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Señor Subsecretario 

ANEXO 

NOTA N• 289674/17 

Buenos Aires, ¡o de marzo de 2017 

Ref.: Propuesta Adecuación Tarifarla AySA S.A. -

Análisis y Propuesta alternativa 2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al proceso de revisión 

tarifaria de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Al respecto, adjunto a la presente se remite a esa Subsecretaria una 

propuesta alternativa para una eventual modificación tarlfarla tal como nos fuera 

solicitado a través del requerimiento IF-2017-02702926-APN-SSRH#MI. 

La actual propuesta se ha formulado tomando en cuenta la gradualidad 

en la aplicación de instrumentos que permitan ir corrigiendo la brecha que separa, 

los gastos operativos más los costos a incurrir en mejora y mantenimiento, de los 

ingresos tarifarlos de la concesionaria. 

Con la p"ropuesta presentada se alcanzaría en el año 2017 a cubrir casi 

la totalidad de los gastos operativos, haciendo la salvedad que la propuesta 
' 

Incorpora como condición que el Estado Nacional hace frente al beneficio concedido 

a los usuarios por la aplicación del Programa de Tarifa Social hoy vigente, 

incorporando dentro del mismo a los descuentos aplicables a los usuarios 

residenciales cuyos Inmuebles se localizan en áreas de coeficiente zonal 1,10; 1,30 

y 1,45. El equilibrio respecto a los gastos operativos que se alcanza en el año para 

el área actual se ve afectado por el descalce previsto entre gastos operativos e 

ingresos tarifarlos en las nuevas áreas (ex ABSA) a ser atendidas por AySA. 

Otro aspecto relevante del proyecto elevado consiste en el avance a 

realizar respecto a la confección de un nuevo Régimen Tarifario centrado sobre 

bases fundadas en el consumo. En el artículo 11° de vuestra Disposición N° 62/16, 

luego complementada por Nota SSRH N° 1266/16 auspiciaba la conformación de 
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una comisión, que incluía a esta concesionaria, lnstándola a presentar una 

modificación del Régimen Tarlfarlo e Instruía sobre los lineamientos a los que debía 

sujetarse. 

La propuesta 2017 presentada recoge los principios guía y pr~pone·una 

transición ordenada hacia un nuevo Régimen Tarlfarlo, que necesariamente como 

se expone· en el documento que acompafla esta Nota deberá encarar estudios 

relevantes que requieren tiempos más extensos que los dispuestos en la· disposición 

citada. 

Sin lugar a dudas, en la propuesta 2017, se materializan cambios en la 

estructura, que son cimientos para el alumbramiento de un nuevo régimen en la 

medida que reescribe las fórmulas tarlfarlas, eliminando a la superficie cubierta 

como parámetro tarifario para los usuarios medidos y permitiendo a los usuarios no 

medidos encontrar fuertes Incentivos para Ingresar al régimen medido. 

Otra singularidad se refiere a la reformulación del esquema de 

descuentos que estaba dispuesto se eliminen el 1° de abril del 2017 y que a fin de 

acompasar con el resto de las medidas solicitadas se propone por un lado el re 

encuadramiento de los mismos mediante la reglamentación de un Subsidio 

Zonificado para usuarios residenciales dentro del Programa de Tarifa Social por el · 

lapso de un año y por el otro una reducción de cuatro coma diecisiete puntos 

porcentuales por bimestre hasta su extinción para usuarios no residenciales, 

comenzando en el mes de julio. 

• 
Como puede desprenderse de los párrafos anteriores las medidas 

propuestas están diseñadas para ser aplicadas por etapas con la siguiente 

secuencia: 

1. Desde fecha inicial de vigencia: 

.! 

a. Actualización Coeficiente "K" desde el actual valor de 16,1937 

a 19;9183 ( +23%). 

b. Re encuadramiento del descuento del 25% para usuarios 

residenciales en áreas de co.eficlentes zonales 1,45; 1,3 y 1,1 
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como Subsidio Zonificado dentro del Programa de Tarifa 

Social. 

c. Para Usuarios No Residenciales No Medidos eliminación de la 

Tasa Básica del Cargo fijo junto con duplicación de la Tasa 

Básica del Cargo variable. 

d. Para ·usuarios No Residenciales Medidos eliminadón de la 

Tasa Básica del Cargo fijo junto con la modificación del precio 

del m3 aplicable al consumo. 

e. Incremento sobre el monto de los módulos de Tartfa Social 

otorgados del 23%, consistente con el Incremento del 

coeficiente de modificación "K". 

f. Mantenimiento del descuento del 25% para los benefidarios 

de Tarifa Social vigente en las áreas de coeficiente zonal 

1,10; 1,30 y 1,45 hasta la fecha de renovación/cese del 

otorgamiento de la tarifa sodal. 

g. Para los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social comunitaria 

{Disposición SSRH 161/2016) se establecerá un descuento 

sobre el cargo variable del 25%, en caso de ser usuarios no 

medidos, en reemplazo del descuento del 50% sobre la Tasa 

Básica fija {componente que se elimina). En caso de ser 

usuarios medidos el descuento sobre el cargo variable se 

establecería en el 30%. 

2. VIgencia 1 o de julio 2017: 

a. Descuento aplicable a usuarios no residenciales en áreas de 

coeficientes zonales 1,45, 1,3 y 1,1 del 20,83°/o {reducción 

del 4,17% del descuento actual). 

3. VIgencia 1° de septiembre 2017: 

a. Descuento aplicable aOusuarios no residenciales en áreas de 

coeficientes zonales 1,45, 1,3 y 1,1 del 16,67% {reducción 

adicional del 4,17%). 
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4. Vigencia 1 e de noviembre 2017: 

a. Descuento aplicable a usuarios no residenciales en áreas de 

coeficientes zonales 1,45, 1,3 y 1,1 del 12,5% (reducción 

adicional del 4,17%). 

b. Para Usuarios Residenciales no Medidos eliminación de la 

Tasa Básica del Cargo fijo junto con duplicación de la Tasa 

Básica del Cargo variable. 

c. Para Usuarios Residenciales Medidos eliminación de la Tasa 

Básica del Cargo fijo junto con la modificación del precio del 

m3 diferenciado según áreas zonales. 

5. Vigencia 1 e de enero 2018: 

a. Descuento aplicable a usuarios no residenciales en áreas de 

coeficientes zonales 1,45, 1,3 y 1,1 del 8,33% (reducción 

adicional del 4,17%). 

b. Reducción de la base de consumo libre para Usuarios 

Residenciales Medidos de 20 m3/bimestre a 10 m3/bimestre. 

6. Vigencia 1 e de marzo de 2018: 

a. Descuento aplicable a usuarios no residenciales en áreas de 

coeficientes zonales 1,45, 1,3 y 1,1 del 4,17% (reducción 

adicional del 4,17%). 

7. Vigencia 1 e de abril de 2018: 

a. Eliminación total del descuento aplicable a los usuarios 

residenciales en áreas de coeficientes zonales 1,45, 1,3 y 1,1. 

8. Vigencia 1e de mayo de 2018: 

a. Eliminación total del descuento aplicable a los usuarios no 

residenciales en áreas de coeficientes zonales 1,45, 1,3 y 1,1. 

La secuencia de aplicación de medidas diseñada no sólo dota de 

gradualidad a la propuesta tarifaria sino que además permite introducir 
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paulatinamente los cambios Iniciales en materia de modificación del régimen 

tarlfarlo Indicados arriba. 

Asimismo garantiza para los usuarios residenciales beneficiarios de 

descuentos en áreas de coeficiente zonal 1,45; 1,30 y 1,10 la posibilidad de adherir 

a lo largo del año, de manera Informada y asistida, a la Tarifa Social para aquellos 

casos en que correspondiese. 

Finalmente se adjunta en Anexo 1 un esquema normativo tentativo que 
se corresponde con las medidas propuestas a fin de clarificar la aplicación de las 

mismas. 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente. 

Al Señor Subsecretario 
Subsecretaría de Recursos Hfdricos de la Nación 
Ing. Pablo José Bereciartúa 
Presente 

ce¡ 
Al Señor Presidente del Ente Regulador de Agua y Saneamiento 

ce¡ 
Al Señor.Presidente de la Agencia de Planificación 

----~~-r 

Presidente 
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ANEXO 1: Esquema normativo tentativo que se corresponde con las 
medidas tarifarias contenidas en la propuesta tarifaría adjunta a· la 
presente 

• 

ARTICULO 1° - Establécese el valor del "Coeficiente de Modificación K" 
definido en el Marco Regulatorio a partir del 1° de ( ... )1 de 2017 en 
DIECINUEVE COMA NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
DIEZMIL~SIMOS (19,9183). 

ARTICULO 2° - Apliquese para los usuarios de la categorla no residencial 
cuyos inmuebles se localizan en áreas de Coeficientes Zonales 1,45; 1,30 y 
1,1 O el siguiente esquema de descuentos: 

a) Una reducción al valor definido en el Artículo 1• de la presente del 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) a partir del 1° de ( ... ) de 2017 y 
hasta el 30 de junio de 2017. 

b) Una reducción al valor definido en el Artículo 1• de la presente del 
VEINTE COMA OCHENTA Y TRES POR CIENTO (20,83%) a partir del 
1• de julio de 2017 y hasta el31 de agosto de 2017. 

e) Una reducción al valor definido en el Articulo 1° de la presente del 
DIECISEIS COMA SESENTA Y SIETE POR CIENTO (16,67%) a partir 
del1° de septiembre de 2017 y hasta el31 de octubre de 2017. 

d) Una reducción al valor definido en el Artículo 1 o de la presente del 
DOCE COMA CINCO POR CIENTO (12,5%) a partir del 1° de 
noviembre de. 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

e) Una reducción al valor definido en el Artículo 1° de la presente del 
OCHO COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (8,33%) a partir del1o 
de enero de 2018 y hasta el28 de febrero de 2018. 

f) Una reducción al valor definido en el Artículo 1° de la presente del 
CUATRO COMA DIECISIETE POR CIENTO (4,17%) a partir del1o de 
marzo de 2018 y hasta el 30 de abril de 2018. 

ARTICULO 3• - Aplíquese para los usuarios de las categorías residencial y 
baldlo cuyos inmuebles se localizan en áreas de Coeficientes Zonales 1 ,45; 
1 ,30 y 1,1 O una reducción al valor definido el Articulo 1 • de la presente del 
VEINTICINCO PORCIENTO (25%) a partir del 1 o de ( ... )de 2017 y hasta el 31 . 
de marzo de 2018. 

1 Consignar mes efectivo de inicio del programa. En caso que el mismo sea posterior a abril, será 
necesario contemplar el dictado de una disposición auxiliar antes del 31 de marzo del·corriente a fin de 
evitar la eliminación total de los descuentos aplicables a usuarios localizados en áreas de coeficientes 
zonales 1 ,45; 1,30 y 1,10 establecida mediante Articulo 5° de la Disposición SSRH 6212016. 
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ARTICULO 4° - Exclúyase de lo dispuesto en los Artículos 2" y 3o de la 
presente a los usuarios cuyos inmuebles se localizan en los partidos de 
ESCOBAR, MAL VI NAS ARGENTINAS, SAN MIGUEL, JOSÉ C. PAZ, MERLO, 
MORENO, PRESIDENTE PERÓN, FLORENCIO VARELA y PILAR. 

ARTICULO so - Sustitúyase el ANEXO A del texto ordenado del "Reglamento 
de Aplicación de NormasTarifarias" (RANT) a partir del 1° de( ... ) de 2017 por 
el ANEXO A de la presente. 

ARTICULO 6°- Sustitúyase a partir del1° de enero de 2018 el artículo go del 
texto ordenado del "Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarías" (RANT), 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 9".- El consumo libre para usuarios residenciales aplicable a 
cada Unidad Funcional es de ·CERO COMA MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA METROS CÚBICOS (0,1640 m3) por dla. Tal volumen se 
computará en metros cúbicos enteros redondeando los decimales 
calculados a la unidad superior cuando los mismos sean iguales o 
mayores a CERO COMA CINCO METROS CÚBICOS (0,5 m3) o a la 
unidad inferior cuando los mismos sean inferiores a CERO COMA 
CINCO METROS CÚBICOS (0,5 m3)." 

ARTICULO 7" - Ratificase el funcionamiento, en el ámbito del ENTE 
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), del Programa de Tarifa 
Social al que se pueden presentar aquellos usuarios que justifiquen no poder 
afrontar los importes tarifarios correspondientes al servicio prestado por AGUA 
Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA), 
habilitándose asimismo a éste ente la recepción on line de las solicitudes de 
Tarifa Social formuladas por los usuarios para su posterior análisis y resolución 
por parte de dicho organismo. 

ARTICULO ao- Apllquese a los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social y de 
la Tarifa Comunitaria cuyos inmuebles se localizan en áreas de Coeficientes 
Zonales 1,45; 1,30 y 1,10, con beneficio vigente al 1° de( .. :) de 2017, una 
única reducción al valo~ definido en el Artículo 1° de la presente del 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) hasta la fecha de renovación o cese de los 
beneficios otorgados mediante el Programa de Tarifa Social. 

ARTICULO go -Aplíquese a los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social con 
beneficio vigente al1° de( ... ) de 2017 un incremento en el monto del beneficio 
otorgado mediante el Programa de Tarifa Social del VEINTITRES POR 
CIENTO (23%) hasta la fecha de renovación o cese de tal beneficio. 

ARTICULO 10° - Establécese que a los usuarios en sistema de cobro no 
medido alcanzados por el beneficio de la Tarifa Comunitaria dentro del 
Programa de Tarifa Social se les deberá aplicar, para la asignación durante el 
lapso de su otorgamiento, un descuento del VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) sobre la Tarifa General Diaria Variable del cargo variable a partir del 1° 
de( ... ) de 2017. 
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ARTICULO 11 o - Establécese que a los usuarios en sistema de cobro medido 
alcanzados por el beneficio de la Tarifa Comunitaria dentro del Programa de 
Tarifa Social se les deberá aplicar, para la asignación durante el lapso de su 
otorgamiento, un descuento del TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el valor 
del precio del m3 a partir del 1 o de ( ... ) de 2017. 

ARTICULO 12° - Instrúyase al ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (ERAS) para que proceda a incorporar el descuento 
establecido en el Artículo 3° de la presente dentro del programa de tarifa social 
de dicho organismo como "Subsidio zonificado". 

ARTICULO 13° - Instrúyase al ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (ERAS) para que proceda al dictado de la resolución 
correspondiente, a los efectos de modificar el Reglamento de Tarifa Social 
conforme lo establecido en la presente Disposición, adaptando la normativa 
vigente a la nueva instrumentación. 

ARTICULO 14° - Instrúyase a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) a elaborar un estudio integral de costos de los 
servicios especiales cuyas tarifas se establecen en los Artículos 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 27, 28, 29 y 32 del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias 
(RANT), a ser presentado ante esta Subsecretaría de Recursos Hfdricos antes 
del 30 de junio de 2017. 

ARTICULO 15° - Instrúyase a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) a presentar ante esta Subsecretaria de 
Recursos Hídricos un plan de trabajo detallado para la implementación de un 
nuevo régimen tarifario y de la reglamentación del proceso de revisiones 
económicas antes del30 de junio de 2017. 

ARTICULO 16° - Convócase a una Comisión de Trabajo conformada por 
representantes del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), 
de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), de la Sindicatura de Usuarios del 
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), de AGUA Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) y de esta 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS para la elaboración de una 
propuesta de. mejora del Programa de Tarifa Social a ser presentada antes del 
30 de septiembre de 2017. 

ARTICULO 17° - La instrumentación de las medidas dispuestas en la 
presente no generará facturaciones retroactivas a los Usuarios alcanzados por 
las mismas. 

ARTICULO 18° - Encomiéndese al ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (ERAS) el control y la regulación de la implementación y del 
desarrollo de lo dispuesto en la presente. 

ARTICULO 19°- Comuniquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese.- lng. PABLO J. BERECIARTUA, Subsecretario 
de Recursos Hídricos de la Nación. 
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ANEXO A 

TARIFAS GENERALES 

Usuarios Residenciales- Vigencia desde 1 • de( ... ) de 2017 hasta 31 de 

octubre de 2017. 

Clase! Ciasen 

Usuarios Resldendales Unidad Cloaca Cloaca 
Agua Cloaca Radio Agua Cloaca Radio 

Antiguo Andguo 

Tarifa General Diaria $/(m' • 0,2293 0,2293 0,2522 0,2293 0,2293 0,2522 
FIJa 1000) 

Tarifa General Diaria $/(m' • 0,2293 0,2293 0,2522 0,2293 0,2293 0,2522 
Variable 1000) 

Aporte Universal Diario S/dia 0,0716 0,0716 0,0716 0,0716 0,0716 0.0716 

Predo Del Metro 
$/m' 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 

Cúbico 

Factura diaria mlnlma 

Unidad fundonal $/dla o 1374 o 1374 o 1439 0,1374 o 1374 o 1439 

Unidad 
S/dla 0,0164 010164 0,0181 0,0164 . 0,0164 0.0181 

Complementaria 

Usuarios Residenciales- Vigencia desde 1• de noviembre de 2017. 

Clase 1 Clase 11 

Usuarios Residenciales Unidad 
Cloaca Cloaca 

Agua Cloaca Radio Agua Cloaca Radio 
Antiguo Antiguo 

Tarifa General Diaria Fija 
S/(m2 • o o o o o o 
1000) 

Tarifa General Diaria $1(m'• 
0,4586 0,4586 0,5044 0,-4588 0,45.88 0,5044 

Variable 1000) 

Aporte Universal Diario $/dla 0,0716 0,0716 0,0716 0,0718 0,0718 0,0718 

Precio Del Metro Cúbico -
Ateas Zonales 1,10; 1,30 y $1m' 0.~802 0,4802 0,4802 0,4602 0,4802 0,4802 

1,45 
Precio Del Mstro Cúbico -
Ateas Zonales 1,60; 1,80 y $1m' 0,5488 0,!1488 0,5488 0,5488 0,5488 0,5488 . 

2,00 
Precio Del Mstro Cúbico-
/veas Zonales 2,20; 2,40; Shn' 0,8880 0,6860 0,6880 0,6880 0,8860 0,6880 

2 75· 310v350 

Factura Diaria Mlnima 

Unidad funcional $/dla 0,1374 0,1374 0,1 .. 39 0,1374 0,137" 0,1439 

Unidad Complementaria $/dla 0,0164 0,0164 0,0181 0,0164 0,0164 0,0181 
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Usuarios No Residenciales- Vigencia desde 1° de( ... ) de 2017. 

TI 1 Tlpo2 TI • Usuartos No 
Unidad Ctooca Ctoaco 

ResktenclaJcs Clase 1 .... Cloaca ..... .... Cloaca Radio ~~<~•• Ctoaco 
lmlauo Anticuo 

Tartfa General Diaria F¡a 
Sl(m'• , ... , o o o o o o o o 

Tarlfa General Dlarta t~tm'• 0,9172 0,8172 .... 0,(1172 0,8172 , .... 0.0112 0,0172 - 1000) 

~e l.h!vets!l OlMo .... 0,0118 O,D71fl 0.071fl 0,0718 0.0716 0,0711!1 0.0118 0.0718 

PreciO Del Metro Cóblco ..... .... 0 ... .... .. .. 0 ... o~ . ... .... 
Fadtrra Diaria Mnina 

........ """"""' ... "'0" 0.20" 0,2183 ,...,, 0,2031 0,2lll3 0,20SI ,...,, 

....... Com_....... ... '·""" .. ,. 0,03&2 0,0320 0.03;20 .. .., ·- ·-
TI ' TI ' TI • 

Uauartos No 
UnldMf 

Ctoaco Ctoaco 
Realdcntlalos Cluo 11 .... cto ... Radio ~~Gua Cloaca 

::::.':. 
.... . Ctoaco ....... 

Trio Geneml Diaria Fija 
...... 
'""' 

o o o o o o o o 

Tartl'a Geneml Diaria ...... 
0.9112 0.9172 I,OCiil 0,0172 0,8112 .... 0,11112 0.0112 - ,..., 

Apcrte l.fntvenlal Olarto .,.. 0.0710 0,0718 0.071& 0,07111 0.071fl 0.011fl • 0.071fl 0.07111 

Pndo Col Metro c.:rbico .... 0 ... .... .... . ... . ... .. .. .... . ... 
Factura Olarls Mhtna 

U'llda<l Funclenal .... 0.2031 .... ,. 0.21&3 0,2031 ...... o.:nM ,...,, 0,2031 

Unidad Complmnentarta ... ,.,,. ,.,,,. '·"" ... , ·- ..... .. ,. o.osa 

Usuarios Baldíos- Vigencia desde 1° de( ... ) de 2017 hasta 31 de 

octubre de 2017. 

