a diez 
minutos para beneficio de 30.000 personas diariamente. 
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radicaciones entregadas a inmigrantes

815.000 Hitos destacados

Puertas biométricas
Las puertas biometricas en total son 52, 29 
en Ezeiza, Aeroparque, Rosario, Buquebus 
y Colonia Express y 23 en Iguazú (12), 5 en 
Posadas y 6 en Paso de los Libres.

Plataforma online de radicación a distancia para 
facilitar, simplificar y agilizar los trámites.

RADEX

creció la cantidad de delincuentes expulsados de 
2016 a 2019.

100%

Conectamos online todos los pasos fronterizos 
que controlamos con la base de datos de 
INTERPOL.

24/7
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Pasos fronterizos
Terminamos las obras en los centros de frontera de Posadas - 
Encarnación, San Sebastián, Pino Hachado, Pehuenche, Iguazú, 
Integración Austral, Complejo Uspallata (Sistema Cristo 
Redentor), y Yaciretá, mientras que mejoramos y modernizamos 
los pasos de Cardenal Samoré y Paso de Los Libres. 

Fronteras
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Fronteras
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La Ley de Acceso a la Información Pública 
constituye un avance en materia de transparencia 
estatal,  basada en el derecho de toda persona a 
conocer la manera en que sus gobernantes, 
representantes y funcionarios cumplen sus 
funciones y el destino que otorgan al dinero 
público.

LEY 27.275

Nueva ley que implica la bancarización de todos 
los aportes de campaña.

FINANCIAMIENTO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS

Por Gestión de Intereses, con 86.702  audiencias 
cargadas disponibles a la ciudadanía

REGISTRO DE AUDIENCIAS 

Asuntos Políticos

Los ejes principales fueron incentivar la 
participación ciudadana y facilitar el 
acceso a la información pública; hacer 
más transparente y moderno el proceso 
y la gestión electorales; y fortalecer las 
relaciones con la comunidad. 

17



Informe de 
gestión

2015-2019

Hitos destacados

Fortalecimiento institucional
Entre diciembre 2015 y el 30 de septiembre de 2019, el Ministerio impulsó 
las leyes de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), Debate 
Presidencial Obligatorio (Ley 27.337) y Financiamiento de Partidos Políticos 
(Ley 27.504). Así como también los proyectos de Ley de Regulación de 
Gestión de Intereses, Reforma Política y Transición Presidencial, que 
obtuvieron media sanción

Se trabajó en la reglamentación de las leyes de Financiamiento de Partidos 
Políticos (Decreto 388/19) y de Paridad de género (Decreto 171/19) y en los 
decretos de Eliminación de Listas Colectoras (Decreto 259/19) y Voto 
Postal de Residentes en el Exterior (Decreto 45/19). En relación a esto 
último hay que decir que el número de votantes argentinos en el exterior 
alcanzó en las elecciones de 2019 un récord, con un crecimiento de más 
del 300% respecto a las elecciones de 2015.

Asuntos Políticos
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2015-2019
Hitos destacados

Sistema de Transmisión electoral
Se destaca la utilización de un nuevo sistema de transmisión de 
telegramas que redujo los tiempos de recuento provisorio. En la 
Elección General 2019 se logró computar el 67,68% de los 
telegramas a las 21 horas, en comparación con el 8,68% logrado 
en 2015. 

Además, se publicó el detalle de la ejecución presupuestaria en 
materia electoral desde 2015, se mejoró el Sistema de 
Administración del Financiamiento Público Partidario y Electoral 
(FIPEL) y se optimizó el Sistema de Administración de 
Campañas Electorales (SACE)

Asuntos Políticos
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2015-2019
A partir del trabajo conjunto con diferentes organizaciones de la sociedad 
civil, presentamos este año un proyecto de reforma de la Ley de 
Iniciativa Ciudadana. El sentido de esta propuesta es el de flexibilizar las 
exigencias para la aplicación de este derecho, establecido por la 
Constitución Nacional.

Asuntos Políticos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por primera vez la Comisión decidió su integración a través de 
herramientas de participación democrática de todos los veteranos de la 
Guerra de Malvinas, garantizando el federalismo de su composición y 
dotando de legitimidad a sus representantes, según lo establecido por 
los Decretos 148/17 y 741/17.  

COMISIÓN DE EX COMBATIENTES DE MALVINAS
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provincias con superávit.En 2017, 16 provincias de 
las que firmaron el consenso habían tenido déficit.

18

Hitos destacados

Ley de Responsabilidad Fiscal
un camino para bajar impuestos, controlar el gasto y 
repartir los recursos de la coparticipación de una manera 
más sensata y justa. 

de la recaudación federal fue transferido a las 
provincias en 2018.

47,2%

de participación de las provincias en el reparto 
directo de la recaudación total. Pasó del 27% al 31%

31%

Consenso Fiscal
Establece que toda la recaudación producto del Impuesto 
a las Ganancias se coparticipe de acuerdo al régimen 
general de distribución.

Relaciones con 
las Provincias
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Cuando asumimos encontramos un Estado que repartía recursos a 
las provincias con discrecionalidad y como herramienta de 
disciplinamiento político.

