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Urbanizacion de villas y 
asentamientos. 

INFRAESTRUCTURA
Falta de servicios básicos. Gran 
contaminación ambiental.
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Falta de servicios básicos. Gran 
contaminación ambiental.
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El grupo Fluir, es una compañía de transporte fluvial y marítimo con más de cinco décadas de 
experiencia en los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y Río de la Plata.
Desde su inicio, Fluir ha invertido fuertemente en instalaciones, recursos humanos y equipos, 
brindando a sus clientes la calidad y el apoyo necesario para sus crecientes necesidades 
logísticas.
Con el apoyo de varias empresas que contribuyen hemos logrado crecer mas.
Hoy en día cuenta con 24 remolcadores, 15 lanchas colectivo para el transporte de pasajeros y 
más de 223 barcazas y nodos propios de operación en Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.
La experiencia y el conocimiento de la industria, al igual que el compromiso con el cuidado del 
medio ambiente , han posicionado a Fluvialba como uno de los líderes en logística y transporte 
fluvial.
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Establecer las condiciones para el funciona-
miento eficaz, eficiente, seguro y confiable del 
transporte de personas y bienes en beneficio 
de la sociedad, a través de la propuesta e 
instrumentación de políticas, planificación, 
regulación, gestión y control, que atendiendo 
a los avances en materia de investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, permitan 
desarrollar un sistema de transporte con 
participación de todos los modos disponibles..

Ser una organización reconocida y 
respetada por la sociedad debido a la 
calidad de sus actividades, oportuna e 
innovadora en la propuesta e instrumenta-
ción de políticas de transporte de impacto 
social, promotora de una gestión adminis-
trativa enfocada hacia los usuarios, justa y 
transparente en las tareas de inspección de 
su competencia, integrada con personal 
capacitado, motivado, honesto y compro-
metido con el continuo perfeccionamiento y 
búsqueda de la excelencia.
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El 55%no
posee cloacas

El crecimiento
de los residuos
va en aumento

Tiene 

5 millones 
de habitantes.Esto 

es el 12,5% de 
la población del país.

El 35% de la
población no tiene

agua potable

ABARCA
2.000 km2

EL BARRIO
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Contacto
Con gusto responderemos cualquier duda

Nombre y ApellidoContacto
Esmeralda 255 PB 
(C1035ABE)
Tel: 0800-22-ACUMAR (228627)
contacto@acumar.gob.ar

Mensaje

Email

Muchas gracias

ENVIAR MENSAJE
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