Baldfos Unidad 
a .... .... Cloaeo Radio 

Antfno 

1rtla Gene:ral Diaria $/(m~• 
0,2293 0,2293 0,2522 

FIJo 1000) 

arlfa GenerAl Diaria Sl(m2 
• 0,2293 0,2293 O,lSll 

Ytn1eble 10001 

Aporte Universal Diario Std• 0,0716 0,0716 0,0716 

Predo oe1 Metro 
$/mJ 0,343 0,343 0,343 

Cúbico 
Factura dlarta mlnlma $/dio 01200 01209 O.llS!l 

Cloaca 
Rtdlo 

Anflaua 

o 

.... 
O,Ol'lfl 

0 ... 

0,21&3 

0,0362 

Cloaca 

:::a 
o 

.... 
0.0710 . ... 
0.21&.3 

..... 
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Usuarios Baldios-- Vigencia desde 1° de noviembre de 2017. 

Baldlos Unidad Cloaca 
Agua Cloaca Radio 

Antlauo 

Tarifa General Diaria Fja 
$1(m1 • 

1000) 
o o o 

Tarffa General Oiilriil 'f(m2• 
0,4588 0,4586 0,5().4" 

variable 1000) 

Aporte Universal Diario ""'" 0,0718 0,0718 0,0716 

PrecJo Del Metro C(lbfco • 
Áreas ZDnales 1,10; 1,30 y ,.,. 0,4802 0,4802 0,4802 

1,45 

Precio Del Metro Cúbi:o-
Areaa Zonales 1,60; 1,80 y ~m' 0 ..... ...... 0,6488 

200 
Precio Del Metro Cúbico -
Areaa Zonales 2,:20; 2,40; .,. ··- ...... 0,8880 

2,75; 3,10y 3,50 

Factura Diaria M'nima .... 0,1209 0,1209 0,12511 

" 

' 
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ANEXO 

1 Marco de referencia. 

los articulos 712 y 722 del Capitulo IX- Régimen Económico y Tarifario- del Marco Regulatorio 
(MR), contenido en la ley 26.221, establecen, por un lado, la oportunidad de las Revisiones y 
por el otro la condición de Equilibrio Económico Financiero de la Concesión. 

El articulo 712 trata, fundamentalmente, del tipo y oportunidad de las Revisiones. En cuanto a 
la oportunidad, cuando la Concesionaria considere que se han producido o están por 

acontecer hechos, circunstancias o acciones que incidan en los planes, programas de obras o 
actividades a desarrollar, podrá requerir la intervención de la Autoridad de Aplicación para . 
analizar los efectos y las propuestas para minimizarlos o superarlos. Por otra parte, en el 
mismo artículo se deja establecido que, aun cuando no se susciten estas circunstancias 
imprevistas, extraordinarias o de fuerza mayor o caso fortuito, cuya conSideración analizará la 
misma Autoridad de Aplicación, se efectuará una revisión anual como minimo :siendo esto 
último una de las· bases de la presente Propuesta Tarifaría 2017 (PT17). 

A su vez el artículo 722 - Equilibrio Económico Financiero de la co.nceslón -establece que la 
Concesión está en Equilibrio Económico Financiero si las tarifas por los servicios prestados 
permiten recuperar todos los costos asociados a la misma, incluyendo los operativos, los de 
Inversión y los de carácter impositivos y financieros si los hubiere, contemplados en los planes 
aprobados y realizados de manera eficiente. 

la brecha a cerrar para alcanzar en el mediano plazo el objetivo del artículo 72" es muy amplía, 
por lo que es necesario definir una meta ínter.medla, conformada por la cobertura tailfarla de 
los OPEX1 y CAPEX2 M&M', a la que se arribaria en sucesivos pasos que disminuyan de manera 
continua la brecha hoy existente. 

Son elementos a tener en cuenta para definir la PT17, tanto la Disposición SSRH N• 62 /16 
como así también las distintas notas que se han cursado, referidas a dicha Propuesta. 

De la mencionada Disposición tres son los aspectos que deben tenerse en. cuenta en la PT17: 

l. Tratamiento de los descuentos tarifarías existentes: por el artículo 42 se derogan la 
totalidad de descuentos tarifarías existentes; estableciéndose una excepción de orden 
temporal para aquellos inmuebles que se encuentren en áreas de coeficiente zonales 
1,45, 1,30 y 1,10 a los que se le mantiene la mitad del descuento preexistente, 
descuento que caduca el31 de marzo del corriente; cumplimentándose, de tal forma, 
en su totalidad lo establecido en el artículo 42. 

11. Comisión de trabajo para un Nuevo Régimen Tarifario (NRT): por el artículo 11• se crea 
una comisión de trabajo conformada por representantes del ERAS, del APLA, de AySA y 

de la SSRH para la elaboración de una propuesta de modificación del Régimen Tarifario 
a ser presentada antes del31 de marzo de 2017. 

111: Exposición de consumo equivalente para usuarios no medidos: En el artículo 10• de la 
Disposición SSRH N• 62 /16 se instruía a AySA a incluir en las facturas por prestación 
de los servicios de agua potable y/o cloacas emitlda's bajo el régimen no medido, el 

valor de los metros cúbicos de agua equivalentes del cargo variable no medido 

1 Del inglés "Operational Expenditure", puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos 
operativos o gastos operacionales. 
2 Del inglés "Capital Expenditure", puede traducirse como gastos de capital o Inversiones. 
s Mejora y Mantenimiento. 
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calculado como el cociente entre el monto de dicho cargo y el precio del metr~ cúl:l 

correspondiente, adicionando en el caso de usuarios residenc:iales de manera separada 
el valor del consumo libre para la cantidad de dias efectivamente facturados. Dicha 

modificación en los formatos de las facturas debía aplicarse a partir del tercer ciclo de 
facturación desde ·fa vigencia establecida en el artículo 39 de la Disposición 

mencionada. 

En relación con el primer aspecto, tratamiento de los descuentos, la PT17 incorpora 
modificaciones con el fin de dotar de mayor gradualidad la aplicación de los cambios tarlfarlos 

a introducir adoptando además mecanismos que faciliten el acceso a la tarifa social para 

aquellos casos que requieran asistencia efectiva para el pago del servicio. 

Con relación a la Comisión mencionada en el segundo aspecto, por nota SSRH N" i .. 266 del 

20/7/16 y en cumplimiento de directivas del Concedente, se detallaron las instrucciones 

técnicas a que deberán ajustarse las tareas técnicas de la Comisión. Entre otras cuestiones la 

propuesta debía prever la micro medición generalizada y respetar los principios de derecho al 

acceso. equidad, eficiencia y uso racional de los servicios; formular un plan de micl'o medición 
de corto plazo, analizando la propuesta de micro medir en áreas de expansión y de medición 

Individual en inmuebles de PH. La fórmula a aplicar, deberá ser transparente para facilitar la 

comprensión por parte de los usuarios, y será compatible con el criterio de "dos partes", 

disminuyendo el cargo fijo actual y otorgando mayor incidencia al cargo variable por consumo, 

efectivo o asignado y se simplificará el esquema de subsidios cruzados, ya sea entre categorlas 

de usuarios asr como en función de los coeficientes redistribuidores de la fórmula actual. 

Deberá contener modelos que demuestren que con el ingreso tarifario se cubren los costos 

operativos eficientes y las erogaciones eficientes en renovación y mantenimiento, de forma · 
total o progresiva; conjuntamente con fortalecer el programa de tarifa social encarando 

simultáneamente mejoras en el proceso de selección de los beneficiarios. 

De las acciones enumeradas algunas de ellas han sido concluidas, en otras se determinaron y 

cuantificaron los instrumentos necesarios para el logro de los objetivos establecidos y todos 

los principios y definiciones de poiltica tarifaria expresadas por la Autoridad de Aplicación y el 

Concedente fueron aplicados en la PT17, dentro de los limites de la actual normativa, para. 

lograr estructurar gradualmente un NRT. A todo lineamiento de polltica tarifaria, AySA procuró 

dar la respuesta técnica adecuada; habiéndose desarrollado un proceso de debate entre todas 

las partes integrantes de la comisión de trabajo. 

En los puntos 2.5, 2.6 y 2.7 se seftalan las cuestiones a encarar para fortalecer el futuro NRTy 

que, en algunos casos, son de aplicación a cualquier encuadre tarifarlo. 

El ordenamiento de la cuestión analizada debería tener correlato en el texto de la futura 

Disposición tarifaría, convalidando eventualmente los avances logrados y estableciendo 

nuevas metas en materia de implementación de un nuevo régimen tarlfario. 

En relación con el tercer aspecto señalado -exposición de consumo equivalente para usuarios 
no medidos·, más allá de algunos aspectos formales y oper.ativos, AySA se· encuentra en 

condiciones de su aplicación, no obstante, teniendo en cuenta las modificaciones en materia 

de estructura tarifarla analizadas en el seno de la Comisión de Trabajo, se ha pospuesto su 

Implementación a fin de compatibilizarla con los cambios a introducir. En este sentido la 

estrategia de la PT17 seria introducir la información referida al consumo equivalente al 

momento de modificar la estructura tarifaria (rebalanceo entre cargos fijo y cargo variable), 

según se presenta más adelante. 
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finalmente una última cuestión que forma parte del marco de referencia de la presente 
propuesta se relaciona con la situación judicial de la aplicación de la Disposición SSRH N" 62/16 
en el ámbito del partido de La Matanza. A la fecha las modificaciones tarifarías establecidas 
mediante tal disposición se encuentran aún pendientes de aplicación debido al dictado de una 
medida cautelar que ordenó mantener las condiciones. tarifarías previas para todos los 
usuarios del partido de la Matanza. Actualmente se estima que a la brevedad la justicia 
levantarla tal medida, lo que de suceder implicaría la aplicación de las medidas de la 
Disposición SSRH N" 62/16 junto con las contenidas en la presente propuesta tarifaría, 
alcanzándose así ·la igualdad de tratamiento con el total de los usuarios delos servicios. 
Adicionalmente se debe considerar la emisión retroactiva de los diferenciales tarifarios no 
facturados desde abril de 2016 hasta la fecha de levantamiento efectivo de la medida. 

2 Especificidades de la propuesta tarifaría 2017. 

la presente propuesta de modificación tarifaría ha ·sido elaborada con el fin de responder al 
propósito de mejorar el nivel de ingresos de la empresa como base para el cumplimiento de 
sus metas y obligaciones, como así también con el objetivo de acomodar sus estructuras 
tarifarías en marcha a empoderar al consumo como guia de decisión de los usuarios ·del 
servicio. 

En este sentido la polftica tarifaría definida para AySA contempla aspectos de nivel y de 
estructura. 

Así, las medidas propuestas, ancladas en las pautas proporcionadas, se proponen construir un 
camino para transformar al Régimen Tarifario Actual como paso a un Nuevo Régimen Tarifarlo, 
con vista a lograr, de manera equilibrada la universalidad de los servidos cumpliendo con los 
objetivos distributivos, de eficiencia y equidad - distributiva y asignativa - que plantea el 
Marco Regulatorlo, Incrementar el nivel tarifario teniendo como objetivo de corto /mediano 
plazo, alcanzar la cobertura de los OPEX y CAP EX en M&M y gestionar los descuentos tarifa ríos 

remanentes asegurando que todo usuario que requiera asistencia para el pago del servicio 
pueda obtenerla a través del Programa de Tarifa Social. 

A continuación se plantean las problemáticas vinculadas a las cuestiones de nivel y estructura 
tarifaría, a los efectos particulares a tener en cuenta, así como las medidas propuestas en cada 

·uno de los ámbitos considerados. 

2.1 La problemática de los niveles tarifarios y la PT17. 
El objetivo de corto/mediano plazo, en cuanto a nivel, es menor que lo establecido como 
equilibrio tarlfario en el Marco Regulatorio (ley 26.221)4

• los Instrumentos para lograr el 
objetivo lle cobertura expuesto son el coeficiente general de ajuste "K" y la reducción y 
reencauzamiento de los subsidios tarifarios explícitOs remantes. 

4 Artículo 12• del Marco Regulatorio. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DE LA CONCESION. "Se 
entenderá que la Concesión está en Equilibrio Económico Financiero si las tarifas por los servicios 
prestados permiten recuperar todos los costoS asociados a la misma, incluyendo los operativos, los de 
inversión y los de carácter impositivos y financieros sr los hubiere, contemplados en los planes 
aprobados y realizados de manera eficiente" 
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Sobre dicho objetivo, en el pasado, hubo algunos esfuerzos de relativa importancia pero só a .,.._ __ 
través de la Disposición SSRH N• 62/16 se logró un aporte singularmente importante para tal 

finalidad5
• Asimismo desde el 2011 hasta la Disposición mencionada se verificó una continua 

disminución de los descuentos; constituyendo uno de los pocos puntos de contacto entre la 
política actual y la anterior'. 

Derogado todo descuento tarifaría por el articulo 4• de la Disposición SSRH N• 62 /16, la 

misma mantuvo, como excepción transitoria - articulo so de la misma -y por el plazo de un 
año1 un descuento del 25% que vence ellO de abril del presente aPio. 

Sobre este particular resulta necesario recordar que el subsidio generalizado explícito se 

introdujo por fuera del Régimen Tarifaría aplicable (Anexo "E" del Marco Regulatorio) a partir 
de las políticas nacionales en materia de servicios públicos llevadas adelante por la 
administración anterior. Asf, los mismos tienen su origen en la Disposición SSRH N" 44/11 

mediante la cual, mientras por un lado se incrementaba el nivel tarifaría a través de cambios 
en el coefidente de modificación "K", por el otro se neutralizaba tal incremento mediante un 
. descuento equivalente para la casi totalidad de los usuarios. En esa ocasión el Incremento 
tarifarlo se aplicó efectivamente a un grupo reducido e individualizado de usuarios no 

residenciales, manteniéndose para el resto e! nivel tarifaría precedente. Posteriormente la 

Disposición SSRH N" 45/111nstrumentó el programa de "Renuncia Voluntaria a los subsidios", 

dando un nuevo paso en el proceso de aplicación efectiva de incrementos tarifarías. La 
Disposición SSRH N" 46/11 dio un paso más en el mismo sentido procediendo a "quitar'' el 

subsidio generalizado en barrios y áreas geográficas caracterizadas por el elevado nivel 

socioeconómico de sus habitantes. Esta primera etapa se cerró con la Disposición SSRH N" 
1/117

, mediante la cual se establecieron nuevas áreas de quita de subsidios, Incorporando en 

este caso un complejo mecanismo de comunicación a fin de asegurar el mantenimiento del 

subsidio para aquellos usuarios que lo requiriesen. 

De este modo durante los años 2011 y 2012 se instrumentaron una serie de medidas 

tendientes a realizar una aplicación localizada del ajuste tarifaría, adoptando un esquema· 

' Desde el 2002 al 2011 el congelamiento tarifaría fue absoluto. A fines del 2011 se dictó la Disposición 
SSRH N• 44/11 que incrementó el coeficiente de modificación tarifaría K en un 290% para 169.671 
usuarios y un descuento del 74,35% para el resto, por lo que mantenían la tarifa del 2002. Se lograba 
cubrir menos del SO% de los OPEX del año. En abril del2014, la Disposición SSRH N• 04 el coeficiente "K" 
se incrementó en un 37% y en el 2016, la Disposición SSRH N!! 62 lo incrementó en un 216,7%; 
creándose, por primera vez, la posibilidad cierta de lograr, pa"ra el corto /mediano plazo, la meta OPEX + 
M&M. 
6 En la Disposición SSRH ND 04/14 se establecieron tres niveles de descuentos (zonales altos, medios y 
bajos), cada uno de ellos resueltos en tres pasos desde abril a agosto del 2014. los usuarios de zonal 
alto quedaron con un descuento del 5% (lo que implicó, teniendo en cuenta el aumento del K, un 
aumento total del 271%), los de zonal medio un descuento del 25% (incremento total del178%) y para 
los bajos un descuento del SO% (incremento total del 95%). En la Disposición SSRH N• 62/16 se 
eliminaron los descuentos para los inmuebles ubicados en áreas de zonales altos v medios (Incrementos 
adicionales del 5,2% y 33,3% que conjuntamente con el aumento del K generaron aumentos del233% v 
322% respectivamente, para los usuarios afectados) mientras que para los usuarios de zonal bajo se 
redujo el descuento, en un primer paso, del 50% al 75% (aumento del 50% que acumulado con el K 
alcanzó al 375%) y en un segundo, a partir del 01 de abril del2017 del 33% más los efectos del K que se 
defina para dicho a~ o. 
7 Tras el cambio de mandato ejecutivo, en diciembre de 2011 se reinició la numeración, por lo que esta 
disposición es posterior a la Disposición SSRH N' 46/11. 
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inverso al de subsidios focalizados8
, lo que si bien minimiza errores 

subsidios, conlleva un elevadisimo error de inclusión, tornando Inviable e injusto al sistema. 

La segunda etapa en materia de subsidios explícitos generalizados tiene su origen en la 

Disposición SSRH N" 4/14, mediante la cual se Incrementaba el nivel tarifaría a partir de la 

modificación del coeficiente "K" y se estableda un esquema de descuentos diferenciales según 

nivel del coeficiente zonal, siendo inferiores tales descuentos a los necesarios para neutralizar 
el incremento. Este esquema, surgido de la imposibilidad de continuar aplicando incrementos 

tarifarios focalizados, utiliza elementos del Régimen Tarifaría de la Concesión (Coeficientes 

Zonales) como instrumentos de aplicación de los subsidios generalizados, amplificando muy 

significativamente los subsidios cruzados propios del régimen. En este punto, los once niveles 

de coeficiente zonal que generan subsidios cruzados entre los usuarios se conjugaron con 

cinco niveles de descuento generalizado' a lo que se agregaban los beneficios de la Tarifa 

Social, complejizando en extremo el sistema de tarifas. Si bi~n las medidas de la Disposición 

SSRH N" 4/14 Implicaron una corrección significativa del ·nivel tarifaría, extendiendo el 

incremento en el mismo a la mayoría de los usuarios, continuaron en la misma lógica de 
progresividad de las medidas anteriores, aplicando mayores incrementos a los usuarios que 
presumiblemente presentaban mayor capacidad· contributiva. 

Finalmente, la Disposición SSRH N" 62/16 trajo un Importante avance en el mismo sentido que 

las medidas anteriores, eliminando por un lado una parte relevante de los subsidios explfcitos 

remanentes, pero conservando por el otro un descuento para las áreas de menor coeficiente 

zonal, al menos durante un año. Desde el dictado de tal medida se produjo un fuerte 

desarrollo de la Tarifa Social foca !Izada, la que pasó de 19.000 beneficiarlos im enero de 2016 a 

más de 250.000 en la actualidad, lo que evidencia un cambio sustancial en la lógica de 

aplicación de subsidios, avanzando hacia un sistema que localiza subsidios en vez de 

incrementos tarifarios y por ende redunda en una mayor equidad y sostenibllldad del servicio. 

De este modo hay un esfuerzo de más de 5 años para ir recomponiendo los niveles tarlfarios 

absorbiendo los descuentos, por una parte, y a partir de la Disposición SSRH N• 62/16, no sólo 

los deswentos sino también el resto de las transferencia no reembolsables que el PEN giraba 

para cubrir los OPEX. Las inversiones en M&M, durante la gestión AySA, siempre se financiaron 

con aportes de capital del TN10 (fuente 1.1.). En el punto 4 se observará que pese a los 

incrementos en el coeficiente K (algunos de gran magnitud como el 290% otorgado por 

Disposición SSRH N" 44/11) y la reducción de descuentos, en el periodo 2011 - 2015 fueron 

pocos los logros efectivos, dada la discontinuidad de las decisiones, que el proceso 

Inflacionario se encargaba de licuar. 

El cuadro siguiente presenta la evolución del nivel tarifaría señalada. 