La provincia de Buenos Aires, después de muchos años de 
injusticias, ha logrado recuperar los fondos que le permiten 
mejorar su posición fiscal y su capacidad de gestión. 

Entró en vigencia el Consenso Fiscal, que estableció que toda la 
recaudación producto del Impuesto a las Ganancias se coparticipe 
de acuerdo al régimen general de distribución.

Además, se les otorgó un bono a las provincias y se las autorizó a 
utilizarlo para cancelar deudas con el Tesoro nacional.

FEDERALISMO

Relaciones con 
las Provincias
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Se llevaron adelante diversas acciones y políticas en pos de 
sanear las cuentas provinciales y promover buenas prácticas 
fiscales para fortalecer el Federalismo en la República 
Argentina. 

A partir del 10 de diciembre de 2015 se puso en marcha un 
programa para normalizar progresivamente la economía, 
promover el bienestar general y el progreso de todos los 
argentinos así como sentar las bases para el desarrollo 
sostenido. La necesidad principal era reducir gradualmente el 
déficit fiscal y volver a poner en funcionamiento el Régimen 
de Responsabilidad Fiscal. 

FEDERALISMO

Relaciones con 
las Provincias
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Entre 2015 y 2017 se lograron seis acuerdos fundamentales entre la Nación y 

las Provincias que implicaron la transferencia de u$s32.420 millones en 5 

años, incluyendo lo proyectado en el presupuesto 2020: 

▪ (2015) Devolución inmediata del 15% masa coparticipable ANSES a 

Santa Fe, San Luis y Córdoba.

▪ (2015) Aumento del coeficiente de coparticipación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, destinado a financiar el traspaso de los 

servicios de seguridad desde la órbita federal.

▪ (2016) Extensión del fallo de la CSJN al resto de las jurisdicciones y 

Préstamos del FGS. 

▪ (2016) Financiamiento del déficit de las cajas de jubilaciones no 

transferidas al gobierno nacional.

▪ (2017) Acuerdo por el costo del servicio de recaudación de AFIP.

FEDERALISMO

Relaciones con 
las Provincias
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FEDERALISMO

Relaciones con 
las Provincias

En 2017 se firmaron acuerdos de asistencia financiera, se 

avanzó en el debate por la nueva Ley de Coparticipación y la 

Nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 

Gobierno.

▪ (2017) Financiamiento a través del Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

▪ (2017) Debate por la nueva Ley de 

Coparticipación 

▪ (2017) Nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y 

Buenas Prácticas de Gobierno (Ley 27.428)
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FEDERALISMO

Relaciones con 
las Provincias

El trabajo realizado entre 2015-2019 refleja el fortalecimiento del 
federalismo en las cuentas provinciales:

El resultado primario revirtió su signo después de tres años, pasando 
de un déficit de 4,3% en 2015 a un superávit de 2,4% en 2018 y de 
1,2% en 2019, medido en términos del gasto primario consolidado. 
Durante este período, el número de provincias con déficit primario 
cayó de 17 a sólo 8. 

Se prevé que la participación de las transferencias automáticas en la 
recaudación siga incrementándose hacia fines de 2019, pasando del 
47,6% al 49,3%. En consecuencia, la política de descentralización de 
recursos permitirá que las Provincias y la CABA aumenten en 10 
puntos porcentuales su participación en la distribución de la 
recaudación tributaria nacional, respecto al ejercicio 2015. 
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A través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
se finalizaron 146 obras en todo el país y continúan en ejecución 
65.

En la ciudad de Formosa, por ejemplo, terminamos la primera 

etapa del Polo Hospitalario y estamos haciendo la segunda. 

Beneficia a 800.000 personas.

En Ushuaia, Tierra del Fuego, estamos ampliando la planta de 

pretratamiento Bahía Golondrina (beneficiará a cerca de 140.000 

personas a 2044 y saneará 1936 hectáreas) y la planta de 

tratamiento Arroyo Grande (beneficiará a cerca de 46.000 personas 

y saneará 822 hectáreas). 

OBRAS DEL FFFIR

Federalismo
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Además, finalizamos la planta potabilizadora de agua Nº 3 y 

continuamos con trabajos en las plantas Nº 1 y Nº  2. 

Todas estas obras permitirán que Tierra del Fuego sea la primera 

provincia con 100% de cobertura de agua y cloacas en zonas 

urbanas.

OBRAS DEL FFFIR

Federalismo
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OBRAS EN EJECUCIÓN DEL FFFIR

Federalismo
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OBRAS FINALIZADAS DEL FFFIR

Federalismo
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Mediante diversos programas, se asistió técnicamente a los gobiernos 
subnacionales y se propició el fortalecimiento del federalismo, 
promoviendo la construcción de consensos y el diálogo permanente con 
provincias y municipios.

Desde enero 2016 a noviembre 2019 se firmaron 1674 convenios con 
municipios de todas las provincias del país. Se asistió a 884 gobiernos 
locales, los cuales representan el 62,76% de la población (INDEC, 2010, 
excluye C.A.B.A.). 

Se ejecutaron $1.731.584.801,79.

RELACIONES CON LOS MUNICIPIOS

Relaciones con 
los municipios
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Acciones y programas realizados:

Manual de Iniciativas para la Gestión Local: para poder contar con información 
acerca de una serie de políticas que mejoren la gestión municipal. 