8 Se focal iza el incremento en vez del subsidio. 
' Los niveles de subsidio aplicables iban desde 0% (quita de subsidio), 5% (zonales "altos"), 25% (zonales 
"medios"), SO% {zonales "'bajos") v 81,3% (mantenimiento de subsidio).· 
10 Oe poseer la capacidad de financiar el total de erogaciones de OPEX, CAPEX, impositivos v financieros 
en el 2002, en el 2007 los ingresos tarifarios pasaron a representar el 99% del total de los OPEX; y en los 
años subsiguientes dicho porcentual se redujo al 73%, continuando por el 58%, 48%, 37% y del 37% en 
el2012. 
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Cuadro 2-1: Niveles tarifarlos- Segmentos relevantes. \ ... 1:t. 1'14 .... •• ... 

CongRiillmltmto DlsposlclOn D!sposlcl6n 
Disposición 

Oiscrimln&ción C•ntldad de 
% Usu•rlos Tarlfarlo a partir SSRH NP SSRH Nfl 

Dlspcn;lcl(ln · SSRH 
usuarios 

2002 44/11 04/14 
SSRH N062 PrÓpuesta 

116 2017 
Sindescuento.J:.pleno Micro 

169.671 ..... 100.0 390.0 514,3 1.691,8 2.064,0 
lir6'as o usu1ños focallrildos 

Zonales altos 477.748 15,1" 100.0 100.0 .. , .. 1.691,8 2.064,0 

Zon•les Medios 1.001.184 31.6" 100.0 100.0 400,7 1.691.8 2.06<1,0 

ZOnales Bajos 1.519.415 ...... lOM 100.0 2&7.2 1.2S8,1 , ...... 
Por otro lado, con la Disposición SSRH N• 62/16 apareció un fenómeno ausente por mucho 
tiempo: el conflicto. La adecuaciones de nivel tarifaría dispuestas sobre las estructuras 
vigentes, con un sistema distributivo de áreas y de coeficientes zonales que posee más de 40 
anos de antigOedad, sin revisiones sustanciales de áreas ni valores, que además agrega por 
fuera de dichas estructuras un esquema remanente de subsidios generalizados por áreas que 
amplifican y distorsionan significativamente los subsidios cruzados propios del Régimen, 
generando un elevado nivel de concentración, sobrepasando asi el limite a partir del cual un 
pequeno grupo de usuarios aportan una parte· más que significativa de la facturación. La 
distorsión existente requiere de la ampliación de la base tarifaría para ir solucionando tamana 

concentración. El fenómeno se observa en el Anexo 1, Cuadro 1-1: Mapa de coeficientes 
zonales actuales., donde las áreas amarillas, ocres y naranjas (zonales altos) sostienen al resto; 
hecho que se agravaría con la ampliación del área concesionada. 

Por otro lado al conflicto se suman, Individual y sectorialmente, las grandes superficies no 
residenciales de bajo consumo. 

En tal sentido, establecer subsidios cruzados más eficaces y sostenidos con una mejor base 
metodológica y analitica, es una tarea conjunta que eiiNDEC y AySA están desarrollando para 
aplicar en el NRT (ver Anexo 1). 

2.2 La problemática de la estructura y la PT17. 
En relación con la estructura, el objetivo es lograr las mejoras en la transparencia, eficiencia, y 
equidad11

, mencionados en el primer punto del presente documento, los que serian 
alcanzados a través de un Nuevo Régimen Tarifaría (NRT) basado en la facturación sobre la 
base de los consumos, lo que a la vez posibilita superar la mayorfa de los conflictos 

anteriormente mencionados. • 

Para alcanzar los objetivos sen alados es necesario: 

> Efectuar cambios en la estructura no medida y medida actual buscando lograr la mejor 

transición posible. 
> Generar toda una serie de acciones previas y preparar otras que operen en forma 

simultánea con el NRT, con el objeto de darle sustentabilidad al mismo y mejorar la 
eficiencia de los procedimientos a Implantar. 

11 Se mantienen criteriOs compatibles con la equidad distributiva y se incorPoran otras facet"as. del 
término equidad, por las cuales si dos usuarios de igual capacidad económica, Igual formación socio 
cultural, igualdad de habitantes, etc.; consumen distinto se considera que es equitativo que se les 
facture distinto. Por otra parte es equitativo que efectúen un consumo racional, ya que los excesos 
deben ser abonados pues limitan el consumo de terceros 
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La Disposición SSRH N" 62/16 en el artkulo 11" abordó, tal como se mencionó, la formulación 
de una propuesta de modificación del Régimen Tarlfarlo, que, a la luz de Instrucciones 
complementarlas, se orientó hacia un esquema basado en la medición de los consumos. Por 
otro lado los temas tarifarías no se agotan en la adopción de medidas especificas relacionadas 
con la estructura, contenidas en una única Disposición, sino que se requiere el desarrollo de 
una serie de programas y acciones (actualmente en curso) tales como: 

i. Reglamentación del Régimen Económico .establecido en el Marco Regulatorio en 

especial Revisiones Económicas, Equilibrio Económico Financiero. 

ii. Estudios, modelos de simulación y análisis de benchmarklng específicos referidos a 
aspectos claves de la demanda y asignación de consumos; determinación del medidor 
y todas las acciones vinculadas al cambio de paradigma tarifaría. 

iii. Plan de micro medición anual de AySA que, a su vez, facilite el acceso al régimén 
medido a solicitud de los usuarios. 

iv. Acciones de fortalecimiento de la cobranza como parte de las acciones de mejoras en 
la eficacia. 

v. Mejoras operativas que faciliten el desarrollo del sistema medido y de los niveles de 
satisfacción de los usuarios (presiones de servicio, suministro efectivo de la 
prestación). 

vi. Reformulación de la zonificación de la Concesión en virtud del estudio que están 
desarrollando conjuntamente el INDEC - AySA, lo que posibilitará definiciones 
espaciales sobre bases sólidas de la Concesión original ·y de las nuevas áreas 
incorporadas. Dicho estudio es planteado mediante un acuerdo metodológico entre 

ambas instituciones y desarrollado por eiiNDEC. 
vil. Fortalecimiento y adecuación de la tarifa social a los nuevos esquemas, proponiendo la 

Propuesta Tarifaría 2017 que, a partir de ella, los efectos de la tarifa social sobre los 

ingresos de AySA no se cubran con subsidios cruzados sino con Aportes No 
Reembolsables del TN (Tesoro Nacional). 

El listado anterior, pese a su importancia estratégica, es sólo una parte del cambio técnico, 

cultural y de visión estratégica de la problemática de los servicios. El proceso de. cambio 
también se replica en los usuarios. 

Corresponde Indicar que los costos operativos, de llevar a cabo de manera Integral el cambio 

que ya esta Propuesta Tarifaría requiere, son crecientes, lo que se profundiza con el NRT; 
requiriéndose también un extendido proceso de capacitación. 

2.3 Efectos a tener en cuenta en la estructuración de la PT17. 

La necesidad de Iniciar un proceso de cambio para dar solución a las cuestiones planteadas, 

requiere encarar múltiples objetivos tarifarías en un corto periodo. 

En dicho proceso se señalan dos cuestiones de orden. coyuntural que corresponden ser 
destacadas y que han sido especlficamente consideradas en la PT17 formando parte d.e los 

pianes de acción. 
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La primera está vinculada al incremento de OPEX y CAPEX en M&M derivado de la 
incorporación a la Concesión de nuevas áreas; incremento no correspondido con el devengado 

de ingresos que dichas áreas generan, con el agravante que el porcentual de recaudación es 
sensiblemente inferior al que registra la actual AySA. Esta situación incrementa la necesidad de 
ingresos de la empresa y por ende el nivel tarifario. 

La segunda particularidád se refiere a La Matanza. Se estima que para el 1" de abril, habría 
caído la medida cautelar y se estaría en condiciones de facturar a los usuarios de dicho distrito 
a valor de la Propuesta Tarifaría 2017, lo que implica apliCar los incrementos de la misma más 
los aumentos que le correspondiesen por el imperio de la Disposición SSRH Nº 62/1612

, 

estableciéndose así la igualdad para la facturación de los servicios prestados a dichos usuarios 
con los del resto de la Concesión. El Importe anuallzado de pérdida asociada a la medida 
cautelar se estima en $ 567,63 millones. Por otra parte no forma parte de la Propuesta 
Tarifaría 2017 la facturación del retroactivo por los 12 meses que median entre el 01 de abril 
del2016 (fecha de vigencia de la Disposición Nº 62 /16) v el1" de abril del2017 (que se estima 
en$ 567,63 millones v que ha afectado a la previsión 2016 en$ 425,72 millones)". 

2.4 Cambio de nivel tarifario - Medidas propuestas. 
Las medidas que se propician vinculadas al nivel tarifario de la Empresa se refieren, 

fundamentalmente, al incremento del coeficiente de modificación "K" y a la reducción y re 
encuadramiento de los descuentos tarifarías directos. 

Excluyendo Incorporación de nuevos distritos, el efecto de la Propuesta continúa la polftlca 
tarifaria del 2016, buscando la reversión del deterioro tarifario y la recu¡:u~ración, al menos en 

parte, del equilibrio económico de la concesión, lo cual es un hecho vital para el logro de los 
objetivos de universalización de los servicios en un marco de calidad y eficiencia en la 
prestación. 

2.4.1 Incremento del coeficiente de modificación "K". 

El coeficiente K, en la PT17, se Incrementa un 23% a partir dell" de abril del corriente. 

El efecto anual aislado de esta medida devenga en el 2017 un total incremental de 1.495 

millones de $ que implica un incremento, sobre el total facturado sin medida cautelar, del 

13,8%. 

Dicho incremento es inferior al que registran los OPEX en el 2017, el que presenta un aumento 
del20,24% contra dicho presupuesto estimado a últimos precios del 2016. 

Cabe destacar que de aplicarse lás modificaciones a partir del 1" de mayo, el efecto anual · 
aislado de esta medida devengaría en 2017 un total incremental de 1.290 millones de$. 

12 El efecto de ambas se observa en Anexo 111. 
13 Se recuerda que a los usuarios de la Matanza que se les emitieron facturas con valores de la 
Disposición SSRH N~ 62/16 - hecho producido en el tiempo que tuvo vigenCia dicha Disposición y la 
fecha de la cautelar- se les ha devuelto· la diferencia que tal acción provocó. 
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Z.4.Z Reducción y re encuadramiento de los descuentos. \,!1!• ~~?. .. ". 
Se debe recordar que la eliminación de los descuentos es una medida ya dispuesta mediante'-.. 
Disposición SSRH 62/16 a partir del 1" de abril del corriente aRo, no obstante en la PT17 se ·-
introducen cambios a los efectos de lograr gradualidad en la aplicación del set completo de las 
medidas tarifarías que se propician. 

En este sentido se propone una reducción paulatina de los descuentos aplicados sobre los 
usuarios no residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45 a lo largo de dnco 
b1mestresJ' comenzando ello de julio y reduciendo en cada uno de ellos un 4,17% de acuerdo 

con el siguiente esquema: 

i. Se prorroga para usuarios no residenciales el descuento del 25% hasta el 30 de junio. 
ii. Del 1" de julio al 31 de agosto se aplicará un descuento del 20,83% a los usuarios no 

residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45. 
lii. Del 1" de septiembre al 31 de octubre se aplicará un descuento del 16,67% a los 

usuarios no residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45. 
iv. Del 1" de noviembre al 31 de diciembre se. aplicará un descuento del 12,50% a los 

usuarios no residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45. 
v. Del1" de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018 se aplicará un descuento del 8,33% a 

los usuarios no residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45. 
vi. Dell" de marzo de 2018 al 30 de abril de 2018 se aplicará un descuento del 4,17% a 

los usuarios no residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45. 
vii. A partir del 1" de mayo de 2018 se elimina definitivamente el descuento para· usuarios 

no residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45. 

El valor anualizado de la eliminación total de los descuentos asciende a los 1.043 millones de 
$14

, la que aplicada tal como figura en el articulo 5• de la Disposición SSRH N• 62/16 (01 de 

abril del 2017) devengarla ingresos en el 2017 por 783 millones de $ (7,2% sobre el total de 

Emisión General sin medida cautelar en La Matanza). 

Al aplicar el escalonamiento propuesto para la reducción de los descuentos sólo a usuarios No 
Residenciales, el devengado se reduciría a 60,5 millones de S (sólo 0,6% sobre el total de 

Emisión General sin medida cautelar en La Matanza). En este caso, el Incremento acumulado 
por la reducción de descuentos a usuarios No Residenciales y el incremento del coeficiente "K" 

alcanzarla el14,35% (ingresos devengados PT17/ ingresos anualizados a tarifas vigentes). 

En relación con la aplicación del descuento a los usuarios residenciales, se propone re 
encuadrar dicho descuento, sustituyéndolo por la asignación de un subsidio específico 
durante un afio, mediante la incorporación dentro del Programa de Tarifa Social del 

concepto "Subsidio Zonificado-Programa Tarifa Social" • 

En este caso, tal como se mencionó, se recuerda que el descuento remanente aplicado a 

usuarios residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 y 1,45 proviene de un esquema 
de subsidio generalizado al servicio, ajeno al régimen tarifaría aprobado, que ha evoludonado . 
desde un mecanismo de aplicación localizada de Incrementos tarifa ríos (años 2011 y 2012) a 
un subsidio cada vez más focalizado y reduddo (años 2014 y 2016). Así, siguiendo la misma 
lógica, y a efectos de garantizar la eficiencia y efectividad de los subsidios que se otorgan para 
viabilizar el pago de los servicios de aquellos usuarios con dificultades económicas, se propone 

. . . 

14 A las tarifas vigentes de la Disposició~ 62/2016 y sin considerar efectos de la medida cautelar sobre 
usuarios de La Matanza. 
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dar continuidad al proceso de focalización, incorporando solo para esta etapa la modalidad ..._ _ _, 

transitoria del "Subsidio Zonificado-Programa Tarifa Social" dentro del Programa de Tarifa 

Social de la concesión y simultáneamente instrumentar las medidas de comunicación y 

difusión que aseguren el pasaje de todos los usuarios que verdaderamente necesitan 

asistencia para el pago. de sus facturas, desde·un esquema de subsidio generalizado y difuso 

hacia la Tarifa Social instituida a tal efecto. 

Así, si bien· el descuento actual del25% para usuarios residenciales localizados en áreas zonales 

1,10; 1,30 y 1,45 se sustituiría por la asignación transitoria del "Subsidio Zonificado-Programa 

Tarifa Social" durante un a~o. el nuevo encuadramiento ordena definitivamente la cuestión 

Incorporando el descuento a los instrumentos del Régimen Tarlfarlo (Programa de Tarifa 

Social), a la vez que permite una gestión ordenada para la transición desde un subsidio 

generalizado a uno focalizado generándose una importante ganancia en términos de equidad, 

transparencia, eficiencia y sostenibilidad del servicio. 

De instrumentarse este re encuadramiento dentro del Programa de Tarifa Social pára la 

implementación del "Subsidio Zonificado Programa Tarifa Social" a partir del 1' de abril, el 

incremento devengado sobre el presupuesto de tal programa ascendería a 510 millones de$, 

calculado a las tarifas vigentes. 

2.5 Cambio en la estructura tarifaria - Medidas propuestas. 

los cambios en materia de estructura tarlfaria aplicada que se proponen son los más 

sustanciales desde que se implantó el antecedente del actual Régimen Tarifario (Decreto 

9023/63). 

la Propuesta se b~sa en dos objetivos centrales: 

i. Para los usuarios sujetos a la medición de caudales, se diseM una estructura similar y 

niveles tarlfarlos compatibles a los imperantes .en operadores de primer nivel en 

América latina, utilizando las variables y coeficientes dentro de los limites que 

posibilitan las normas contenidas en la Ley 26.221; la que contiene el Marco 

Regulatorio de la Concesión otorgada a AySA. la modificación global es neutral pero, 

para el caso individual de usuarios pertenecientes al universo medido, los montos 

factura bies, en principio, pueden tener variaciones (positivas y negativas) con respecto 

a la facturación actual. 

ii. Para los usuarios sujetos al régimen de cuota fija con base catastral, se genera el más 

fuerte Incentivo posible, tanto para los demandantes del servicio como para el 

oferente (AySA), para la incorporación al sistema medido. El importe de la factura se 

mantiene constante para el total y cada uno de los usuarios, pero los incentivos son 

totalmente distintos. 

Esta estructura tarifaría es el paso previo antes de la Propuesta de un Nuevo Régimen Tarlfarlo 

(NRT), en el cual los coeficientes y variables del sistema de cuota fija con base catastral dejarán 

de ser instrumentos directos de la fórmula que determina el monto a facturar para cada 

usuario15
• Este cambio copernicano augura la finalización del Régimen Tarlfarlo Inspirado en 

bases catastrales e instaurado por el Decreto 9026 /63, el que soportó sucesivas 

15 cabe destacar que tales instrumentos podrfan ser utilizados de manera indirecta para la asignación de 
consumos hasta alcanzar la universalización de la medición. 

11 



• 

ANEXO 

modificaciones, pero que guardaron, para un amplio sector de los usuarios, sus contenidos""--~ 

básicos. 

Es por ello que con la presente Propuesta todas las criticas efectuadas al sistema de 
facturación de cuota fija actual (y al componente fijo de la facturación medida) debieran 
desaparecer o perder consistencia. 

Además, se puede asumir, como hipótesis, que el efecto de las medidas propuestas en el 
consumo puede ser considerado controlable en el corto plazo, d.ada la participación 
relativamente baja del sistema medido en el total; asl como la reacción observada, en el 
pasado, ante fuertes incrementos nominales de tarifa. De todas maneras algún efecto 
vinculado a la elasticidad precio podría esperarse, dado que los incentivos son distintos a los 
del pasado. Se señala, también, como viene observándose en distintos paises, que existen 
reacciones diferidas en el tiempo cuando se sostiene una determinada política tarifaria. 

La explicación sencilla del caf!lbio estructural propuesto consiste básicamente en la reducción 
. de la elevada proporción del componente fijo. 

La elevada proporción del cargo fijo con relación al cargo variable en el régimen de cuota fija 
actuaba como una restricción para que el usuario optase por el régimen medido y, en dicho 
régimen, actuaba como una limitación a la disminución del consumo a la vez que determinaba 
precios relativos bajos, con lo que se reforzaba dicha limitación. 

En el sistema no medido se propone una muy fuerte reducción del cargo fijo, acompañada por 
un incremento de Igual monto en la parte variable, por lo que para estos usuarios la solución 
estructural en términos Individuales y grupales es neutra. Al conocer el valor del m' (figurará 
en la factura) y el monto del componente variable de su factura podrá deducir si le conviene o 
no incorporarse al sistema medido. 

En el sistema medido se produce igual disminución del componente fijo (cargo fijo). Dicha 

pérdida sólo puede compensarse con una elevación de los precios y una reducción de la base 
libre en la categorla residencial (la categoría no residencial no tiene consumo básico libre). 

El siguiente esquema es ilustrativo de los cambios propuestos: 
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Cuadro 2-2: Esquema actual y esquema PT17. 
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Donde: 

No 
medidos 

Medidos 

No 
medidos 

Medidos 

Aporte Tasa Tasa 
Universal + Básica + Búlca 

CF cv 
Aporte Tasa (Consumo- Base 

Universal + Béslca + Libre).p 

CF cv 
Aporte + 2 . Tasa Bialca Universal 

CF cv 

{ Aporte (Consumo- Basa 
Universal + Ubre). p. 

1 
CF cv 

• 25%de 
descuento para 
usuarios en 
zonales bajos. 

• Sin descuentos 
para el resto de 
los usuarios. 

P11 = P x 1,4 para ZS Bajos 
Pl, = P x 1,6 para Zs Medios 
Pz1 = P X 2 para Zs Altos y NR 

• Aporte Universal: Monto igual para todo usuarios de cuota fija o medido 

• TB: tasa básica conformada por la superficie cubierta y del terreno, coeficientes Z y E 

• Nota: en el esquema actual y el esquema 2017, la categorfa no residencial posee base· 

libre igual a cero. La base libre del esquema actual es de 20m' /bimestrales y se planea 

disminuirla para el 2018 

El esquema propuesto privilegia una conducta racional de los usuarios ya medidos, hecho que 

con anterioridad chocaba con un alto componente fijo, con lo que una reducción del consumo 

tenía un pobre reflejo en la factura a emitirse. El efecto, para la totalidad de los usuarios 

medidos es neutro, pero no así en términos Individuales. En principio los usuarios de grandes 

superficies (para simplificar) y bajo consumo verán reducida sus facturas y las pequeñas 

superficies y alto consumo verán incrementado el monto a pagar. 

El diseMo de la Propuesta, si bien orientada a la facturación por consumo, no termina de 

constituir un Proyecto integral de NRT. Al respecto y con relación a lo normado en la 

disposición SSRH N9 62/16, articulo 11910 corresponde destacar que existe un claro 

encadenamiento entre la Nota SSRH N" 1.266 del 20 de julio del 2016 y la actual propuesta, al 

propiciarse un esquema tarifario en dos partes, y lograr la reducción del cargo fijo actual, 

dando mayor incidencia al cargo variable, considerando a la vez los principios esenciales del 

derecho al acceso, la equidad, la eficiencia, la transparencia exposltiva y el uso racional. 

La transformación del Régimen Tarlfarlo va recorriendo un camino preestablecido a través del 
cual se van modificando los Incentivos e incorporando las acciones consecuentes que permiten 

el traspaso de un sistema fundamentalmente de cuota fija y base catastral a un nuevo 

16 "Convocase a una Comisión de Trabajo conformada por representantes del ENTE REGULADOR DE 
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), de AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) y de esta SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS para la 
elaboración de una propuesta de modificación del Régimen Tarifario a ser presentada antes del 31 de 
marzo de 2017". 

13 



ANEXO 

esquema que vaya prlorlzando el consumo racional por parte de los usuarios, contempl o --los necesarios subsidios tarifarios cruzados a la vez que se ajusta y potencia la tarifa social a los 

nuevos criterios que se desprenden de la propia Propuesta, para desembocar en el diseno de 

un Nuevo Régimen Tarifario (NRT) y en la modificación de las normas vinculadas a un sistema 

sustentado en el consumo (efectivo /asignado) de todos y cada uno de los usuarios del 

sistema. 

Desde múltiples puntos de vista el avance hacia un NRT basado en el consumo implica cambios 
radicales, muchos de ellos culturales, tanto para los usuarios como al interior de AySA. 

Así, por ejemplo, en la gestión comercial, se pasa de medir m' y coeficientes vinculados, casi 

inmutables, a registrar m' de consumos con periodicidad, en principio, bimestral y variabilidad· 

frecuente, lo que implica nuevas rutinas anti fraude y clandestinidad como asl también el 

mantenimiento en la calidad de los registros. 

En la operación del servicio un usuario de agua potable no adquiere tal condición por los 
metros lineales de cañería que pasan por su frente sino por la cantidad de m' que demande, y 
se pone el acento en dicho término y no en la "disponibilidad" del servicio. Asimismo cobran 

mayor relevancia la existencia de demandas insatisfechas temporales y el problema de la 

sustitución entre el agua "no potable" (agua de pozos domiciliarios en el GBA) por el agua que 

suministra la Empresa, para lo cual· es imprescindible la coordinación de acciones con la 

institución que posee el poder de policía (ERAS). 

La instrumentación concreta de las medidas que se proponen se realiza en tres etapas, 

nuevamente en pos de dotar de gradualidad a los cambios y anticipar y mori_gerar los efectos 

sobre los usuarios y sobre la gestión de la empresa: De este modo la PT17 propone en materia 

de cambios a la estructura tarifaria lo siguiente: 

Etapa 1-VIgencia 1" de abril de 2017: 

• Para Usuarios No Residenciales No Medidos eliminación de la Tasa Básica del Cargo fijo 

junto con duplicación de la Tasa Básica del Cargo variable. 

• Para Usuarios No Residenciales Medidos eliminación de la Tasa Básica del Cargo fijo 

junto con duplicación del precio de aplicable al consumo. 

Etapa 2- Vigencia 1" de noviembre de 2017: 

• Para Usuarios Residenciales no Medidos eliminación de la Tasa Básica del Cargo fijo 

junto con duplicación de la Tasa Básica del Cargo variable. 

• Para Usuarios Residenciales Medidos eliminación de la Tasa Básica del Cargo fijo junto 

con aplicación de precios del m' diferenciales según áreas zonales (en áreas zonales 

. 1,10; 1,30 y 1,45 precio m' actual Incrementado en un 40% (x 1,4); para áreas zonales 

1,60; 1,80; 2,00 precio m' actual incrementado en un 60% (x 1,6); para áreas zonales 

2,20; 2,40; 2,75; 3,10 y 3,50 precio m' actual Incrementado en un 100% (x 2)). 

Etapa 3- Vigencia 1" de enero de 2018: 

• Reducción de la base de consumo libre para Usuarios Residenciales Medidos de 20 

m3/bimestre a 10 m'/blmestre. 
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2.6 Acciones de fortalecimiento. 
La PT17 y el futuro NRT van requiriendo el desarrollo de acdones de· fortaledmiento en 
múltiples aspectos que definen, en gran parte el éxito de la transformadón, por lo que ello 
debiera tener reflejo en la Disposición a dictar. 

los aspectos a desarrollar se vinculan con: 

• Fortaledmiento de los procesos. 
• Acciones de mejoras en la cobranza. 

• Mejoras operativas en fadliten el desarrollo de la micro medición. 

2.6.1 Fortalecimiento de los procesos directamente vinculados al PT17 y NRT. 
Entre ellos figuran: 

i. Plan de micro medldón de AySA adaptado a la Disposición que se propone. 
11. Facilitar el acceso medido a solicitud de los usuarios 
iii. Reconocimiento de la transformación de AySA como una poiltica de estado a través · 

del tiempo. 
iv. Reglamentadón del Régimen Económico, Revisiones Económicas, Equilibrio Económico 

Financiero: 

• Dar certidumbre y previsibilidad a la estructura y niveles tarifarios a través de la 
normatización de los distintos procesos de ajustes tarifarios. 

• Proponer los Indicadores regulatorlos que permitan proyectar la eficiencia de la 
Empresa. 

• Definir un sendero de niveles tarlfarios que asegure el cumplimiento de ·las metas 
de largo plazo. 

v. Definir un sendero de niveles tarifarios que asegure el cumplimiento de las metas de 
corto y mediano plazo. 

vi. Esquema de transición que modere las oscilaciones tarlfarlas en casos Individuales •. a 
partir del análisis de las mejores prácticas Internacionales; mecanismos que se 

desarrollaran cuando opere el NRT. En !a Propuesta actual figura, un primer paso, para 
atender necesidades de los usuarios para los que se presume una mayor incidencia del . 

cambio operado". 
vil. Campa~a masiva e individualizada de comunicación al usuario. 

viii. Exposición constante ante las Asociaciones de Usuarios y ONG reconocidas. 
ix. Reformulación de la zonificación de la Concesión en virtud del estudio que están 

desarrollando conjuntamente el INDEC y AySA, lo que posibilitará definiciones 
espaciales sobre bases sólidas de la Concesión original y de las nuevas áreas 

Incorporadas. Ver Anexo l. . 
x. Estudios, pruebas pilotos, modelos de simulación y análisis de benchmarklng 

específicos referidos a demanda, elasticidad, reacción a la medición, etc., que nos 

lleven a: 
a) Evaluación del sistema medido actual en el tiempo. 

17 Ver punto 6 del presente documento. 
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b) Poder estimar en el corto, mediano y largo plazo la reacción a la medición 

elasticidades de los distintos tipos de usuarios en el marco de la reglamentación 
tarlfarla base que esta propuesta genera. 

e) Desarrollar la metodología para la asignadón de consumos a los usuarios de cuota 
fija. 

d) Determinar el tipo de medidor más conveniente evaluando su costo, las 
condiciones del servicio sobre el consumo (presión de servicio /presencia de 

tanque domiciliario, etc.) y las características de los medidores {pérdidas 

metrológica, de carga, de fiabilidad de registración en el tiempo) en relación con . 

los perfiles de consumos relevantes. 

e) Definir acciones para limitar fraudes, clandestinidad y robo. 

f) 
g) 

h) 
i) 

lugar de instalación del medidor. 
Tipo de lectura a dlstanda recomendada. 

Modelo de desarrollo de la micro medición de consumos por parte de AySA •. 
Modelo de control, seguimiento, evaluación de comportamiento y reasigna"ción de 
programa de instalación. 

j) Proyección de los Consumos Autorizados Facturados, Pérdidas Comerciales y 

Pérdidas Flsicas. 

2.6.2 Acciones de fortalecimiento de la cobranza. 
En materia de cobranza es necesario desarrollar acciones especificas ya que la falta de 

herramientas de cobro adecuadas es un obstáculo para cualquier tipo de Régimen Tarifaría, 

sobre todo en un programa que pretende la recuperación del .nivel tarifaría, siendo· 
recomendable Implementar lo antes posible medidas que restablezcan la calidad de los 

créditos de la empresa y las capacidades de gestión del cobro ya que, de mantenerse la 

situaáón actual, existe riesgo de deterioro del comportamiento de pago. los aspectos 

relevantes en la materia son: 

i. Acciones para evitar /limitar la conflictividad latente en la Facturación al Consorcio 

sujeto a la micro medición y a clarificar las acciones que se llevarán a cabo. 

ii. Imperiosa necesidad de modificar normativas que atentan contra la gestión comercial 
eficiente y que, "in extremis" convierten al sistema comercial como de pago optativo. 

a. Normas de restricción d~l servicio. 

b. Norma de Prescripción. 

iii. Otros riesgos sobre la cobrabilidad. Aseguramiento de los créditos de la Empresa a 

partir de la sostenibilidad de los instrumentos vinculados con la mora (régimen de 

recargos e intereses). 

2.6.3 Mejoras operativas que facllltan el desarrollo del sistema medido. 
Asimismo, se busca desarrollar acciones vinculadas con el servicio de agua potable con el 

objeto de identificar y corregir aspectos tales como: 

i. Completar las mallas faltantes con medidores de presión y caudaL 

.:í ii. Analizar el comportamiento de usuarios sin /extremadamente bajo consumo regular y 

i:~ establecer, cuando corresponda, acciones de regularización y sanciones ante el fraude. 

~ 

> 
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2.7 Tarifa social. 
En materia de tarifa social se considera por un lado un presupuesto que cante ...• ...__,..... 

adecuadamente las necesidades de financiamiento del programa a fin de garantizar el .acceso v 
el pago de los servidos para todos los usuarios beneficiarios de dicho Programa, y por el otro 

una serie de medidas que permitan adecuar los descuentos generalizados dispuestos con 

· anterioridad a las modificaciones tarlfarias propuestas de modo tal de establecer un 

mecanismo transitorio que permita una gestión ordenada para la transición desde un subsidio 

generalizado a uno focalizado para aquellos usuarios que verdaderamente necesitan asistencia 

para el pago de sus facturas. 

En este orden se propone un presupuesto inicial destinado al Programa de Tarifa Social para el 

ano 2017 de 526 millones de $ destinado a la Tarifa Social en s( misma. El mismo podrá ser 

ampliado a solicitud del Ente Regulador de Agua v Saneamiento. la propuesta considera que el 

costo de la Tarifa Social es asumido por el TN (Tesoro Nacional). cabe destacar que se espera . 

un incremento de solicitudes derivadas del programa de comunicación en áreas de 

coeficientes zonales bajos alcanzadas con la asignación del "Subsidio Zonificado-Programa · 

Tarifa Social" (actualmente beneficiadas con el descuento generalizado del 25%), as( como 

producto de la aplicación tarifaria plena en el partido de La Matanza tras el cese de los efectos 

de la medida cautelar actualmente vigente. 

Por otro lado, y para los usuarios con beneficio otorgado con anterioridad a la vigencia de las 

medidas tarifarias propuestas, se proponen las siguientes modificaciones: 

i. Se aplicará un incremento sobre el monto de los módulos. otorgados del 23%, 

consistente con el incremento del coeficiente de modificación "K". En este caso el 

incremento en las facturas de los usuarios beneficiarios de tarifa social será del 23% 

sobre el valor subsidiado. 

ii. Los usuarios beneficiarios de Tarifa Sodal conservarán el descuento del 25% vigente en 

las áreas de coeficiente zonal 1,10; 1,30 y 1,45 hasta la fecha de renovación/cese del 

otorgamiento de la tarifa social. 

iii. Para los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social comunitaria (Disposición SSRH 

161/2016) se establecerá un descuento sobre el cargo variable del 25%, en caso de ser 

usuarios no medidos, en reemplazo del descuento del SO% sobre la Tarifa Básica Diaria 

fija (componente que se elimina). En caso de ser usuarios medidos el descuento sobre 

el cargo variable se establecerá en el 30%. 

iv. A los usuarios residenciales medidos beneficiarios de la tarifa social v que, tras la 

aplicación del rebalanceo (a partir de noviembre), presenten incrementos superiores al 

SO%, se los. invitará a solicitar la ampliación del beneficio (aplicación de módulos 

adicionales). 

Estas medidas Implican que en términos medios los usuarios beneficiarlos de tarifa social 

recibirán un incremento del b.eneficio consistente con el Incremento del coeficiente de 

modificación "K", observándose por ende dicho incremento (en términos medios) sobre el 

monto final de sus facturas subsidiadas. 

Por otro lado la PT17 contempla la sustitución del descuento generalizado aplicable a los 

usuarios residenciales localizados en áreas zonales 1,10; 1,30 v 1,45 por la asignación del 

"Subs.idlo Zonificado-Programa Tarifa Social" como un beneficio especial por el término de un 

ano , hasta lograr la comunicación a la totalidad de los beneficiarios y su traspaso a la Tarifa 

Social propiamente dicha v para aquellos casos que necesiten asistencia para el pago de sus 
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facturas. A tal efecto se estima un presupuesto adicional para el Programa de Tarifa Social 
627 millones de$ calculados al nivel tarifario propuesto para 2017. 

Asl, el esfuerzo desplegado en materia de subsidios al servicio reconocidos dentro del 
programa ascenderla durante 2017 a 1.153 millones de $, equivalentes al 9% de los Ingresos 
tarlfarlos por emisión general antes de tarifa social. 

De este modo, en materia de Tarifa Social, la PT17 incorpora fuertes demandas de gestión 
relacionadas fundamentalmente con: 

• La adecuación de los beneficios para los más de 250.000 usuarios con Tarifa Social 
vigente. 

• La incorporación al programa de los usuarios que lo requieran tras el levantamiento de 
la medida cautelar aplicada en La Matanza. 

• la incorporación al programa de los usuarios que lo requieran en los nuevos partidos 
agregados a la concesión. 

• la comunicación, análisis y gestión de los 1,23 millones de usuarios actualmente 
alcanzados por el descuento generalizado del 25% en áreas de bajos coeficientes 
zonales para la Incorporación definitiva de los casos que lo ameriten dentro de la 
Tarifa Social propiamente dicha. 

Tomando en consideración lo anterior, y dada la relevancia que adquiere el Programa de Tarifa 
Social como instrumento para garantizar el acceso equitativo al servicio, se propicia una 

revisión integral del mismo con participación de los interesados, representados eventualmente 
por las Asociaciones de Usuarios reconocidas y participantes de la Sindicatura de Usuarios del 
ERAS. 

Finalmente, y siguiendo las mejores prácticas en la materia, se propone que los recursos del 
Programa de Tarifa Social sean aportados directamente por el Tesoro Nacional, generando de 
esta manera transparencia e incentivos adecuados para el funcionamiento del mismo a la vez 
que se garantiza la sostenibilidad del servido. 

2.8 Estrategia de implementación de la PT17. 
Tal como se mencionó, el desafio de la PT17 radica en encarar múltiples objetivos tarifarías en 

un corto período. las distintas medidas propuestas (incremento del coeficiente "K", reducción 
de subsidios, rebalanceo Cargo Fijo - Cargo Variable, reducción de la base de consumo libre, 
levantamiento de medida cautelar en la Matanza) requieren de la comprensión acabada por 
parte de los mismos del sentido y orientación del nuevo esquema tarifario. 

Si bien el nivel tarifario siempre aparece.como lo más urgente, no se le quiere restar urgencia a 
los aspectos estructurales de la tarifa, cuya importancia radica en ser la base de la 
transformación tarifarla y la herramienta que da sustento a la transición hacia un nuevo orden 
y soluciona, en el corto plazo, problemas y reclamos de vieja data (fundamentalmente los 

relacionados con usuarios de gran superficie cubierta y bajo consumo de servicios). 

Asf, la PT17 divide en etapas las distintas modificaciones tarifarlas que se propician, buscando 
gradualidad y equilibrio entre las cuestiones referidas al nivel y a la estructura tarifaria. 

La arquitectura de la PT17, dado que nivel y estructura tienen el mismo grado de prioridad, 
propone que el núcleo de la recomposición tarifaria (incremento del coeficiente de 
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modificación K del 23% sobre los valores de cierre 2016 y que implican un devengado 2017 d 1 •• , ::!>'l . 
13,8%) y, para los usuarios No Residenciales, el rebalanceo y la reformulación de precios d' ............. . 

consumo se aplique desde el principio de manera conjunta a partir del r de abril. · 

Por otro lado, a partir del 31 de marzo, vendan los descuentos tarifarios de acuerdo a lo 
establecido por. el artículos 59 de la Disposición SSRH N• 62 /16. Sobre esta cuestión se 
propone una nueva óptica con la aplicación de una reducción paulatina de 4,17 puntos 
porcentuales por bimestre de tales descuentos para usuarios no residenciales, arrancando el 
r de julio hasta su cancelación en abril de 2018, con el fin de imponer gradualidad en la quita, 

para los usuarios no residenciales alcanzados (Inmuebles en zonales 1,45; 1,30 y 1,10), 
destacándose que de no modificarse la norma hubiesen sido impactados con un Incremento 
en un único momento del33%, adicional al incremento del coeficiente "K". La introducción del 
esquema escalonado de descuentos, implica e~ este caso efectos acumulativos de similar 

magnitud que lian desde un incremento adicional del 5,6% en el primer tramo al 4,5% en el 
último. Los efectos de esta acción apuntalan a la mejora de nivel tarlfarlo de manera gradual, 
complementan los aspectos del cambio estructural y a la vez que coadyuvan al incremento de 
la base tarifaria; En el caso de los usuarios residenciales, a efectos prácticos los descuentos 

tarifarios se mantienen (aunque con otro encuadramiento absolutamente diferente) hasta el 
30 de abril de 2018, desarrollándose durante el 2017 una fuerte campafia de difusión de la 
Tarifa Social a fin de garantizar que todo usuarios que necesite un subsidio para el pago del 
servicio pueda acceder al mismo de una manera ordenada y transparente. 

Finalmente, el 1• de noviembre se efectúa parte del rebalanceo de los usuarios residenciales 
(para los usuarios medidos eliminación de la TB del cargo fijo y nuevo esquema de precios; 
para los de cuota fija traspaso de la TB del cargo fijo al cargo variable). Inmediatamente 
después se efectúa el resto del rebalanceo para los usuarios residenciales con la disminución 

de la base libre de 20 a 10m', para volver neutro el efecto de transformación (1' de enero del 
2018). 

2.9 La medida cautelar de La Matanza y la PT17. 
'La acumulación de efectos, debido al posible levantamiento de la medida cautelar y a la 

probabilidad de que a part_ir del 1• de abril se pueda aplicar en La Matanza las medidas 
establecidas por la Disposición SSRH N"62/16 actualmente suspendidas por la mencionada 
medida con efectos retroactivos al 1• de abril de 2016, o sea facturar conjuntamente la 
Disposición SSRH N9 62/16 y la PT17 en el Partido de La Matanza, es una razón adicional para 

estructurar la PT17 de una manera gradual, en especial para el tema de la reducción 1 re 
encuadramiento de los descuentos. 

En.el punto S "Efecto 2017 del Programa Tarifario" se analizan los escenarios de Incrementos 
de la PT17 desvinculado de los efectos del levantamiento de la medida cautelar como aquel 

escenario que si contempla ambos efectos. 

De aceptar los supuestos de párrafos anteriores, la aplicación de la medida cautelar ocasionó, 
en términos anualizados, una pérdida de$ 567,6 millones (5,5% del valor de la facturación de 
AySA), por lo que, a su vez, deberían facturarse los retroactivos por el período 1• de abril del 
2016 a 1• de abril 2017 por un valor de $ 568 millones. El cuadro siguiente se expone un 

cuadro comparativo de los distintos efectos: 
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Cuadro 2-3: Efectos en la Matanza y en el resto de la Concesión. 