Anteproyecto de Ley de Asociativismo Municipal: A fin de abordar soluciones 
a problemáticas comunes de dos o más municipios y aunar esfuerzos, 
minimizando costos y recursos, se elaboró un proyecto integral de Ley.

Ranking de Municipios: Ideado con el objetivo principal de generar incentivos 
para el fortalecimiento de la gestión de resultados de los gobiernos locales.

Diálogo con referentes provinciales y municipios – Consenso Fiscal: las 
provincias se comprometieron a cumplir objetivos en materia municipal 
relativas al régimen legal de distribución de recursos a municipios, el régimen 
de responsabilidad fiscal similar al nacional, y la creación de una base pública 
por provincia de tasas municipales, con hechos y bases imponibles, alícuotas y 
normativas.

Programa DAMI: Tiene como finalidad contribuir a mejorar el funcionamiento de 
los servicios en las Áreas Metropolitanas del Interior (“AMIs”) en pro de mejorar 
la calidad de vida de su población y la competitividad de sus economías 
urbanas.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNOS 
SUBNACIONALES

Relaciones con 
los municipios
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La Secretaría de Provincias y Municipios fortaleció el portal de 
información fiscal provincial y continuó con el proceso de 
sistematización de la información fiscal de municipios. En 2019 se 
lograron consensuar con varias provincias los manuales 
metodológicos de “Planta y Gasto de Personal” y “Recursos Propios 
de los Municipios” y avanza el manual de “Recursos y Gastos 
Municipales”.

En el Ranking de Municipios 2019 elaborado por la SSRM 
participaron 99 municipios de más de 20.000 habitantes. 

FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE GOBIERNOS 
SUBNACIONALES

Relaciones con 
los municipios
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OBRAS FINALIZADAS

4499

OBRAS EN EJECUCIÓN

1094

ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN

312

CANTIDAD DE 
OBRAS 
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Vivienda

Consolidamos una política nacional de vivienda que ofreció distintas soluciones para 
diferentes realidades priorizando a los que menos tienen. 

Basamos la gestión en la transparencia, la eficiencia y la sustentabilidad. 

Para los sectores más vulnerables, priorizamos el subsidio, la urbanización de barrios, la 
regularización dominial, la provisión de vivienda social y mejoramientos.

Para los sectores medios, reactivamos el crédito hipotecario y los microcréditos, 
combinando subsidio, ahorro y crédito.

Y para los sectores medios altos generamos herramientas de promoción a la oferta para 
que se desarrollen nuevas soluciones de vivienda.

Así logramos proveer casi medio millón de soluciones habitacionales, mejorando la 
calidad de vida de más de 2 millones de argentinos.

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

BENEFICIADOS CON TODOS 
LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA.

2.000.000
DE LAS VIVIENDAS QUE 
CONSTRUIMOS 
TIENEN SERVICIOS

ESCRITURAS ENTREGADAS 
CON EL PROGRAMA “MI 
TÍTULO, MI CASA”

100% 106.000
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Vivienda

. 

Creamos el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, para mejorar la 
gestión del sistema federal de construcción.

Desarrollamos el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE) para 
garantizar la transparencia de las adjudicaciones de vivienda social y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en cada programa 
integrado con otras bases de datos nacionales para realizar un análisis 
socioeconómico de los beneficiarios.

 

VIVIENDA SOCIAL 

VIVIENDAS SOCIALES FINALIZADAS

62.000
VIVIENDAS SOCIALES EN EJECUCIÓN

24.369
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Vivienda

. 

Desarrollamos programas de mejoramientos con cuatro líneas de acción: 

Mejor Hogar Gas, para la conexión de las viviendas a la red de gas a través 
de un microcrédito. 

Mejor Hogar Materiales, para la compra de materiales con descuento. 

Mejor Hogar Cloacas, para la conexión de las viviendas al sistema cloacal 
a través de un microcrédito. 

Mejor Hogar Sustentable, para el acceso a un mejoramiento de vivienda 
que permita un menor consumo de energía en el hogar.

MEJOR HOGAR 

MICROCRÉDITOS / SUBSIDIOS PARA 
COMPRA DE  MATERIALES PARA HACER 
MEJORAS EN EL HOGAR

165.000
MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A LA 
RED DE GAS DEL PROGRAMA MEJOR HOGAR

30.000
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Vivienda

Reactivamos el crédito hipotecario luego de más de diez años sin crecimiento. 

Invertimos más de $ 52.000 MM a través de las cuatro líneas de crédito: compra 
y construcción de vivienda, lotes con servicios y desarrollos urbanísticos. A 
través de:

● Cuotas similares al precio de un alquiler.
● Nuevas fuentes de financiamiento.
● Selección por puntaje (transparencia y objetividad en el proceso).

PROCREAR 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
ENTREGADOS

130.000

VIVIENDAS ENTREGADAS DE 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS PROCREAR

10.000

LOTES CON SERVICIOS CON CRÉDITO 
HIPOTECARIO Y SUBSIDIO DE PROCREAR

1.300

FAMILIAS RECIBIERON UN SUBSIDIO Y 
CRÉDITO PARA COMPRAR SU PRIMERA 
VIVIENDA CON PROCREAR COMPRA

29.000
FAMILIAS SE INSCRIBIERON EN 
PROCREAR AHORRO JOVEN

14.000
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2015-2019

Vivienda

● Desarrollamos el PROGRAMA VIVIENDA PROMOCIONADA (PVP) para 
fomentar la generación de oferta para los sectores medios, tomando para 
ello una vivienda de hasta 140.000 UVAS. 