Usuarios {UF) 1 Porcentual de Incrementos 

Impacto coefidente K 

U! Matanza Resto Total La Matanza Resto Total 

353.263 2.817.961 3.171.224 23% 23% 23% 

Impacto reducd6n de descuentos (a dldembre) 

La Matanza Resto Total La Matanza Resto Total 

19.516 93.678 113.194 43,5% 43,5% 43,5% 

Modlficadones Estructura Tarifaria Medidos 

Residenciales 

La Matanza Resto Total la Matanza Resto Total 

52.559 247.838 300.397 
4,6% 1,9% 2,1% 

14,9% 8,8% 9,5% 

No Residenciales 

La Matanza Resto Total La Matanza Resto Total 

8.270 85.400 93.670 
-7,5% -9,5% -9,4% 

2,3% 3,0% 3,0% 

lo anteriormente expuesto constituye una razón adicional para efectuar un programa gradual 

de disminución de los 'descuentos y de separar en dos fases las modificación estructural de los 

usuarios residenciales, difiriendo la disminución de la base libre. 

3 De los ingresos 2017. 

Establecido el cronograma de la PT17, corresponde cuantificar sus efectos sobre la facturación 

periódica de AySA (Emisión General). 

El levantamiento de la medida cautelar en la Matanza implica un incremento del 5,5% de ella, 

pero no forma parte de la PT17. 

la modificación estructural (rebalanceo) tiende a la neutralidad, por cuanto, pese a tomar un 

momento estacional de alto consumo relativo implica: 

l> la modificación estructural de los usuarios no residenciales aporta: 

l> la primera parte de la modificación estructural de residenciales aporta: 

l> la segunda parte de la modificación estructural de residenciales aporta: 

l> Total: 

·2,09% 

-0,71% 

+2,06% 
..(),24% 

Se privilegiaron las acciones estructurales para los usuarios no residenciales para ejercer un 

efecto negativo cuando conjuntamente se realizan dos acciones que incrementan el nivel 

tarifario para los usuarios. Por otra parte, ello posibilita eliminar la casi la totalidad de 

reclamos que en ellos generó la Disposición SSRH N2 62 /16 . 

Por otro lado, cada uno de los tramos de la reducción del descuento del 25% para usuarios no 

residenciales genera un Incremento de ingresos de anualizados del $60,6 millones ($10,11 

millones en cada tramo sin anualizar), representando incrementos que van del 0,6% al 0,5%. 
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Así, la PT17 genera, en términos de devengado de Emisión General2017, un monto de $12.179 

millones (superior en un 12,3% al monto anualizado de la situación previa sin cautelar y 18,5% 

si la comparación se efectuara con el monto anualizado de la situación con cautelar). La PT17 

tiene la capacidad de generar $13.517 millones, un 11% más que lo que ha de devengar para el 
2017. La PT17 de manera progresiva generará un incremento tarifario entre extremos del 

21,6% (24,7% si se considera la fase que se desarrolla en el 2018). 

El cuadro siguiente detalla la evolución esperada de la emisión general. 

Cuadro 3-1· Evolución de la Emisión General PT17 y levantamiento de cautelar 

Ernls16n General sin Con Sin Re~. A"K" RediiCdón descuentos Rebai.R 
Reb.ll. R 

DeiiBI!IIdo 

IVA ~millones de$ cautelar cautelar NR +23% J'E._ ....... 1017 
t•Tramo rrramo J•Tramo (BL-10m3f 

Emisión General 
10.275 10.843 10.616 13.057 13.130 13.202 13.274 13.180 13.517 12.179 

Anuatl:rada 

Unea de tiempo abr·l7 Jul-17 sep-17 nav-17 ene-18 

Incrementos 
568 -227 2.442 n n 72 -94 337 

!pardales en MI\A$ 

Incrementos 
·2,1% 23,0% 0,6% O,S% 0,5% -Q,7% 2,6% 

pardales en% 

lnaemento% 
-2,1% 20,4% 21,1% 22,8% 22,4% 21.6% 24,7% 

acumulado 

En el caso de considerar como fecha inicial de vigencia de las medidas el1' de mayo de 2017, 

sin alterar el resto de las fechas para las siguientes etapas, el monto total de ingresos a 

devengar durante 2017 pasaría a ser de 12.035 millones de$, es decir que el diferimiento de 

un mes en las primeras medidas a aplicar representa una pérdida aproximada de 144 millones_ 

de$. 

4 De la cobertura de OPEX y CAPEX M&M. 
~ 

la cobertura de los OPEX y CAPEX M& M con ingresos tarifarios propios reconoce dos etapas, 

primero una de corto plazo vinculada con la cobertura de OPEX y otra de mediano plazo 

relacionada con la cobertura de CAPEX M&M. 

La cobertura de los OPEX es, por lo tanto, el primer escalón de todo un proceso que apunta al 

mediano /largo plazo. 

En el pasado se observó un fuerte deterioro de la sostenibilidad del servicio mediante Ingresos 

tarifarios propios, dado el congelamiento y luego la ausencia de un programa constante y 

efectivo que, a poco de generar mejoras, las mismas eran erosionadas por el proceso 

inflacionario. la Disposición SSRH N• 62/16 vino a romper esta lógica, si se siguen los pasos 

que ella misma impulsó. 

la situación puede graficarse de la siguiente manera: 
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Cuadro 4-1: Partlclpadón de los ingresos tarlfarlos y los subsidios TN en el flnandamlento de 
losOPEX. 

110% 

100% 

90% 

110% 
70% 

. 60% 

50% 

40% 

30% 
20% 

-----,------T-----,------T------~-----~------r-----~-----1 
1 1 1 1 1 1 r t 1 

----~------·-----~-----·------~-----~------·-----~-----~ 1 • 1 1 ' 1 1 1 1 

-- --~------·-----~-----+------~-----1------·-----~-----~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---- ~------~-----~-----·------~-----~------~-----~-----1 1 1 1 1 1 1 . 

---t-----~---.--t----- ----t-----+----
1 1 -----.....----

10% 

0%~--~----~--4----+----~--4----+----~--~ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 . 2013 2014 2015 2016 

--%Cobertura Ingresos Tarifarios en OPEX ....... % subsidios del TN 

Los subsidios del TN se efectivizaban a través de transferencias no reembolsables, las que 
financiaban la totalidad de los OPEX no financiados por la tarifa, ya sea a través de los 
descuentos que se Implantaron a partir de la Disposición SSRH N• 44/11, así como el resto no 
financiado por los niveles del coeficiente K que se dispusieron. 

Si analizamos la evolución de los OPEX y M&M en los últimos aftos observamos: 

Afio 2016: 

La variación de precios reales del año 2016 resultó en promedio un 10% superior a lo previsto 
en el presupuesto Inicial de erogaciones de AySA como consecuenCia de un mayor nivel de 
incremento en los precios generales, tarifas eléctricas y negociaciones paritarias. 

Sin embargo, el monto total de Gastos Operativos del año 2016, $ 10.859 millones según la 
última estimación de cierre, se encuentra en Hnea con lo presupuestado, ya que el mayor 
incremento de precios, se ha visto compensado por Jos siguientes motivos: 

durante Jos primeros meses del año 2016, la falta de fondos implicó que se 

demorara el inicio de diversas contrataciones. Esta situación comenzó a 

normalizarse entre el 2 .. y 3•• Trimestre del año, no llegando a alcanzarse Jos 

totales previstos en la~ proyecciones iniciales. 

por otro lado se logró generar algunos ahorros sobre las previsiones iniciales, 

readecuando el plan de acción presentado inicialmente. 

En cuanto a los gastos de Mantenimiento y Mejora de $ 3.300 millones, según última 
estimación de cierre, resultan alrededor de un 11% más bajos que lo previsto, ya que a pesar 
del mayor incremento mencionado respecto de los precios, se produjo una demora y 

postergación en Jos p_rocesos de licitación y contratación que implicó una disminución de 
alrededor de cerca de un quinto de \os trabajos previstos para el total del año. 
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Cuadro 4-2: Evolución 2016 

CIFRAS EN MILLONES DE $, 
SINIVA 

IGASTOS OPERAHVOS 

GASTO TARIFA SOCIAL 

IMEJORA y MANTENIMIENTO 

TOTALOPEX t M& M 

11 

11 
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de OPEX +CAP EX M&M. 
Afto 2016 Afto 2016 

(con p1utu macro 2016 
(tlltlm• estlmlc:l6n 6e 

V c:on amblas de 
perfmetro 2016) 

dell'e) 

A B 

11.051 11 10.859 

400 

3.709 11 uoo 

15 160 14 159 

ó% óp óq 

{PIUtaS macro (p¡utu macra 
(Cimblosde 

I)C=tro 201~ lOJO) 

B/A·l 

11 ·2% 11 lO!G 11 ·11" 1 

11 ·11" 11 10!G 11 -1 ... 

A continuación se expone la estructura de costos operativos de la proyección Inicial y la del 
cierre estimado 2016, en cuya comparación se observa que, más allá de las variaciones 
mencionadas, la ponderación de los principales rubros de dichos costos no ha sufrido 
modificadones significativas. 

Cuadro 4-3: Estructura de Costos OPEX 2016. 

ESTRUCTURA DE COSTOS COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

Personal 

Energla 
Insumas Qulmlcos 

Servicios Contratados y otros 

Total Impuestos 

Total Egresos Operat•vos Brutos 

Afio 2017: 

Ppto. 2016 
[con pautas mJcro y 

c.amb1os de penmt!tro] 

5" 

100% 

Año 2016 
~ult1ma estimJnon de 

c1errc) 

20% 

lOO% 

El nivel de Gastos Operativos previsto en $ 15.242 millones, resulta un 40% superior al monto 

estimado para el cierre 2016, explicado como sigue: 

./ arrastre por efecto anualizado variaciones de precios del afio 2016 17% 

.t efecto promedio variaciones de precios previstas para el afio 2017 13% 

./ incremento del nivel de actividad 6% 

En relación al nivel de actividad, se debe mencionar que el mismo contempla, además del área 

actual de Concesión, la incorporación de los nuevos partidos del área ampliada, implicando 

esto último un incremento en las cantidades de los diversos rubros de gastos operativos, 

siendo el más significativo ·el incremento en la dotación de personal estimado en 550 

empleados (alrededor del 8% sobre la dotación actual de AySA). 

En cuanto a los Gastos de Mantenimiento y Mejora, se prevé un monto de $ 5.426 millones, lo 

que resulta un 64% de incremento respecto de lo estimado para el cierre 2016. SI bien los 
efectos de precios son los mismos que los mencionados para Gastos Operativos, en este rul:!ro 
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se prevé un Incremento en cantidades del 37% respecto al afio 2016, de acuerdo con los 
planes de acdón operaUvos revisados para el afio 2017. 

Cuadro 4-4: Evoludón 2017 de OPEX + CAPEX M&M y cobertura de los mismos. 
ARo Z016 Afto Z017 Afto Z017 Afto Z017 Afto Z017 

(Oitlm(ts predos AySAAmml Amp(lllddnAySA AySA OFRAS EN MillONES DE$, 
SlN IVA {dflnl!l) /tttlru (con pauta• (con p1uttls (Presupuesto 

conoddos 2016 m11cro 201 

'GASTOS OPERATIVOS 11 10.859 11 11679 11 14.314 11 918 

IMEJORAyMANTENIMIENTO 11 1300 11 !I.SOZ 11 S.OZ6 11 400 1 
TOTALOPEX + M&M r=====~_.. ......... 

'INGRESOS DEVENGADOS 11 8.084 11 1LSOO 11 11781 11 3211 1 :=::::::=:::::: 
ITARIFASOOAL" 11 115 11 4ZO 11 L1AO 11 13 1 
TOTAL INGRESOS ----%DE COBERTURA OPEX ------%DE COBERTURA OPE.X + M&M -----.Se considera su reaJpero a pattlrde 2017 a través de aportes del EstadoNadonal 

Tal como puede observarse en el próximo cuadro, la cobertura de OPEX + CAPEX M&M ha Ido 
evolucionando en los últimos aflos. Se estima que serán necesarios aumentos anuales del 

coefidente K del orden del 15% en términos reales para llegar a la cobertura total en el año 
2020. 

Cuadro 4-5: Evoludón de la Cobertura de OPEX + CAPEX M&M 2013 • 2017. 
CIFRAS EN MIUONEs DE$. SIN IVA 

!GASTOS OPERAnVOS 

IMEJORA y MANTENIMIENTO 

TOTAL 

INGRESOS TARIFARIOS ( ') 

%COBERTURA INGRESOS 
TARIFARIOS EN OPEX 

K COBERI\IRA INGRESOS 
TARCFARIOS EN OPEX + CA9EX M&M 

lrBrlfa sodat Rnandada por TN 

"Cobertura Tarifas má 1S 
flnandada porTN en oPEX 

"Cobertura Tarifas m6s TS 
flnandada porTN en OPEX 

Afto 2013 Afto 2014 11 Afto 2015 11 AlÍo Z016 11 Aft::-a;l7 1· 

!1.396 5.044 11 ~959 11 10.69 11 1U41 1 

L62B 11 Lm 11 !1.300 11 S.4l6 1 ------;::::==::::;11 - 11 74% 1 86% 

:==_~ 31% 11 31% 11 57% 1 -
LW 

("1 Al\01 201.) • 2016 tnduye Tattfa SOdii.AAo 2017pua a fln1nd11t1 TN como "'"'110 ,..,l.lfldO, PT17 
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ANEXO 

S Efectos 2017 del Programa Tarifario. 

la propuesta tarifarla presenta incrementos fijos v uniformes en el caso de los usuarios en 
régimen no medido (87% de los usuarios) de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Cuadro 5-1· Incrementos porcentuales para usuarios en régimen No Medido . 
Impacto Exduslvo de la Propuesta Tarifaria 

Posidón a Enero 2018 

Segmento de usuarios No Medidos casos 
% sobre total %de 

de casos Incremento 

Residenciales 

Residenciales en áreas SIN descuento 1.158.431 36,5% 23,0% 

Residenciales en áreas CON descuento 1.102.889 34,8% 23,0% 

No Residenciales 

No Residenciales en áreas SIN descuento 150.409 4,7% 23,0% 

No Residenciales en áreas CON descuento 75.413 2,4% 50,3% 

Baldfos 

Baldfos en áreas SIN descuento 4.926 0,2% 23,0% 

Baldíos en áreas CON descuento 37.324 1,2% 23,0% 

Tarifa Sodal 

TS en áreas SIN descuento 100.092 3,2% 23,0% 

TS en áreas CON descuento 117.487 3,7% 230% 

Total 2.746.971 86,6% 24,8% 

El 87% del total de usuarios lo son de cuota fija v el 97% de ellos, recibirán un incremento 

uniforme del 23%. 

El otro 3% de los usuarios en régimen de cuota fija corresponden exclusivamente a Usuarios 

No Residenciales que recibirán un incremento uniforme al final del año del 50,3%, producto de 
la combinación de la reducción del descuento v del incremento en el coeficiente de 
modificación "K". 

No obstante, y para todos los usuarios actualmente en régimen no medido, se debe destacar 
que la nueva estructura tarifaría introduce fuertes Incentivos para solicitar el pase a régimen 
medido (instalación de medidor) si los niveles de consumo son bajos en relación con su 
superficie cubierta, como se ha mencionado. Esta posibilidad permitirla a los usuarios con 
bajos consumos de agua morigerar los Incrementos o incluso hasta revertirlos en 

determinados casos. Adicionalmente se está avanzando en la medición Integral de los usuarios 
no residenciales actualmente no medidos, lo que les dará control a los mismos sobre los 

montos finalmente facturados. 

En el caso de los usuarios en régimen de consumos medidos, los efectos dependen de la 

combinación de la reducción en el cargo fijo (eliminación de la Tarifa Básica fija) v de los 
incrementos asociados a la reducción de la base de consumo libre, cambio en los precios del 
m•, incremento del coeficiente de modificación "K" y eliminación de subsidios para usuarios 

residenciales y no residenciales. En este sentido, v a diferencia de los usuarios en régimen no 
medido, los efectos individuales sobre las facturas finales no son uniformes ni homogéneos. 
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ANEXO 

Las variaciones teóricas carecen absolutamente de significación pues son de ocurrencia casi 

imposible, o bien se presentan en casos atípicos.18u. 

Para este segmento -usuarios en régimen medido- la relación m' consumido /m' de superficie 

es un Indicador clave para la determinación del efecto de la Propuesta Tarlfarla. En el Anexo IV 
se presentan cuadros con este ratio para distintas configuraciones de categorlas (Residencial 

/No Residencial), servicios brindados y tipo de incremento tarifarlo. 

los Incrementos medios finales según categorla de usuario se presentan en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro 5·2· Efecto promedio de la PT17 Posición enero de 2018 

Impacto Exdusivo de la Propuesta Tarlfarla 
Posldón a Enero 2018 

Segmento de usuarios Medidos Casos 
% sobre total %de 

de casos Incremento 

Residenciales 300.397 9,5% 34,6% 

No Residenciales 93.670 3,0% 18,3% 

Baldlos 2.996 0,1% 65,4% 

Tarifa Social 27.190 0,9% 23,0% 

Total 424.253 13,4% 24,5% 

A continuación se presenta el detalle de facturas medias e Incrementos medios para las 
distintas etapas y para los distintos segmentos de categorfa, régimen y servicio. 

Así, en el Cuadro 5-3: Total usuarios típicos. Excluye Tarifa Social. Incrementos medios de la 
Primera Etapa. se presentan las facturas medias actuales de los Incrementos de Primera 

Etapa20
, facturas post rebalanceo (usuarios No Residenciales) y facturas propuestas 

considerando la segmentación por régimen, servicios y categorra de usuarios, excluyendo 

usuarios residenciales atfpicos21 mientras que en el Cuadro 5-4 se observan los efectos 
correspondientes a la segunda etapa (posición enero 2018). El Cuadro 5·5 presenta el efecto 

acumulado de las dos etapas a enero de 2018. 

18 Las unidades complementarlas medidas sin consumo pasarfan a tener una factura de S 0.· 
19 En el caso de un usuario residencial prácticamente sin superficies (no recibe mejora por reducción del 
careo fijo), con un consumo bajo y en área zonal alta, la variación se produ~e por la reducción de base 
de consumo libre , el incremento del precio del m3, además del incremento del coeficiente de 
modificación "K". 
20 Los usuarios· del partido de La Matanza alcanzados por la medida cautelar que dejó sin efecto las 
modificaciones tarifarías de la Disposición SSRH N• 62/16 se encuentran catculados a las tarifas 
correspondientes a tal disposición, es decir no se considera la aplicación de la medida cautelar en el 
presente análisis. En ese caso existirían incrementos acumulativos (multiplicativos} a tos presentados de 
hasta el375%. 
21 Dado que en la base de datos eKisten casos transitorios atrpicos de categorización, en los segmentos 
con poca cantidad de observaciones pueden presentarse distorsiones en los valores medios. La 
problemática más frecuente se refiere a Inmuebles que en la realidad son Propiedades Horizontales que 
en la basE! de datos AySA aún no están subdivididos, presentando por ende superficies cubiertas 
In usualmente elevadas. Este cuadro excluye residenciales cuya superficie cubierta por unidad funcional 
supera los 1500 m2

• 
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FOLIO . 
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Cuadro S-3: Total usuarios tlplcos. Excluye Tarifa Social. Incrementos medios de la P~ra--·~ ....... 
Etapa. . . 

RA!gtmen Servicios Cateaori Casos $Actual $ $Propuesta 
ARebal. ¡).K 

A Propuestl 
(sin cautelw, Rebalanceo Abrll2017 Allril2017 

• 1.625 306,0 306,0 376,4 0,0% 23,0% 23,0% 

NR 5.002 2.5Éi3,2 2.671,6 3.286,0 4,2% 23,0% 2l!,2% 
Agua 

B 29 173,0 173,0 212,8 0,0% 23,0% 23,0% 

Total 6.656 2.1101.7 2.083,2 Z.56l,3 
._,. 

23.0% 28,0% 

• 296.369 644,8 644,8 793,0 0,0% 23,0% 23,0% 

Agua y NR 88.668 4.387,9 3.956,6 4.866,6 -9,8% 23,0% 10,9% 
Medido 

Cloaca B 2.967 8<;0,6 850.6 1.046,2 0.0% 23,0% 23,0% 

Total 388.004 L501,7 1.403,2 1.725,9 -6,11!< 23,11!< 14,9% 

• 297.994 642,9 642,9 790,8 0,0% 23,0% 23,0% 

NR 93.670 4.290,5 3.888,0 4.782,2 -9,4% 23,0% 11.5% 
Total 

B 2.996 844,0 844,0 1.038,2 0,0% 23,0% 23,0% 

Total 394.660 1.510,2 1.414,6 L740,0 -6,3% 23,0% 15 .... 

• 482.901 144,2 144,2 tn,3 0,0% 23,0% 23,0% 

NR 26.418 758,1 758,1 932,5 0,0% 23,0% 23,0% 
Agua 

B 25.817 ID8,8 108,8 133,9 0,0% 23,0% 23,0% 

Total 535.136 172,8 172,8 212.5 0."" 23.0% 23,1)')6 

• t.n4.554 393,8 393,8 484,4 0,0% 23,0% 23,0% 

No Agua y NR 199.404 1.291,5 1.291,5 1.588,6 0,0% 23,0% 23,0% 

Medida Cloaca 8 16.433 244,6 244,6 300,8 0,0% 23,0% 23,0% 

Total L990.391 482.5 482,5 593,5 1).0% 23,0% 23,0% 

• 2.257.455 340,4 340,4 418,7 0,0% 23,0% 23,0% 

NR 225.822 1.229,1 1.229,1 1.511,8 0,0% 23,0% 23,0% ' 
Total 

B 42.250 161,6 161,6 198,8 0,0% 23,0% 23,0% 

Total 2.525.521 416,9 416,9 512,8 0,0% 23,0% 23,0% 

• 484.526 144,7 144,7 178,0 0,0% 23,0% 23,0% 

NR 31.420 1.045,5 1.062,.7 1.307,2 1,6% 23,0% 25,0% - B 25.846 i08,9 108,9 134,0 0,0% 23,0% 23,0% 

Total 54L79l 195,2 195,2 241,4 1).5% 23.0% 23,6% 

• 2.070.923 429,7 429,7 528,6 0,0% 23,0% 23,0% 

Aa;uay NR 288.072 2.244,6 2.1U,8 2.597,5 ·5,9% 23,0% 15,7% 
Total 

Cloaco 8 19.400 337,3 337,3 414,8 0,0% 23,0% 23,0% 

Total 2.378.395 648,8 632,7 778,3 .z..,, 23.0% 2D,O% 

R 2.555.449 375,7 375,7 462,1 0,0% 23,0% 23,0% 

NR 319.492 2.126,7 2.008,7 2.470,6 -5,5% 23,0% 16,2% 
Total 

• 45.246 :zo;,8 :zo;,s 254,4 0.0% 23,0% 23,0% 

Total 2.920.187 564,7 551,7 6'18,6 .z. ... 23.0% 2D,:t% 
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Cuadro 5·4: Total usuarios típicos. Exduye Tarifa Social. lncr~.;,entos medios de la Segu~cl;¡. 4o 
Etapa. '\.V ·-............ 

Rebalanc:eo 
"" 

R~almen cate golfa casos $Propuesta Res.+ Propuesta Rebalaneeo A Redua:tón A Propuesta 
Servidos 

Abrll2017 Reducción Enero20l8 -taeducdón base libre Enero:rotll 
Subsidios NR Subsidios 

R 1.625 376,4 383,7 435,2 1,9% 13,4% 15,6,. 

NR 5.002 3.2.86,0 3.782,0 3.782,0 15,1% 0.0% 15,1% ..... 
B 29 212,8 250,4 250,4 17.6% 0.0% 17,6% 

Total 6.656 2.562,3 1.937,0 2.949.5 :IA,6% 0.4" 15.1" 

R 296.369 793,0 756.7 903,0 -4,6% 19,3')(. 13,9% 

...... NR 88.668 4.866,6 5.146,9 5.146,9 5,8% 0,0% 5,8% 
Medido aoaca 8 2.967 1.046,2 1.405,7 1.4(li,9 34,4% 0,1% 34,5% 

Total 388.004 1.725,9 1.164,9 L876,6 2,3% 6,3'l< 11,7% 

R 297.994 790,8 754,7 900,4 --4,6% 19,3% 13,9% 

NR 93.670 4.782,2 5.074,0 5.074,0 6,1" 0,0% 6,1% 
Total 

• 2.996 1.0311,2 1.394,5 1.395,7 34,3% 0,1% 34,4% 

Total 394.6611 1.740,0 1.184,7 1.894,7 1,6'l< 6,2% 8,9% 

R 482.901 177,3 177,3 177,3 ·0,0% 0.0% 0,0% 
: 

NR 26.418 932,5 1.120.4 1.120,4 20,2% 0.0% 20,2% ...... 
8 25.817 133,9 133,9 133,9 0.0% 0,0% 0,0% 

Total 535.136 212,5 >21,11 221,8 •. .,. 0.0% """' R 1.774.554 484,4 484,4 484,4 0.0% O. O% 0.0% 

No Agua y NR 199.404 1.588,6 1.667,8 1.667,8 5,0% 0,0% 5,0% 

Medido aoaca B 16.433 300,8 300.8 300,8 0,0% 0,0% 0.0% 

Total 1.990.391 593,5 601,5 601,5 1,3'l< 0.0% 1,3'l< 

R 2.257.455 418,7 418,7 415,7 0.09< 0,0% 0,0% . 
NR 225.822 1.511,8 1.603,8 1.603,8 6,1% 0.0% 6,1% 

. Total 
8 42.250 198,8 198,8 198,8 0,0% 0,0% 0.09< 

Total 2.5ZS.SZ7 512,8 521,0 sn.o l.li'l< 0,1)% 1.6% 

R 484.526 178,0 178,0 178,2 0,0% 0,1% 0.1% 

NR 31.420 1.307,2 1.484,9 1.544,2 13,6,. 4,0% 18,1% 
A¡ua 

B 25.11<6 134,0 134,0 134,0 0,09< 0,0% 0,0%. 

Total 541.792 241,4 Z51,7 255,3 """' .. .,. 5,8% 

R 2.070.923 528,6 523,4 544,3 -1,0% 4,0% 3,0% 

A¡uay NR 288.072 2.597,5 2.703,4 2.738,7 4,1% 1,3% 5,4% 
Totll 

Cloaca B 19.400 414,8 469,8 470,0 13,3% 0,09< 13,3'l< 

Total 2.378.395 778,3 787,0 809,5 1,1% .; ... ..1)% 

R 2.555.449 462,1 457,9 474,9 -<!,9% 3,7% 2.8% 

NR 319.492 2.470,6 2.583,5 2.621,2 4,6% 1,5" 6,1% 
Total 

B 45.146 254,4 278,0 278,1 9,3% 0.0% 9,3% 

Total 2.920.187 678,6 687,7 706,7 '-"" 2.8% .. 1,. 
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· ~ouo 
Cuadro 5·5: Total usuarios tlplcos. Excluye Tarifa Social. Incrementos medios totales á en\o 

4 2018. N• .,,_.~'"" 
~glrMn Servidos Categad Cosos 

$Actual $Propuesta $Propuesta ll Propuesta A Propuesta A Total ['... 
(sin awtellr) Abrtl2017 Enero2018 AbrU2017 Enero2018 ........... 

R 1.625 306,0 376,4 435,2 23,0% 15,6!1 42,2% 

NR· S.002 2.563,2 3.>Jl6,0 3.782,0 28,2% 1S,19Go 47,5% .... 
8 29 173,0 212,8 250,4 23,0% 17,6" 44,7% 

Total 6.656 2.001,7 2.562..3 Z.949,S 28.0% 15,1" 47,3% 

R 296.369 644,8 793,0 9:13,0 23,0% 13,9% .00,0% 

.... y NR 8&668 4.387,9 4.866,6 S.146,9 10,9% S, S% 17,3% 
Medido 

Ooaca 8 2.967 850,6 1.046,2 1.406,9 23,0% 34,S,. 65,4% 

Total 388.000 L501,7 L725,9 Llm,6 14,9% 8,7% 2S,G% 

R 297.994 642,9 790,8 900,4 23,0% 13,9% 40,1% 

NR 93.670 
Total 

4.290,S 4.782,2 5.074,0 11,5% 6,1" 18,3% 

8 2.996 844,0 1.038,2 1.395,7 23,()% 34.4" 65,4% 

Total 394.660 LS10,1 1.740,0 L894,7 15,21! 8,9% 15,5% 

R 482.!1ll 144,2 ln,3 tn,3 23,0% 0,0% 23,0% 

NR 26.418 758,1 932,S .... 1.120,4 23,0% 20,2% 47,8% 

8 25.817 108,8 133,9 133,9 23,0% 0,0% 23,0% 

Total 535.136 •n.a 2.12,S 221.8 23,G% 4,4% 2:11,4% 

R 1.774.554 393,8 484,4 484,4 23,0% 0,0% 23,0% 

No .... y NR 199.4~ 1.29~S 1.588,6 1.667,8 23,0%. S, O% 29,1% 

Medido Ooaca 8 16.433 244,6 300,8 300,8 23,0% 0,0% 23,0% 

Total 1.990.391 482,S 593,S 601,S 23,0% 1.9% 24,6% 

R 2.257.455 340,4 418,_7 418,7 23,0% 0,0% 23,0% 

NR 225.822 
Total 

1.229.1 1.S11,8 1.003,8 23,0% 6,1" 3D, S,. 

8 42.250 161,6 198.8 198,8 23,0% (10% 23,0% 

Toul 2.525.527 416.9 S12,8 52.1,0 23,G% 1,6% 25,(1% 

R 484.526 144,7 178,0 178,2 23,0% 0,1,. 23,1% 

NR 31.420 l.Oo'IS.S 1.307,2 1.544,2 25,0% 18,1" 47,7% .... 
8 25.846 108,9 134,0 134,0 23,0% 0,0% 23,0% 

Total $41.792 19S,2 241,4 255,3 23,6% 5,8% -R 2.070.923 429,7 S28,6 544,3 23,~· 3,0%' 26,7% 

A8uay NR 288.012. 2.244,6 2.597,S 2.738,7 15,7% 5,4" 22,0% 
Total 

Ooll<ll 8 19.400 337,3 414,8 470,0 23,0% 13,3% 39,4% 

Total Z.J78.39S ...... 778,3 809,S 20,"" 4,"" -R 2.SSS.449 375,7 462.1 474,9 23,0% 2,8% 26,4% 

NR 319.492 2.126,7 2.470,6 2.621,2 16,2% 6,1% 23,3% 
Total 

8 45.246 206,8 254,4 278,1 23,0% 9,3% 34,4% 

Total 2.910.187 564,7 678,6 106,7 20,2% .. 1,. 25,2% 

La situación de las unidades funcionales con superficies cubiertas por unidad mayores a 1.500 

in' se presenta en el Cuadro S-6 y en el Cuadro 5·7. Tales casos atlplcos corresponden 
mayoritariamente a inmuebles residenciales multifamiliares no subdivididos en propiedad 
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horizontal. Entre los mismos se ruentan edificios en áreas urbanas consolidadas y countrles • ...,__..,.
en áreas periféricas. En este sentido el monto de sus facturas y sus consumos no representan 
un problema particular, ya que serán divididos al interior de los mismos entre las unidades que 
redben el servicio. No obstante resulta recomendable analizarlos de manera separada habida 
cuenta de su Influencia en los valores medios para la totalidad de la propuesta. 

Cuadro 5·6· Usuarios atfplco5. No Incluye Tarifa Soda! Incrementos medios PT17 . . 
Régimen Servidos 

$Actual $Propuesta $P....,..estB A Propuesta A Propuesta !J. ToUI 
Cssos 

(sin cautelar} Ahrli2D17 Enero2018 Ahñl Z017 Enera2018 Propuesta 

Agua 211 215.812.7 265.449,6 258.761,7 23.0% ·2.S% 19,9% 

Medido 
Agua y ,.,, 2.383 17.611.4 21.661,1 19.543,8 23,0% ·9,81< 11,0JG 

Total 2.403 19.261,1 23.691.1 21.534,8 23,0% -9,1" 11,81< 

A&u• 199 15.791,1 19.423,1 19.423,1 23,0% 0,0% 23,0% 

No Agua y 
3.666 15.732.1 19.350,5 19.350,5 23,0% 0,0% 23,0% 

Medido ,.,, 
Total 3.1Í65 15.735,1 19.354,2 19.354,1 23,0!< 0,00> 23,0!< 

A&u•. 219 34.057,9 41.891,3 4L2l!O,S 23,00> ·1,5% 21,2% 

Total 
Agua y 

6.049 16.472.5 211.261,1 19.426,6 23,0%. -4,1% 17,9% ....... 
Total 6.2611 17.086,9 21.016,9 211.190,2 23,01< ·!1.9% 1l!,2% 

e d s 1 u ua ro . : r 1 suarlos at1p1cos. lf Socl 1 1 N 1 1 o nc uyeTar a a • ncrementos m edl S os d E tapa. egun a 

Régimen Servidos 
$Propuesta Re balanceo Propuesta !J. IJ.Reduu16n A PropueSta 

Cssos 
Ahri12017 R (Nov2017) En~ro2018 Rebatanceo base libre Enero2018 - 20 265.449,6 258.669,3 258.761,7 ·2,6% 0,0% ·2.5% 

Medido 
Aguo y 

2.383 2L662,1 19.321,8 19.543,8 ·10,81< 1,1% ·9,81< 
<lo~ 

Total 2.403 23.691,1 21.!1!1,9 21.534,8 -10,0% 1,0!< -9,1" 

Agua 199 19.423,1 19.423,1 19.423,1 0,0% 0,0% 0,0% 

No Agua y 
3.661 19.350,5 19.350,5 19.350,5 0,0% 0,0% 0,0% 

Medido .... 
Total 3.860 19.354,2: 19.354,2 19.354,2 o,oo; 0,0% 0,0!< 

A&u• 219 41.891,3 41.272.1 41.280,5 ·1.5% 0,0% ·1,5% 

Total A&u•v ,.,, 6.044 211.261,1 19.339,2 19.426,6 -4,6% O, S" ·4,1% 

ToUI 6.263 21.016,9 20.105,5 20.190,2 -1,3% 0,4% ·3.9% 

A fin de presentar un detalle pormenorizado de los efectos se presentan en el Anexo 111 los 
cuadros que distribuyen los casos según rangos de Incremento en $/bimestre (antes de 
impuestos) e incremento porcentual. 

Tales cuadros se elaboraron para segmentos definidos de aruerdo con los siguientes 

criterios13
: 

22 Existen ~sos de countrles considerados como una gran propiedad vertical en la que la superfide 
cubierta es la sumatoria de las superficies de las distintas unidades que los integran. 
2

' Dada la combinación de criterios, los cuadros resultantes son 16 para cada etapa. 
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ANEXO 

• Categoría (Residencial- No Residencial) 

• Descuento actual (Descuento del 25%- Sin Descuento) 

• Régimen (Medido- No Medido) 

• Servicios (Agua o Ooaca- Agua y Cloaca) 

l • 
¡ ... <48 

';,, l'll •••••••h•uoo .• , ..... ___ ... 

6 Medidas de morigeración. 

Además de los subsidios cruzados contenidos en la Propuesta y los aspectos de la tarifa social 

presentados se. han estructurado una serie medidas adicionales de morigeración de efectos. 

Según se observa a partir del análisis de efectos del punto anterior, los usuarios en régimen no 

medido (87%) presentan incrementos tarifarios de porcentaje fijo correspondientes al 
incremento del coeficiente de modificación "K" (23%) y en el caso de usuarios no residenciales 
actualmente con descuento un incremento adicional y multiplicativo del 33,3% al mes de mayo 

de 2018; tal como se observa en el Cuadro 3-1 que se aplica progresivamente en 5 etapas 
desde julio a abril de 2018. 

En estos casos se fortalecerán las capacidades para atender adecuadamente las consultas, e 

Incluso Inducir y facilitar las solicitudes de ingreso de los usuarios al régimen de consumos 

medidos de modo tal que puedan tener mayor control sobre los montos facturados. 

Por otro lado, del 13% restante de usuarios medidos, 2,9% corresponden a usuarios no 

residenciales, los que a través del control de la demanda pueden operar sobre el monto final 

de sus facturas. De este modo, queda un 10,4% de usuarios residenciales medidos sobre los 

que resulta recomendable un proceso de análisis previo a fa aplicación de los cambios. 

Para este último segmento (10,4% de usuarios residenciales medidos - 300.397 .casos) se 

propone identificar los casos que frente a la introducción de modificaciones de estructura 

tarifaria (Rebalanceo y Reducción de Base Libre) presenten de manera conjunta incrementos 

porcentuales superiores al 40% y superiores a 300 $/bimestre antes de impuestos en relación 

con su factura. sin las mismas (se pre identifican 25.000 casos potenciales). En estos casos se 

realizará un análisis de sus consumos, pudiéndose induir inspecciones, y un envío de carta 

explicando la presencia de consumos inusualmente altos en caso de ser necesario. Si fuese el 

caso y correspondiese a una vivienda con presencia de pérdidas internas -situación a verificar 

por el usuario- se aplicará el procedimiento habitual consistente en refacturar los consumos a 

valores normales correspondientes hasta tres periodos, dándole al usuario tiempo suficiente 

para proceder a la reparación de las pérdidas. 

El siguiente cuadro resume para cada segmento las medidas de morigeración propuestas . 
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Cuadro6-1: de efectos24
• 

.6"medlo 
A" medio MedldM de mor1gerad6n 

Segmento Coso> 
abfll 

2DIB) 
poslbtes 

No Medidos sin 
40,2% 23% 23% ·lnsreso a 

No Medidos con quita 
38,3% 23% 

medido 
23% 

Medldlos sin 
5,2% 23% 23% 

"'" 2.6% 23% SOl(, 
r~glmen medido 

1 Medidos sin 
6,0% 23% 41% 

4,4% 23% 39% 

1,9!1 '"" wr. 

1,3% 16% 42% 

lOO,OM - 25% 

7 Consideraciones acerca de la elasticidad.· 

En el ejercicio de aplicadón de elastlddad se supuso un valor del -(),19 para los usuarios 

Residenciales y -(),10% para los usuarios No Residenciales". 

la fórmula se aplicó sobre el exceso de 10m' para los usuarios resldendales y para el consumo 

total de los No Resldendales. Como es frecuente en este tipo de análisis se utilizó para estimar 

la variación una Cobb Douglas de elasticidad constante (Q=a.P'). 

Tal como se comentó en la primera parte del presente documento, la partldpadón de los 

consumos medidos en el total de lo entregado a la red es baja (12,4%), asimismo dicha 

partidpación en el total de los consumos autorizados facturados alcanza el 20,5%, mientras 

que las unidades funcionales medidas con respecto al total es del13,3%. 
< 

Además, se puede asumir como hipótesis que el efecto de las medidas propuestas en l.a 

facturación se puede considerar controlable en el corto plazo, dada la reacción observada, en 

el pasado, ante fuertes incrementos nominales de tarifa. 

Esta afirmadón seria· válida en el corto plazo pero no mucho más allá por los siguientes 

motivos: 1) hay reacciones diferidas en el tiempo cuando se sostiene una determina polltlca 

tarifaria, ii) la estructura tarifaria que han de enfrentar los consumidores es singularmente 

distinta a la vigente (la de esta Propuesta es mucho más pro medldón - ahorro - y los 

Incentivos a Incrementar la medición son Importantes). 

Bajo la hipótesis de elasticidad elegida la facturadón anuallzada de emisión general pasarla de 

$13.453 ·millones a $13.078 millones anuales; esto es una retracción de $375 millones, 

24 Excluye usuarios actualmente beneficiarios de Tarifa Social. 
15 Estos valores surgen del estudio de demanda realizado por Post 8uckley lntemational durante el año 
2001. 
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equivalente, por un lado al 2,8% de la facturación o del orden de los 46.500 m3 d(a (esto es \. ¡.¡• •• Y.f-
semejante al consumo de 187.000 habitantes). · '-., · 

Obvjamente de producirse una disminución del consumo vinculada con la elasticidad, los 

efectos analizados oportunamente se reducen sensiblemente. 