● Exención impositiva y devolución de crédito fiscal del IVA. Se desarrolló 
una plataforma en conjunto con AFIP para la tramitación del mismo, hay 
más de 20 proyectos en evaluación. 

● Licitaciones públicas de Lotes con Servicio a través del PROCREAR. 
● Creación del Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de la 

Vivienda Social (FOGAVISO) para respaldar el acceso al crédito de las 
pequeñas y medianas constructoras, como forma de facilitar su 
participación en la construcción de viviendas sociales.

PROMOCIÓN A LA OFERTA



Informe de 
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2015-2019

Vivienda

● Elevamos los Estándares Mínimos de Calidad para las Viviendas de 
Interés Social sin actualizarse desde 2005, incorporamos criterios de 
sustentabilidad que permiten reducir el consumo de energía y generar un 
ahorro para las familias. 

● Promovimos la evaluación urbanística de los proyectos, para promover la 
selección de suelo apto para el desarrollo de proyectos y evitar la 
construcción de viviendas en zonas inundables, lejos de la trama urbana, 
basurales, etc. 

● Promovimos el uso de sistemas constructivos industrializados para 
fomentar la provisión de vivienda más rápida y más barata. 

● Creamos el Sello de Vivienda Sustentable (SVS), una metodología de 
evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y clasificación de 
construcciones de uso residencial según diferentes variables de 
sustentabilidad. 

● Realizamos actividades de capacitación y promoción para la adopción y el 
desarrollo de estas nuevas herramientas para todos los equipos técnicos.

SUSTENTABILIDAD
ESTRATEGIA NACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE
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Vivienda

Ejes de trabajo



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Realizamos intervenciones orientadas al desarrollo de 
ciudades y asentamientos humanos compactos, 
inclusivos, sustentables y resilientes que promueven la 
integración y la reconsolidación del tejido urbano.
 
Se iniciaron, junto a gobiernos provinciales, locales y 
municipales de todo el país, más de 530 proyectos de 
mejoramiento integral y 260 de renovaciones 
urbanas con la misión de transformar cada ciudad, 
pueblo y comunidad en espacios de oportunidad, 
encuentro, progreso y bienestar para todos.

Informe de 
gestión

2015-2019

Infraestructura
urbana
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Infraestructura
urbana

obras de agua, cloacas y 
plantas de tratamiento.

722
obras de mitigación hídrica

105

obras de calles y veredas 
pavimentadas

406
obras de redes eléctricas

334

viviendas y mejoramientos

3044
núcleos húmedos

5473

plazas y parques

827
NIDO y equipamientos 
comunitarios

175

lotes en proceso de 
regularización dominial

5192

familias beneficiadas.

1.700.000

 personas beneficiadas

7.100.000

barrios con nueva 
iluminación LED

303

48.800
millones de inversión total
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2015-2019

Obras destacadas

Infraestructura
urbana

Barrio Alto Comedero – 150 
Hectáreas, Jujuy

Núcleos Húmedos La Puna, Jujuy

Salta, Dragones

Buenos Aires, Urbanización 
Integral en el barrio “El Ceibo”

Urbanización Integral Barrio 
Marques

Reconstrucción Volcán, Jujuy

La Rioja, barrio Barcelona 
y San Vicente

La Rioja, barrio Yacampis

Mendoza, Luján de Cuyo

Misiones, Santa Rosa y Ana 

Salta, Barrio el Socorro

Salta, La Unión



Pequeñas localidades vulnerables 
(Localidades con menos 10.000 habitantes)

800 localidades vulnerables, 

116 más desprotegidas ubicadas en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, 
San Juan, Misiones, Formosa, Catamarca, Chaco, Mendoza, Córdoba, 
Corrientes, Tucumán, Neuquén y Santa Fe.

Informe de 
gestión

2015-2019

Infraestructura
urbana

Ciudades Intermedias 
(Localidades entre 10.000 y 100.000 habitantes)

Situación dominial irregular con tejido urbano regular y sin 
servicios de infraestructura urbana. Accesibilidad baja y/o 
media.

La Unión, Salta

Gualeguay, Entre Ríos

Barrios Periféricos de grandes ciudades 
(ciudades con menos 100.000 habitantes)

Situación dominial irregular con tejido urbano informal y sin 
servicios de infraestructura urbana. Accesibilidad baja y/o media y 
riesgo ambiental medio.

San Salvador de Jujuy,  Jujuy.



Informe de 
gestión

2015-2019

Infraestructura
urbana

Pequeñas Localidades Vulnerables (Localidades con menos 10.000 habitantes) Priorizamos 
la intervención en las 116 localidades más desprotegidas de la Argentina. Desarrollamos un 
abordaje integral garantizando en primer lugar el acceso completo a nuevas redes de agua y 
cloacas con plantas de tratamiento. Construimos viviendas nuevas para atender las 
situaciones de viviendas irrecuperables. Realizamos mejoramientos de viviendas y núcleos 
húmedos para los hogares mas precarios. Mejoramos el espacio público, construimos 
equipamientos comunitarios de calidad y regularizamos la situación dominial de las familias.