·En el cuadro siguiente se consignan los efectos generales de este efecto. 

Cuadro 7·1· Efectos por segmento de verificarse la hipótesis de elasticidad 

<\%medio <\%medio 
<\variación 

Segmento Casos %de casos sin con 
elasticidad 

elasticidad elasticidad 

Residenciales No Medidos sin 
1155.196 40,2% 23% 23% 0% 

descuento 
Residenciales No Medidos con quita 

1102.259 38,3% 23% 23% 0% 
de descuento 
No Residenciales No Medidlos sin 

150.409 5,2% 23% 23% 0% 
descuento· 
No Residenciales No Me di dios con 

75.413 2,6% 50% 50% 0% 
louita de descuento 
Residenciales Medidos sin 

1n.542 6,0% 41% 34% ·15% 
descuento 
Residenciales Medidos con 

125.452 4,4% 39% 33% ·16% 
descuento 
No Residendales Medí dios sin 

55.889 1,9% 10% 9% -9% 
descuento 
No Resldendales Medldlos con quita 

37.781 1,3% 42% 38% -11% 
de descuento 

Total 2.874.941 100,0% 25% 21% 

8 Consideraciones normativas. 

Desde el punto de vista del proceso de aprobación de las modificaciones tarifaflas propuestas, 

se entiende que la fijación del nivel tarifario mediante el coeficiente K, los cambios de 

estructura en el marco de la normativa vigente (Articulo 16 del Anexo "E" del MR) y las 

modificaciones en descuentos y Tarifa Social corresponden a la Autoridad de Aplicación, quien 

es responsable del dictado y modificación del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarlas 

(RANn y del Reglamento del Programa de Tarifa Soda l. 

9 · Consideraciones operativas comerciales. 

La Implementación operativa propuesta para el programa tarlfarlo presenta las siguientes 

definiciones generales en materia de adecuación de sistemas y emisión de facturas: 

1. No se considera la emisión de cargos retroactivos. Este aspecto es fundamental debido 

a que aproximadamente el 64% de la facturación (cargos fijos) se realiza por 
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;,:·; .~.~·-· 
adelantado, por lo que a una fecha determinada de vigencia de una modificación...._ 
tarffarla, si la misma no ha sido indulda con la debida antelación, ya se encuentran ---'~ 
emitidas facturas con tarifas anteriores y por periodos de se.Vicio posteriores a la . 
vigencia de la modificación. 

11. El componente consumo, se facturarla prorrateando la cantidad en función de los dfas 
bajo las tarifas correspondientes en cada momento, es decir que en las primeras 
facturas a emitir los cargos fijos (facturación adelantada) tendrlan las nuevas tarifas, 

mientras que el consumo seria facturado con las tarifas anteriores. Con el correr. de las 
emisiones la facturación del consumo comenzarla a realizarse de manera creciente a 
los nuevos precios. 

lil. Considerando los puntos anteriores, en el caso de los usuarios No Residenciales en 
régimen medido y desde el punto de vista de los cargos devengados existlrfa una 
superposición entre la facturación del cargo lijo (Tasa Básica). que se elimina y el 
consumo cuyo precio se duplica (efectos del rebalanceo). En este caso se aplicará un 
crédito que compensa la Tasa Básica devengada (facturada con anterioridad) desde la 
fecha de vigencia de las medidas. Por otro lado, para los usuarios Residenciales 
medidos, la antelación del conocimiento de las medidas (rebalanceo a aplicar en 
noviembre) permitirá facturar de acuerdo con las fechas de vigencia que se 
determinen, sin necesidad de aplicar créditos compensatorios. 

iv. La frecuencia de facturación seria bimestral. SI bien para otros servicios se efectúan · 

emisiones mensuales, en el caso de AYSA, además de diversas dificultades de fndole 
operativo", se presentan circunstancias que comprometen el modelo de gestión 
comercial de fa Empresa. Asf, dada la ausencia d~ corte de servicio y los largos plazos. 
para el reclamo de la deuda, la gestión del cobro contempla esquemas de 
vencimientos prolongados (hasta tercer vencimiento) junto con Instrumentos que 
Informan, reclaman y permiten el cobro de documentos adeudados de manera 

acumulada (Resumen de Deuda). Este esquema de vencimientos junto con el Resumen 
de Deuda no resultan compatibles con un esquema de facturación mensual mediante 
el cual la emisión de nuevas facturas debe realizarse cuando todavla existen 
documentos emitidos con anterioridad y con posibilidad de ser pagados en los medios 

habilitados. Esta situación ocasionarla confusión en los usuarios y la posibilidad de 
Incrementar los cobros duplicados, problema que ha afectado la gestión comercial en 
el pasado. De este modo, considerando la ausencia de herramientas de corto plazo 
para incentivar el pago y ante un Incremento de tarifas, la alternativa de la facturación 
mensual frente a la pérdida de Instrumentos de cobro no se consideró recomendable. 
Cabe destacar que un esquema de facturación bimestral con vencimientos mensuales, 
si bien da solución a parte de los problemas operativos, presenta los mismos efectos 
sobre la gestión comercial del cobro. No obstante ello, durante ·2017 se Iniciará el 

análisis de una reingenlerla de los procesos comerciales con el objetivo de poder 
contemplar en el futuro esquemas de facturación mensuales. 

v. las modificaciones en el sistema comercial demandadas requieren esfuerzos de 
estudio y desarrollo, considerándose necesarias seis semanas desde que la medida sea 
decidida para su implementación y prueba. Eventualmente podrá disponerse de una 
de las semanas de descanso en la facturación para el proceso de Implementación. El 

26 Entre las dificultades operativas más destacadas se encuentran: a) Problemas de capacidad de 
procesamiento del Sistema comercial; b) Capacidad de impresión y ensobrado de facturas (se realiza In 
house) y e) Distribución de facturas- Capacidad de las contratistas. 
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desarrollo de las modificaciones implica la Interrupción del plan de mejoras al sistema ...._ _ _. 

comerdal en curso. 

Finalmente se Instrumentará un dispositivo de comunicación acorde junto con la ampliación 

de la capacidad de atención a los usuarios, en particular telefónica, a fin de evacuar de manera 
rápida y eficaz las consultas v solicitudes de los mismos. 
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1 Anexo 1: Generación de nuevo esquema de zonificación. 

la definición de áreas y de coeficientes zonales posee más de 40 anos de antigüedad, sin 
revisiones sustanciales de áreas ni valores. 

El criterio de los zonales actuales se deberla relacionar con el valor tierra, siendo parcialmente 
adecuados para la fórmula actual basada en la valorización inmobiliaria. 

En el NRT se pretende incorporar un esquema de subsidios cruzados por áreas basado en las 
capacidades contributivas-+ Se requiere nuevos zonales. 

Para ello se propone: 

a) Partir de los datos del Censo 2010 (única fuente de datos oficial con granularidad 
geográfica suficiente). 

b) Calcular el lndlce de capacidad económica de los. hogares (CAPECO) por radio 
censal junto con su distribución: ,, 

" 
L(CP, *VAE,) 

CA PECO= -"1'"-
1 
--,-----,, 
¿Aeq, ,., 

Donde: 
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CP: Condición de perceptor (Coeficiente) 

VAE: Valor de los años de escolaridad aprobados en el sistema de enseñanza formal. 

Aeq: Valor en unidades de adulto equivalente de cada integrante del hogar. 

n: Número de ml.embros del hogar 

Los productos se vinculan con: 

• Generar valor único para cada radio censal junto con esquema de cortes (Definición de 

categorías de Nivel Socioeconómico) que brinden la zonificación base. 

• Evaluar y seleccionar la unidad geográfica mlnima (Radio o Fracción) para obtener áreas 

zonales homogéneas. 

• Complementar esquema de áreas generales con áreas "enclave" especiales identificadas 

en AySA: 

o Urbanizaciones Cerradas (UC) 1 Barrios Carenciados 

• Contrastar los resultados obtenidos con resultados muestrales georreferenclados de 

Encuesta Permanente de Hogares. 

• Obtener en la medida de lo posible "distancias" entre las categorlas socioeconómlcas que 

den cuenta de la capacidad contributiva (el índice es ordinal). 

Los ensayos preliminares que se han elaborado determinaron la configuración geográfica por 

niveles socioeconómicos que se presenta a continuación. 
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2 Anexo 11: Efecto acumulado levantamiento de la cautelar 'i¡• .. §2 .... 
actual propuesta tarifaria 2017 en La Matanza. 

Cuadro Z-1· Usuarios tfpltos de la Matanza Efectos medios PT17 +levantamiento cautelar . 
$Actual 

4 Céllda A Total 

M&lmen Servidos Categorfa casos (Cautelar 
$Propuesta $Propu'estl cautelar A Propuesta Propuesta+ 
ManoZ017 Enero ZD18 •PTAbr. Enaro1018 caldo 

Vigente) 
2017 cautelar 

R 260 53,2 309,8 379,0 '182,9% 22.3% 612.9% 

NR 71 734,0 2.840,1 3.353,9 287,0% 18,1% 357,0% .... 
a 1 18,9 110,2 65,2 484,5% ...,, ... 2.S.1% 

Total m 198.6 850,3 1.01A.> 328.1% 19.3" 410,6% 

R 52.262 121,0 680,1 770,0 462.1% 13,2% 536,4% 

Agua y NR 8.199 601,8 3.042.4 3.574,0 405,6% 17,5% 493,9% 
Medido 

Cloaca a 215 118,8 635,7 790,4 .435,3% 24,3% 565,5% 

Total 60.676 185,9 !1!19,1 L149.0 437,~ 18,0% 517,9')(. ' 

R 52.522 120,7 678,2 768,1 -462,1% 13,2% 536,6" 

Total 
NR 8.270 602,9 3.040,6 3.512,1 404,3% 17,5" 492.5% 

• 216 118,3 633,3 787,1 435,3% 24,3% 565,3% 

T- 6LD08 186,0 998,3 1.148,3 06,7% 18,0% 517,3% 

R 106.735 .2S.4 148,1 148,1 483,8% 0.0% 483,8% 

NR 4.051 119,0 679,9 830,5 47~2% 22.2% 597,7% .... • 11.913 21.2 123,6 123,6 484,4" 0.0% 484,4% 

Total 122.699 28.1 163,3 168,3 482,1" "'"" 4 ...... 

• R 134.035 65,8 360,8 360,8 448,2" 0.0% 448,2% 

No .... y NR 10.517 260,1 1.415,6 1.619,3 444,2" 18,6% 545,6% 

Medido Cloaca • 2.922 SS, O 335,1 335,1 4n,7% 0,0% 477,7% 

Total 147.474 79,S 435,5 454,3 447,7% 4,3% 471.3% 

R 240.no 47,9 266,5 266,5 456,5% 0,0% 456,5% 

Tato! 
NR 14.568 220,9 1.211,0 1.443,2 448,3% 19,2% 553,4% 

• 14.835 28,4 165,3 165,3 481,7" 0,0% 481,7% 

Total 2.70.173 56,1 su.• 324,4 405,5% 4,0% 477,8% 

R 106.995 25,4 148,5 148,7 483,8% 0,1% 484,5% 

NR 4.122 129,6 n7,1 874,0 453,2% 21,9% 574,2% .... 
a 11.914 21,2 123,6 123,6 484,4% 0,0% 484,4% 

Totol 123.031 28.S 165,1 170,5 479,2% "''"' 4911,1% 

R 186.297 81,3 450,4 475,6 454,07' 5,6" 485,0% 

.... y NR 18.716 409,8 2.128,2 2.509,3 419,4" 17,9% 512.4$ 
Total 

Cloaca • 3.137 62.2 355,7 366,3 472,1% 3,0% 489,2% 

Totol 2011.150 118,S 599,11 656,8 ..,..,. . .... ....,. 
R 293.292 60,9 340,3 356,3 458,5% 4,7% 484,9% 

Totol 
NR 22.838 359,2 1.873,6 2.214,1 421,6% 18,2% 516,4% 

a 15.051 29,7 172.0 174,2 479,0% 1,3% 486,5% 

. Total 33L181 80,1 438.3 476,2 447,4% "'"" .... ,. 
Nota: No incluye usuarios atípicos ni beneficiarios de la Tarifa Social. 
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Cuadro 2-2: Usuarios atípicos de La Matanza. Efectos medios PT17 +levantamiento cautelar. ·--
$Actuol 

$Propuesta $PrOpuesta A Propuesta .6 Propuesta A Total ' Régimen Servidos Cosos (con 

ca""'l•l 
Abrll2017 Enero2018 Ab"l2017 Enero1018 Propuesta 

Aav• 1 187,5 L095;2 149,8 484,3" -86.3" ·2!0,1" 

Medido 
Al;uay 

36 4.134,3 1&328,0 17.890,7 343,3% -2,4" 332,7% a aoca 

Total 37 4.027,6 17.862,3 17.411.2 343,5" -2,5% 332.3% 

Aj¡va 39 455,5 2.661,3 2.661,3 484,31< o. cm 484.311 

No Agua y, 
89 3.237,2 16.807,9 16.807,9 419,2!1 o. cm 419,2% 

Medido a o oca 

TOUI 128 1.J89,7 12.497,6 11.497,6 423,0% 0.0% 423,01' 

Aav• 40 448,8 2.622,2 2.598,5 484,311 -0,9!1 479,0!1 

Total Aav•Y 
125 3.495,6 17.245,7 17.119,8 393,4" -0,7% 389,8% aooca 

Total t6S 2.756,9 13.100,6 13.599,5 396,9!1 -0,710 393,3" 

Cuadro 2-3· Usuarios atlplcos de La Matanza Efectos medios Rebalanceo 

Régimen Servidos 
$-esta Rebalanceo ,Propuesta /l. /l. Reducción 4 Propuesta 

Cosos 
Abri1Xl17 R. (Nov Xl17) Enero2018 Re balanceo bese libre Enero1018 

Agua 1 L095,~ 78,1 149,8 -92,9!1 91,9!1 -86,3% 

Medido 
Aj¡vay 

36 1&328,0 17.6T7,2 17.890,7 ·3,6" 1,2% -2,4% 
Cloaco 

Total 3'7 17.862,3 17.X)1,6 17.411,2 -3,7% 1,2!1. -2.5% 

Agua 39 2.661,3 2.661,3 2.661,3 o, cm 0,0% o, cm 

No Agua y 
89 16.807,9 1&807,9 16.817,9 o, cm o, cm 0,0% 

Medida Cloaca 

· Total 128 12.497,6 12.497,6 12.497,6 o, cm o,cm o,cm 

Agua 40 2.622,2 2.596,7 2.598,5 -1,.0% 0,1% -0,9!1 

Total 
Aj¡voy 

125 17.245,7 17.058,3 17.119,8 -1,111 0,4% -0,7% 
Cloaca 

Total 165 13.1110,6 13.552,4 13.599,5 -1,1" 0,3% -0,7% 
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3 Anexo 111: Distribución de efectos tarifarios. 

3.1 Primera Etapa. 
Situación Abril2017 vs Actual. Usuarios Residenciales. 

1-1:: •Agua. Sin• Medido. Medidas: lnc. K. 

i""''t" ; ':..": =~ , . ..,.1--:;· '':,.''1 '1:· ~,: 1 1:.' -;.·1::':: ':."1':.':':: 1:';1·-
Total 

1-• ..... """' 
le·"' -
¡ ...... "·' ... - " ¡ ..... 1"-' -'-"'·' ,., 
¡ ...... "'·' "'' " .. 
¡,. .... "'·' "'1 " 

., 
l110oSO ..... ""'·' " _,.. 
1 ....... 

1 ""'·' 
1.385,3 ' ' ¡ ....... 1 ,.,,.,, 1.6lU 

¡ ....... ¡ ...... iL .... ....... 1""·' 1 '·"'·' l ....... 1 ...... : ¡ ....... l .... ,. - -
""""' 1 '·"'·' ¡, .... , ¡..., .... 1 ""·' . 3.310,: 

¡..,,m., lu"·' 
: '·"'·' 

1•""' ..... .... 1 ,.,¡ 
"' 

"' Suben: 390 100% lna.meMo medio: . 2~ O,OlK 

Cuadro 3·2: Servicio Agua. Sin descuentos. No Medido. Residencial. lnc. K. 

¡ ... $'"" ··= ·-~ 1~--1·-::··-::-¡·:·:: 1':.' ~1':.' ':.'1':.'1':.' ':.:1'::.'1·-
ToCo> 

mtdla ..... . .... ,_ 
1~-"' - _· 
¡ ...... "' .... '" 

_.., 
¡.,,., 

'"' , ... 111!:1111 ..... 
1 ...... "'-' -"'·' L582 L582 

ll>OolBO ., .. 127,0 U07 L"' 

ti::: ..,, ].089,0 911 ... 
1 u"' L>SM "' "' 
1 '·""·' UOS,4 '" "" ¡.,. ... o 1 1 .... , 

, __ 
" 1 ....... 1 '·"'' U72,7 .. 

1.., .... 1 1.012,1 .,,.., '75 
I41Do530 1 2.179, 1 , .. ,, Zl 

1""•"' 1 ""·' 1 ,,,, .. 
'"'""' 1 ....... 1 ,..,., • 
"''m" 1 '·"'·' 1 .,. .. 
, ... "'·' "" . 

"""'' 
....., 

hj1n: 

40 



ANEXO 

Cuadro3-3: ' Agua y cloaca. Sin descuentos. Medido. Residencial. Medidas: lnc. K. 

'= =--= 1--::- --::,:- 1"':' ':'!: ':.' 1 ::.· ':.' 1 ':.' ':.' ':.' '':"!: '·::.· Tobl ·s ;.;;.;.; ;;;;;;~ 1~- 1·""' ~· ¡;;;:¡; - -
¡ ...... "-' -;;:;; 

li 
., .. .. ~ .. ''" ,,;:; "·"' ¡¡¡;;;;;¡ ---¡;¡:¡ -;;:¡ ,..,,. 

'"''"' "'·' 817,1 h>.94> ,..., 
I.:.OillD -..,_- -;:o;;:;; --;;:-,o:, ...,., 
¡;;;;-;;;;- íi:Ci99:C 12.JSL7 9.131 . .., 
1,..,.., 

1 "'" ' '·"'' ...., .... 
¡,.,,.. 1 , .. ,., 1 ,_,.¡_; ¡:: ..... ...., 

--;:;;;: --.,.,. . ,_,., 
~ --. ..... ,_.,,, ... , 
¡.¡,.,;SiQ 

i '·"'· 
• ,_.,s:; ..... 

¡¡;;;¡¡o l2.4í3: ¡¡:;;:; "Uiii 
1 .... "" 1 ,.,._. ,-;:,, 

"' lolO.m" 1 '·""·' 
1 ,_.,;:¡ •• ...., 

rT.;;I m:¡ --.;;:; ¡;¡¡:;¡;¡- 1 ....... 
Suben: 186.486 100% IIICft!lmento medro: ~ 6,7"' 

1·4: ll , Agua -• .Sin ... -·· •• No Medido. Residencial. inc. K. 

¡ ... $"" 1= 1'::.~ 1·-- .... -,..- 1 .:• :.: 1 ;;;. 1 ::.· 1 ':.' ~ ':.' 10:: 1 ':"!: 1 ':!.'1 ..... 
Totll 

1 ;.;;.;,¡ ;.;;.;: , .... 
~ - -
1 ...... ... -;;;:;; 1 ..... ......, 
¡.,,., "'·' "'·' ll!lm ,...,., 
¡¡¡;;;;;¡ -.;;: -,;o:¡ . r.¡;:¡¡; , ....... 
1 ... ., .. "" "" 1 ,..,, .. ... 
¡;;;-;¡¡o .,_, 1 ,_,;:¡ l .. m "'"' ,-;:;.;:; ru;;;; ,;o; ,,..., 
,,., ... 1 '-'"·' 1 ....... ,., ,., 

1 ~¡¡;;¡¡o 
,-,,,, 1 .... ;:, ""' ... , 
1 '·"'·' 

r-;:,._, .... 
11¡...,,.., 

1 ""·' 1 '·""' 
Lm 

~ r;:;;u ¡-¡:¡;;:; '-"" 
¡..,,,., 1 UJO,l 1 '·'"·' 

. '-'" 
¡;;;¡¡o ,-;:o,;:; 1 ;:,-;:; "' r.;;-;-;;;;; ¡-;:;;;-; ¡,:;;; ..... ,_ ..... S22.E ~~~ UoU>I 

Baj1n: lncl'llmlnto m~~dla: 23% "·"" 
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IRn~ ;-·1 m-:; -"'1 ~--1 ·-::: 
__:__ 

1 :;;.. "' 

"" ..... :: "'' ....... 
~.... '·'"' 
~'"' L334, I.MI 

LS30,< ;:;;:; 

'·""·' 
L ... O 2A<S,9 

1¡¡¡,,.,. ,_ ... ---:; 
,. ... 