Ciudades chicas e Intermedias (Localidades entre 10.000 y 800.000 habitantes)
Abordamos la situación de crecimiento de la mancha urbana en áreas de trama regular y 
situación dominial formalizada que no contaban con servicios básicos. Los proyectos 
buscaron reconsolidar el tejido urbano llevando la infraestructura necesaria. Construimos 
nuevas redes de agua y cloaca, obras de mitigación hídrica, intervenimos los espacios 
públicos. Ejecutamos nuevas redes viales y peatonales iluminadas además de equipamientos 
comunitarios de calidad. 

Barrios Periféricos de grandes ciudades 
En los 31 aglomerados urbanos del país, abordamos la situación de crecimiento irregular de la 
mancha urbana que dio lugar a asentamientos informales que carecen de servicios básicos. 
Las intervenciones se orientan a garantizar el acceso a la ciudad. Ejecutamos nuevas redes de 
agua potable, cloacas y obras de mitigación hídrica. Realizamos redes viales y peatonales 
iluminadas, mejoramos la calidad de los espacios públicos y construimos equipamientos 
comunitarios. Regularizamos la situación dominial de las familias para que sean dueñas de 
sus viviendas. Con obras viales de gran envergadura logramos barrios más integrados a la 
ciudad. 



RENOVACIÓN URBANA

El plan de renovación urbana promueve una configuración del territorio más 
equilibrada e inclusiva, a través de la realización de obras en espacios 
públicos como son los cascos urbanos, parques hídricos, nuevos espacios 
públicos y bordes costeros.

La puesta en valor de cascos urbanos desarrolla nueva infraestructura y 
renueva la existente en centros urbanos (movilidad sustentable, prioridad 
peatón, carriles preferenciales, estacionamiento restringido, ciclovías y 
bicisendas, mobiliario y equipamiento urbano, iluminación, disminución de la 
contaminación visual y mejoramiento de la conectividad de los servicios).

El desarrollo de paisajes hídricos, parques lineales y bordes costeros, 
aseguran la sostenibilidad hídrica y ecológica, a partir del aprovechamiento 
del ciclo del agua. Se desarrollan nuevos espacios públicos de calidad a 
través de grandes parques, bosques urbanos, parques lineales, parques 
hídricos, parque lineal, costero, plazas y plazoletas drenantes, corredores 
ambientales, áreas verdes en edificios públicos, cubiertas verdes.

Informe de 
gestión

2015-2019

Infraestructura
urbana



OBRAS FINALIZADAS

79

LOCALES COMERCIALES BENEFICIADOS

35.000
con una mejor infraestructura.

BENEFICIARIOS

1.000.000

Informe de 
gestión

2015-2019

Obras destacadas

- Parque Lineal, El Bolsón, Río Negro

- Parque Costero, Xibi Xibi, Jujuy

- Peatonal Concepción, Tucumán

- Parque Lineal y Plaza del Andén, Junín, 

Buenos Aires

- Parque O’ Higgins, Ciudad de Mendoza 

- Plan de Renovación Urbana, Haedo, 

Buenos Aires

- Parque Lineal Arroyo Pocahullo, Neuquén

- Casco Urbano Tucumán, Concepción de 

Tucumán

Infraestructura
urbana

Renovación urbana



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA

A través del Plan Nacional del Agua, la Secretaría apuntó a reducir 
sustancialmente el porcentaje de la población en situación de 
pobreza, a garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento, el 
desarrollo productivo sustentable, la conservación del agua en un 
estado compatible con la salud y el medio ambiente y mejorando la 
protección de la población contra las inundaciones.

Sus objetivos son:
● Proveer de agua potable y saneamiento a todos los habitantes 

del país.
● Proteger a la población frente a las inundaciones y las sequías.
● Promover el desarrollo productivo teniendo como base el riego.
● Ejecutar proyectos de aprovechamiento y preservación de 

recursos hídricos.

Informe de 
gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento



OBRAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO FINALIZADAS

537

BENEFICIARIOS

3.000.000

OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN EJECUCIÓN

184

Informe de 
gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento

Obras destacadas

Sistema Riachuelo
AMBA

4.3 millones de 
beneficiarios

Sistema de Agua 
Garupá Posadas.
Misiones

160.000 
beneficiarios

Planta Depuradora 
Bariloche.
Río Negro

90.000 
beneficiarios



PERSONAS SE SUMARON A LA 
RED DE AGUA POTABLE

PERSONAS SE SUMARON 
A LA RED DE  CLOACAS

1.700.000

INSTALADOS DE CAÑOS DE 
AGUA POTABLE

1.000.000

20.000 km

INSTALADOS DE CAÑOS 
DE CLOACAS

10.000 km

Informe de 
gestión

2015-2019

Obras destacadas

Sistema de agua potable
Alto Reyes, Jujuy

300.000
beneficiarios

Planta Depuradora
Río Cuarto. Córdoba.

190.000 
beneficiarios

Planta depuradora de 
líquidos cloacales
Formosa
230.000 
beneficiarios



LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 
CLOACAL

SE VA A DUPLICAR

PLANTAS DE TRATAMIENTO CLOACAL FINALIZADAS 
Y EN EJECUCIÓN

45

PLANTAS POTABILIZADORAS 
Y ACUEDUCTOS FINALIZADOS 
Y EN EJECUCIÓN

40

Informe de 
gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento



AYSA

Durante la gestión 2015-2019 se aprobó:  
● El Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, separando al 

Directorio de la Gerencia.
● El Código de Buenas Prácticas de Integridad
● La Política de Conflictos de Interés
● La Política de Obsequios, Viajes, Agasajos y Donaciones
● Política de Información Pública

Integridad

Por   la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria N° 27.401, se 
constituyó el Comité de Integridad y se lo dotó de las herramientas necesarias. Se 
implementÓ que los contratistas firmen un compromiso de integridad en cada 
contrato. 

Con la publicación de los pliegos y concursos disponibles directamente en la 
página web de la empresa se permitió la descarga gratuita y anónima de las 
licitaciones de obras. A raíz de esto se pasó de 4 a 10 oferentes promedio y los 
montos de las ofertas ganadoras pasaron de ser un promedio de 10% por encima 
del presupuesto oficial, a un promedio de 19% por debajo.

Informe de 
gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento
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Agua potable y 
saneamiento

AYSA
Avances de gestión operativa
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Agua potable y 
saneamiento

AYSA
Aumento porcentaje medidores
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Agua potable y 
saneamiento

AYSA
Nuevo régimen tarifario y reducción de subsidios
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Agua potable y 
saneamiento

AYSA
Tarifa Social

Mediante el programa de Tarifa Social 2016-2019, se generó un cambio en el 
esquema de subsidios que se venía otorgando. Se pasó de un esquema 
generalizado recibido por el 95% de los usuarios -incluyendo sectores de medio y 
alto poder adquisitivo, comercios e industrias- a otro focalizado directamente en 
los usuarios que realmente lo necesitan.
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gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento

AYSA

Durante el período 2016-2019 AySA finalizó 264 obras y tiene 97 en ejecución, con 
un promedio de 26.000 M$ anuales (a pesos promedio del 2019 – Total 99.756 M$), 
siendo este valor un 40% superior al promedio del período 2008-2015.
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Agua potable y 
saneamiento

AYSA
Gestión de créditos multilaterales
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Agua potable y 
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AYSA
Avances en gestión de grandes obras
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Agua potable y 
saneamiento

AYSA
Aumento de cobertura

A diciembre de 2015, la cobertura de agua potable era de 83,3% y se servía 
a 9.102.328 habitantes, mientras que para el servicio de cloacas la cobertura 
alcanzaba el 63,3% con 6.918.269 habitantes servidos.  

Hasta fines del 2018, se incorporaron 377.601 habitantes al servicio de agua 
del área original de concesión, alcanzándose una cobertura del 84,9%. 
Respecto al servicio de cloacas, se incorporaron al servicio 714.219 
habitantes, generando una cobertura en el área original del 68,4%.



ENOHSA

 En el período 2016-2019, el organismo inició 78 obras, finalizó 76 
obras y mantiene en ejecución 31, que en total benefician a 9,64 
millones de habitantes. 

- La inversión total desde el 01/01/2016 al 31/10/2019 asciende a la 
suma de USD 487,7 MM, que equivalen a $ 11.893,4 MM de pesos en 
valores corrientes. 

- Al 31/12/2015 el organismo tenía un total de 11 proyectos en 
gestión. En 2019 aumentó a 323, de los cuales 49 son proyectos 
avanzados/para licitar y 274 proyectos recibidos en estudio. 

- En las licitaciones realizadas durante el 2016, 2017, 2018 y 2019 se 
adjudicaron obras un 19.18% promedio por debajo de los 
presupuestos oficiales (representando $2.455.9 MM). 

- Revisión y regularización de Obras Menores ( + Cerca, A+T, SIH y 
Ellas Hacen). 

Informe de 
gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento



ENOHSA

● Reingeniería de la organización. Empoderación de los RRHH valiosos.

● Revalorización de la inspección/presencia en obra y de controles 
técnico-administrativos. 

● Sistematización de procesos. 

● Elaboración e implementación de procedimientos para los 
principales procesos de gestión.

Informe de 
gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento

OBRAS EN EJECUCIÓN

31
OBRAS INICIADAS

78
OBRAS REINICIADAS

8

OBRAS TERMINADAS

76
CONSULTORÍAS EN 
EJECUCIÓN

3
PROYECTOS 
AVANZADOS/PARA LICITAR

49
PROYECTOS RECIBIDOS EN 
ESTUDIO

274



ENOHSA
Ejecución de gastos de capital por región 2016 -2019

Informe de 
gestión

2015-2019

Agua potable y 
saneamiento

INVERTIDO POR REGIÓN DE 2016 A 31-10-2019



Obras destacadas

Recuperación de 
paisajes hídricos y 
saneamiento del Río 
Tajamar, La Rioja.
180.000 
beneficiarios

Adecuación de la 
Sección Cauce del Río 
Salado - Tramo III - 
Sector II. PBA

170.000 
beneficiarios

OBRAS PARA CONTROLAR LAS 
INUNDACIONES FINALIZADAS108

BENEFICIARIOS

2.800.000

OBRAS PARA CONTROLAR 
LAS INUNDACIONES  
EN EJECUCIÓN Y A INICIAR

56

INUNDACIONESInforme de 
gestión

2015-2019

3.000.000
DE HECTÁREAS PRODUCTIVAS 
PROTEGIDAS

500 km
DE CANALIZACIONES

Agua potable y 
saneamiento



INUNDACIONESInforme de 
gestión

2015-2019

ÁREA METROPOLITANA

Agua potable y 
saneamiento
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Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Y COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Es el área responsable de la Planificación territorial nacional, 
como de la articulación de la planificación con las Provincias y 
municipios.

Se encarga de la realización de proyectos de obras tanto con 
otras áreas del Estado como con las provincias y municipios.

Es responsable de la ejecución de obras propias y por mandas 
de otros ministerios y organismos e incluye mejora en 
infraestructura municipal, hospitales, monumentos, centros 
penitenciarios, edificios públicos y culturales, entre otros.



Informe de 
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2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

Consolidación del Consejo Federal de Planificación y continuidad 
de la planificación como política de estado

PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL

Se actualizó el Plan Estratégico Territorial y se 
incorporaron nuevas temáticas (reconstrucción, argentina 
urbana, desarrollo territorial), y se definieron lineamientos 
para futuras normativas de ordenamiento territorial 
nacionales, provinciales y municipales

Apoyo a la planificación de las provincias

Apoyo a planes y programas nacionales: Plan Belgrano, 
Proyecto Patagonia, Barrios populares, localidades 
vulnerables, desarrollo de áreas vacantes entre otros
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Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

PLANIFICACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

Se apoyó al desarrollo de 387 planes territoriales de 
municipios

En 2015 el 25% de los municipios tenían planes que guíen 
sus obras, hoy alcanzamos al 75%
Actualmente hay 200 en desarrollo 

Se apoyó a los municipios en encuadre territorial y 
gestión de mas de 500 proyectos de infraestructura, y 
en la elaboración de normativas urbanísticas

Capacitaciones para 600 técnicos provinciales.
Equipamiento informático para 9 provincias y 174 
municipios. 
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coordinación de 
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PLANIFICACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

Acciones de reconstrucción en el marco del SINAGIR: 
Coordinación de proyectos y obras luego de desastres a 
partir de las Mesas de reconstrucción. Formalización de 
acuerdos Nación-provincia-municipio

Apoyo en la elaboración de proyectos 
locales, adquisición de 36 maquinarias 
viales para la atención de emergencias, y 
financiamiento de obras en el marco de 
planes de reconstrucción.
Publicación de libro de Reconstrucción y 
planes de coordinación de acciones, 20 
talleres para elaboración de mapas de 
riesgos 
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Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

INFORMACIÓN TERRITORIAL Y MONITOREO

● Infraestructura de Datos Espaciales con + de 1000 capas de 
información

● Portal del Observatorio Federal Urbano, monitoreo de 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

● Biblioteca de planes y plataformas de proyectos y obras
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obra pública

BANCO NACIONAL DE PROYECTOS Y SISTEMAS Y PLATAFORMAS DE GESTIÓN

Plataforma de gestión de proyectos y obras. Plataforma de acceso público. 
Provincias y municipios gestionan proyectos y obras, y los ciudadanos pueden 
conocer y controlar con información pública.

Actualmente tiene 1487 usuarios, 17.628 proyectos con 46,371 documentos 
técnicos.

Se realizaron 1031 proyectos de infraestructura para municipios y provincias.

Se realizaron 252 proyectos para otros organismos públicos, entre los que se 
encuentran edificios educativos, universidades, de salud, cultura y esparcimiento, 
centros de frontera, establecimientos penitenciarios, monumentos y edificios de 
valor patrimonial

www.ppo.mininterior.gob.ar

http://www.ppo.mininterior.gob.ar/


OBRAS DE EDUCACIÓN FINALIZADAS
Escuelas, jardines y universidades.

383

OBRAS DE SALUD FINALIZADAS
Hospitales, centros sanitarios y hogares de ancianos.

36

OBRAS DE ARQUITECTURA FINALIZADAS
Edificios públicos, deporte, cultura y de culto.

64

Informe de 
gestión

2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
FINALIZADAS.

130
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CANT. OBRAS 
FINALIZADAS

   TOTAL DE OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN

CANT. OBRAS 
EN 
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
OBRAS 
FINALIZADAS

PRESUPUESTO
OBRAS EN 
EJECUCIÓN

36

383

-

130

64

10

31

4

32

12

$1.400 M

$5.808 M

-

$5.024 M

$1.943 M

$1234 M

$1.772 M

$5.766 M

$1.536 M

$1.333 M

TOTAL DE OBRAS 

FINALIZADAS 613

TOTAL DE OBRAS 

EN EJECUCIÓN 89

MÁS SALUD

MÁS EDUCACIÓN

MÁS SEGURIDAD

MÁS OBRAS MUNICIPALES

MÁS ARQUITECTURA
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100%
AVANCE 
FÍSICO

HOSPITAL DE NIÑOS EVA PERÓN  
(SAN FERNANDO DEL VALLE DE 
CATAMARCA)

PRESUPUESTO $72.259.566

NUEVO HOSPITAL DR.  RAMÓN 
CARRILLO (SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES, NEUQUÉN)

PRESUPUESTO $238.918.365

45%AVANCE FÍSICO

INICIO

FINALIZACIÓN

NOV. 2013

FEB. 2019

INICIO OCT. 2017



Informe de 
gestión

2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

NUEVO GERIÁTRICO
(VICENTE LÓPEZ, BUENOS AIRES)

PRESUPUESTO $76.528.651

AVANCE FÍSICO 100%

NUEVO HOSPITAL AÑELO

(AÑELO, NEUQUÉN)

PRESUPUESTO $54.076.205

100%AVANCE FÍSICO

INICIO JUNIO 2017

OCT. 2019

INICIO ENERO 2015

NOV. 2018

FINALIZACIÓN

FINALIZACIÓN



Informe de 
gestión

2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

CÁRCEL DE CORONDA (SANTA FE)

PRESUPUESTO $1.136.366.077

AVANCE FÍSICO 36%

INICIO DIC. 2015



Informe de 
gestión

2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE  
(CÓRDOBA, CÓRDOBA)

PRESUPUESTO             $191.651.884

AVANCE FÍSICO            100%

PAVIMENTO 80 CUADRAS

(SAN MIGUEL, BUENOS AIRES)

PRESUPUESTO $148.136.044

100%AVANCE FÍSICO

INICIO MARZO 2017

OCT. 2019

INICIO JUNIO 2017

JULIO 2018

FINALIZACIÓN

FINALIZACIÓN



Informe de 
gestión

2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

100%
AVANCE FÍSICO

RESTAURACIÓN DEL TEATRO  
CERVANTES (CABA)

PRESUPUESTO $46.635.102

RESTAURACIÓN MONUMENTO  NACIONAL A LA 
BANDERA (ROSARIO, SANTA FE)

PRESUPUESTO         $76.113.903

91%
AVANCE FÍSICO

INICIO JULIO 2017

DIC. 2018

INICIO FEB. 2017

FINALIZACIÓN



Informe de 
gestión

2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

RESTAURACIÓN DEL PALAIS  
DE GLACE (CABA)

PRESUPUESTO $256.834.713

AVANCE FÍSICO 20%

RESTAURACIÓN CONFITERÍA  EL 
MOLINO (CABA)

PRESUPUESTO $48.856.653 

69%

AVANCE FÍSICO

Etapa I
Etapa II
Etapa III
Consolidación 
Estructural

48%
51%
29%

INICIO MAYO 2018

INICIO JULIO 2019



Informe de 
gestión

2015-2019

Planificación 
territorial y 
coordinación de 
obra pública

100%AVANCE FÍSICO

CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN – 
AGN - (CABA)

PRESUPUESTO $579.920.878

INICIO AGO. 2015

FINALIZACIÓN JULIO 2019



Informe de 
gestión

2015-2019

ACUMAR

ACUMAR

ACUMAR coordina la política pública de saneamiento de 

la Cuenca: planifica acciones de mejora y controla las 

actividades que inciden en el ambiente, priorizando 

siempre la calidad de vida de las millones de personas que 

habitan la región.

Es un organismo público, autónomo y autárquico.

En la Cuenca viven aproximadamente 4.500.000 millones 

de personas. Esto representa el 15% de la población de la 

República Argentina 



Informe de 
gestión

2015-2019

ACUMAR

ACUMAR

RESIDUOS SÓLIDOS

+ 45.538 tn enviadas a disposición final

+ 6.000 tn mensuales de residuos retirados de la Cuenca

+ 220 tn promedio retiradas del río por mes

+ 2 macrobasurales cerrados

OBRAS

+ 260 obras de expansión de agua y cloaca

+ Comenzó la construcción del Parque Curtidor Lanús

+ 70% avance Colector Margen Izquierdo

+ 12km emisario subfluvial Sistema Riachuelo (finalizado)

+ 80% avance mejoramientos en Villa Inflamable



Informe de 
gestión

2015-2019

ACUMAR

ACUMAR

FISCALIZACIÓN

+ Primer organismo ambiental con Certificación IRAM ISO 9001

+ 5000 inspecciones anuales

+ 5800 establecimientos reempadronados

RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL

- Recuperamos el exbasural de Marcos Paz

- Recuperamos la reserva municipal Saladita Norte

ABORDAJE SOCIAL

+ 514 viviendas entregadas (CABA)

+ 1641 a entregar en 2020 (CABA, Alte. Brown, Avellaneda, Esteban 

Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora)



Informe de 
gestión

2015-2019

ACUMAR

ACUMAR

CLOACAS

+ 849 viviendas conectadas en 2019

+ Barrios: San José Obrero, Villa Fiorito y Unamuno

+ 10.000 vecinos beneficiados

EDUCACIÓN

+ 700 alumnos en Olimpiadas Ambientales

+ 300 docentes capacitados en Ambiente

+ 100 escuelas participantes en programas ambientales



86

Dirección de 
Comunicación