;;;;o 
¡¡¡;;;;;¡; 
IToao 

1 ,_,.;:; 

"''" 
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1 

-. 
--' 

. . -""' =· -- '-- -- ·-· -""'m""' 1-· C::: -;o· ' - _.... 

-•·• ~'"••: lnc. K. ~ 

-; Total ' 25%. No 1 ;.,., .,. • - • ¡.,.,. ! """ 

1"'""' 1 •• ,., 

, .... .... 
'" ;¡o,¡ 

L , .... 

'-'"·' '""'-' 
'-"'·' 

1 ,_,, 

·--- -
- -

_-
-

- -... , 
~J~r¡: 

• 
1 

.1 .. '"' 1 "' 
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ANEXO 

Cuadro 3-7: Servido Agua y cloaca. Con descuento 25%. Medido. Residencial. Medidas: lnc. K. 
Rn¡$1na, = 1 ':"'~ 1 •• ...,. .,J":;·I-':' ':"m; r!• ':.' 1 ':'.' ?1 ':.' 1 ':.' _: 1':'!.' 1·""" 

Totol 

•• ..... 
~-20 . . ...... "' 79; ¡l¡j¡ t.2111l ..... "'·' "'·' ....., ...... "'·' "'· :(JL87S •L87SI 
LIOOIIO ..... ""·' ,...,, _.,..,, 
"''"' 019,7 1 1,..., .... . ... 

L098,2 lu .... ussl .... 
"''"' L317,3 

1 """·' 
L804f ..... ....... L..,,, 1• ... ; L181f ..... 

I1.7>LO 1 '·""·' "' ....... 11.97>,1 1 '·"'·' "' ....... "''·' 1 ..... : "' 
"'"'' >408,5 1•"'-• "' ....... >076,1 1 ""'·' "' ........ '·"'·' 1 '•"'·' 1.102 LW .... ...., 

"'' 1 ...... 1""" 
"''" . "" SUIM!n~ 1JUVS ~ "" "·91" 

13 -8: Agua y cloaca. Con , 1 2! %.No :lnc. K. 

Rns$o'u ·-~ TDtal 

~~ 1 ::;· ~--1"::' 1'':.''1"':' :: 1 ':.' ':.' 1 :.· :: 1 s:.·l:: :.: 1'::.'1·- ~ 
~-"' . . _.,,,. .,_, 100,9 

~ 
, .. , ..... ,,. 296,7 . 1 ....... 

OloL>I. "'· '"·' 1 ,.,., 
L10ol80 "'·' "'·' ,._,., IUOJ 

"""" "'·' 1•·"'·' ., ""' 
L09L8 1 L34., 1.437 LW ....... L312,5 1 1.614,: .. .. ....... 1 ...... 11 ...... .,,. iU 

1 1.749; 2.15LO "" ....... 11 ...... ..... 7 "' ....... 1 Llll) 
' '·"'·' ., ....... 1 ...... 1 ""·' " ....... 1 >019~ 1 '·'2L' .. ........ 1 '-"'~ 1 ...... 17 

, ... 'IT7,7 """ 1-1 1-

""" "' '""'" - 1""' ' 1 "" 
, __ 
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ANEXO 

Situación Marzo 2017 vs Actual. No Residendales 

d Cuadro 3-9: Servido Agua. Sin descuentos. Medido. No Residencial. Medi as: fnc. K y rebalanceo. 
Rn1.fncr. 

,_, f-N Ran oclefn emano o ' arto 5Tn DHCufllt Total -"· ~~ -·- ·ZDI'•· ·10KI ... .... .... .... -· .... .... -· ,.,., 
$ ..... ~- ... ... .. ... ... ... - ... ... ... - .... ..... """ 

0-10 JMG,7 ....... "' " • • ... ...... 5111.7 .... u 2 • 10 S .. 
"'""' .... .... , S • " 1 .. .,.,,,. Z.-«,,2 2-· ' ' 1 1 2 .. 
""""" m.s 1.14',0 2 2 1 1 1 • 
~~ ... '"' Ul7,1 2 1 S 

.,. 420aS20 11.108 12.171 ' 2 1 • • 
~ $201620 1.121,.4 L004,S 1 ' 1 • 
:j ROd20 111111,0 us:u • 1 -¡ S i ,. .... 1-"'• U6S,, ' 1 • ....... 

.... 10211 1.&>2.> 1.834,4 1 1 1 • 2020aJU 1.514,5 2.6tU 1 1 

""'-;u¡ z.cm.o a.zm 1 2 • ,., ... ... , l:rA.Iil5 1 1 • ' • • 1 ' .. ·- L"' ...... 1 .. " " " " 10 " • u • " u 10 • ... 
Blj1n: '" .... !aban: 1J1 ... lnat~menco mHio: 

Cuadro 3 10· Servicio Agua Sin descuentos No Medido No Residencial Medidas· lnc K y Rebalanceo - . . 
Rns.tncr 

f .... N 

·-~ ... clefn ........ rcentua! ~ arios Sin Otoscuento . .... ·media modio -·- ·•·· ·IO'KI ... .... -· .... -· .... .... .... ..... 
$ -· ·-- 0- ... 1 .. .. , .. "" - ... ... ... .... - ..... ..... ... 

~ ... ...... .,,.,. ,., 
"'·' ... .. . 

""'""' '"~ m.• 1" ... 
,.,.,., Ut0,6 U02.,9 " " @ JIOaGO 1.592.1 l.JSI,Z " .. 

.... G01520 ....... :un,z " " i 5201620 '-"U 1.~7 " " 

.: 6ZOano 2.86'1,9 U27,S 1 ' ' j no.azo U30.0 ....... • • .... .,., UtZ.J 
·-~ ' S 

""'""' •.ro.& 5.211,4 S • ,.,.,-;,;¡ -4.544,6 S.s89,9 • • 
wo"illi 5.141,1 ""'·' ' • 
lllOym• 12.179 ...... " .. ... 2.1J9,D ..... ~ ... ... .. QG tOCM tncntmento medio: "" 
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ANEXO 

Cuadro 3·11: Servicio A¡ua y cloaca. Sin descuentos. Medido. No Residendal. Medidas: lnc. K y 
rebalanceo 

Jtng.lntr. ·-~ ·-~ Rlift G de lnct'f'IM'ntO r~tual • Usuat1os Sln Oettucnto Total 
$ 

media -· ...... ...... ..... ... .... .... .... ... . ... . .... . ... . 1 .... ..... ..... 0-- ... .... .. ... .,. ... - ... ... ... 1 ... ..,. ·- ..... 
0 ... S.l-IS,.7 U78.ll 1 .... • .. 1 '·'"' 1 .... ...... 
-11)120 .... o ..... ,,., ... ..... ,,. ... • T.025 ...... "'-' ..... " 

,.., "' ... .. " ' ' .... ....... UJ$,7 I,'IG7,8 ' "' ... '" "' 1 .. a "" ....... ,...., 1.9115,1 1!6 "' "' "' "' 
... " ' ..... 

e nouzo , ..... Ul!,S .. ,., 
'" ... '" .. .. 2 ... s ....... ....... :l!.ii!M,7 .. "' 1l0 . .. 101 " 561 • • 1 "" • 

~ S201QO 
._, ,..,... • " " '" 118 ., ., .. • "' ; 62lh7m UST.O ....... 

~ 
.. .. '" ... " .. ni 12 5 "' ~7ZIIII2tl ...... ....... " 51 .. .. ,., 

" '" .. ' "' ....... 2.t0l,4 J.77Z,J .. .. .. ,., .. .. .. " • ... ........ 2.5$1,1 1519,5 5 " 55 .. .. "' 111 " 10 ... 
20JD1J1l J.OW,t 4.111,6 ' 25 " .. " " .. " ... 
U11hU2 :um,e il.lO,J ' .. " " .. " .. " 10 m ,., ... ...,., 

'"" 1 ., 
"' "' ... ,., 

"' 
...., ..... 1.9)1 ,. .. ..., 

,..., ....... ~"'~ ...... .... .,, un '""' ..... ..... ..... ..... ,.,. ...., .. , ,,. m ...... 

Cuadro 3·12: Servicio A¡ua y cloaca. Sin descuentos. No Medido. No Resldendal. Medidas: lnc. K y 
Rebatanceo 

·-~ ·~ nto_de fnaemrnto CH'UfUuaf • arfotSin • Rn1.tncr • ...... ...... ...... ·21*1· ·10.1 ... .... .... ... . ... . .... .... .... -· totlll 
S ..... ..... 0- ... ... .. . .. ""' ... ... ... ... ... . ... """ ·- ""' 

0 ... . 
•SOl JO <J,5 ••• 1015 ..... ...... '"'·' 474,4 .... ..... 
,.,,. 701,6 .... o K110 ..... 
,.,,. LW.< un,s 14.01 ...... 

& JZOUZO 1.5"0 1.9S6,9 ,..., , .... 
! 4!015:10 l.OU,l ,.,,, Ufl ~m 

• 
~ S2016l0 2.4641,0 ...... , 11.177 ... , 
• ¡ aoano 2.i05,0 UJJ,2 , ... .... 
J no•PO UJ$.4 4.101,1 ,..,. ..... ....... J.YJ0,2 4.6!l',J 1201 1.201 ........ 4.202,2 S.lf8,.ll .. ... 

lOZOIIU 4.635.7 5.103,1 "' '" 
Wllo122 ...... 1 6.U7,6 .. ... 
,., ... 17.111 21.tt6 <lOO ..... - U47,S 1.657.,4 - ·~ 

t.Jan: .. lncnunenlo medio; "" ..... 
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ANEXO 

Cuadro 3-13: Servido Agua. Con descuento 25%. Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K y 
rebalanceo 

Rn¡. fMr. F-N ·-N ... .... _ 
lo enh•l1· Usuarios CDn Oeleuento det To,el 

-~· -· -·· ·lmli ·~ ..... ... 1 ... ... . .... -· .... ... . .... .... . 
S -· ·- ~- ... 1 .. .. ... -- ... ""' ""' .... """ 

..... """ ... 
~ ... 2.191.0 1.CII5,0 .... . .. 111 " . ... ...... "'·' 3J9,7 141 ... ,. 100 13 1 ... ...... ..... 4JG,t " "' "" " ll ' "' ....... w,o .... • ., .. .. .. ,. 17 "' ....... ...... ...... • • " .. 31 31 " ' 10 

~ JZOIGO .... 1.207,) • .. " 
,. 

" .. .. ... 
1.6M,4 

.. • .. ., .. .. 10 • ... - IZOISXI un . .s 1 10 
ti 2! ROeQO 

,_, ....... $ $ • " .. "' .. 
.¡ 6ZOI7ZO l.& U,& 1.079_3 • ' • • , 17 5 • .. f ,.,.,.,. ...... l,W,<I ' • • $ 7 " 16 " .. ....... 1.418,$ Ull,l 2 1 ' • 7 " 

., 10 ' .. 
fM11020 l.!i67,0 ...... 1 • 1 • • u • , . .. 
20Z01W 1.26].0 Ull,.O • 1 1 ' 1 • • 7 ' .. 
1120;;:;; 1.601.,1 1.n1,.t 1 1 1 2 ' • • .. ,., ... ,..,.~ 14.U$ 2 • 10 " 2$ " " 117 "' " ... 
"'" ....,A uot.7 ..... '" .. "' "' ... "' 110 "' 170 "' m 117 ... ..... 

Suben: un <lftl 1 ... ..,. 

Cuadro 3-14: Servicio Agua. Con descuento 25%. No Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K y 
Rebalanceo 

Rn1. tna. ·-N navN Ran o de lncren'left~o orcentual- usuartos con ~to del zs. ,..., ... ~. 
=~ 

...... 
-~·· •lOKI ... .... .... ... . -· .... -· ..... -· 1 .... ~- ... 1 .. "' ... ... ... - ... ... - ~- ""' '""' "'" 

~ ... 
•IIDaZO "-' ..... .. ,¡ . 
,.,.., ...... ..... 11.414 17.491 

""'"" ..... .... 4.7&6 ., .. ....... 1.U1,4 UtU ..... ..,., 
~ RQIQO 1.$77~ U40.1 '" S7l 

- G015m ].031.6 ....... "' "' e ...... l.034,l "' 1ft ~ &201620 ... .a: 6101720 ...... ...... 1 "' r. no.am ....... 4,10!,1 "' 
,. 

! lmlncl '·"'-' 4.651,4 .. .. ........ 4.!10,9 s.nu • .. 
:rom.u.; ..... S.l31,.1 " " 
um~ S.Ce3,7 •"M -~ .. 
..,.-;;;;¡ - - "' "' 
T ... ,... .,.. 

""" 
...,. 

S.jan: .. 7 .... 
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ANEXO 

Cuadro 3-15: Servido Agua y cloaca. Con descuento 25%. Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K, y 
re balanceo 

·-~ ·-~ Rln o efe lncre to orcentv81· USvl Con Descuento dei2S" 
~ms.~~ta. mHio nt~r~~dll -·- ·:t:!M •• ..... ... .... .... '"'" -· ... . .... .... "'"" 

TOIII 
$ ..... -0- ... ... .. ... ""' ... - ... .,. .... """ ·- ..... ... 

0 .... 2.A7J.O UQJ,4 ..... ...... L .. . .. ,..., ...... ....... m~ ' " m U» "' • .,, ...... ... ~ ,._7 ...! 1.000 m "' • 1 2 .... 
""'"" 1.16'.1 U3J.7 m "' "" "' "' u • 2 1 1 1.109 ,.,,. 1.m.2 1AS9,t " ... "' 202 " .. " • ' ... 

~ROIGO L7"-' 2.101!,8 1 " .. "' "" "' " " " "" .,. OOISZG L07U 1.94!,6 . 
" S1 " "' "' "' n 17 ... 

~ 
~ SZOIQO 1.543,5 2.112,3 ' .. " .. "' "" ... .. • 1 '" i UDI720 1.727,2 ,_,... • " .. 72 " " .. " . .. 
i 1201820 L""S U37,6 ' " Z7 .. ., 72 us " S ' 

.., ....... ....... L""2 ' " " SI " .. "' .. 7 ' "" ........ L"'-S ....... • • .. " .. .. 217 ., u .., 
mlDilU 1.Mll,2 3.015,.1 • ,. 

" " " ... SS .. ' "' 
""''"' 2.1041,6 J.26!il,l • 7 " " " .. " .. ' ... 
""'''"* a.nu ...... ; .. 100 170 "' ... "" LW UI>O ... .... ,. 
, .... LOII~ ..... ~ "'-"' ..... L ... - L1J4 L611 ""' '""' 1.216 ..... . .... .... .... 1 "' 

,.., 
Suben, IU51 42!1' IMnifl'lllltl.oiiM!dlo. 1 .. 

Cuadro 3-16: Servicio Agua y cloaca. Con descuento 25%. No Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K 
y Rebalanceo 

Rnlo tncr. '"""' 
,...,, Ran D de lnaementa mcealull•ltsulrfos Cun Qesroento dei2W Totll 

-~ """'" -·- -~·- ·10KI ... .... .... .... -· .... .... -· -· S ..... .... 0- ... ... .. 1 .. ""' - ""' - ... ... - """ ·- ..... 
0 ... ...... ••• .... " " ., .. ., ..... 42!,1 ...,. ...,. 
,.,,. 

'"'' ..... . 14.1Z5 """ 
"''"" l.l4J,2 L .... l 7.694 , ... 

e StOe.ao ...... L!MU .... .... 
s ....... L0l0,7 2.415,4 ,_.., ..... 
• 
~ 520aQO LW,O J.az7,0 ... ... 
.a 6201120 a.m.:~: ....... ,., .., 
J noaazo UM.J •• 101,.2: "' 

,. ....... J.m.s 4.6U,7 "" 2$0 ........ 4.201.0 s.nu 1 ... 191 

20201112 <116,7 5.714.,1 "" "' woou:t ..... , 6.2St,7 "' "' WOyiü ..... "-"" ,., "' ·- LW.,S 1A11~ ..... . .... .. , lncttmtntomedlo, 
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ANEXO 

3.2 Segunda Etapa. 
Situación Enero 2018 vs Situación Abrll2017. Residenciales. 

Cuadro 3·17: Servido Agua. Sin descuentos. Medido. Residencial. Medidas: Rebalanceo y reducción de 
Base Ubre 

... o.m '"""" ... de Incremento orcentuat Totol Rn¡.lnct. -""' -= -·· ·••· ·10M. a ... 1 ... aoo<o .... .... ... . .... :.: 1 .... 
$ -· ·- ... 1 .. .. 1 .. ... ... ... ... ... ... """ '""' ..... .... 410,1 "" " 

,. 
" • .. 

·lOdO ""' ""' "' " ' "' ..... ,.,, .... ' " " 10 • n ... ,. ..... 517,1 1 " ' • ' ' .. 
,.,,.. ..... m.• ' ' • ' " 

E 1801DO "'~ ..... 1 1 ' • S zmaao .,.,. l.OIIQ.t • ' 1 • ¡ •.• ..... 1.20U ' 1 ' : ..• tl0,1 Ll?U 1 1 • • f ..... ,. "'·' 1.369,0 1 ' ....... ..... 1 1.1•J.6 1 ' • ·-....... ·-· L9J!,5 1 ....... 1.114,1 L""6 ' ' ....... 1.115,1 1.711.1 1 1 ' ........ ....... ........ • ' ' .. ... ""·' .... " 
,. 

" ... " " 41 " " • 1 ... ...... Suben: "' ... 

Cuadro 3·18· Servido Agua Sin descuentos. No Medido Residencial Medidas· Sin cambios . 
Rn¡. tntr. ·-~ ·-~ Flan o de IMHml!ft o orcetl uat Totol 

modlo """" -·· .:zmc. •• ..... ... 1 ... .... .... .... .... -· .... .... . $ ..... ..... ·- ... 1 .. .. ... ... ... .... ... ... - .... .... ·- ..... .... 
•JOIJD 641,7 .. ., ..... 1om ..... ...... -....... -

E UGa!JO 

~ tlO.ZIIO 

-

• ., ZIOaJJO 
~ 
41 J.JO.IIO 

a JIIOa.QO - -
! uoaao - -

aoauo - -....... - -....... -
6JIIymls 

.... Ml,? ... ., 1o.m 1o.U7 

lncremontomtdlo: .. 
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ANEXO 

Cuadro 3-19: SeNido Agua y cloaca. Sin descuentos. Medido. Residencial. Medidas: Rebalanc:eo y 
reducd6n de Base Ubre · ....... 

·-~ "' e Incremento ~ual Rnl·'""· ,..m. mctdfl ·«<K •• ... .... .... .... ... . ·-· Total 

$ ..... ·••· ..... ""' ~· .... ....; .... p ... "" - ... ... - ... ... - "''" - ..... .... ..,_, 
""' 13.001 "·"' U.1?7 9.722 e!!. m 

•2DIJ0 07,51 .,,6 ... " .. ...... , .... "' .. .. " .. " ...,., 
.,,., ..... "" • .... '·"' ... "' 1 1 " 1 5 ... ... ....... ..... 12:1,7 ...,. .... '·"' uos '" " • 14m 

"""" - ..... "' U4!1 um ..... .... .., .. • ...... 
E 110.:230 ..... ..... "' ..... 2.571 ..,, 1006 U70 ... 17 1 ,,.., 
~ U0.2:10 "'·' 1.01!11,8 " m .,, ..,. LSIS "' ... " • 7.141 

ti 
"'·' 1.2>11.) " "' Lm .... ..... "' ... .. " 

..., l! 2:10.330 

: 11011110 ·-· uov .. ... "' L .. ..... ... '" "' " " ""' 1 JBOaoiJD U71,l ....... " ... "' "' ... '" D5 " ' " ..... 
4301410 1.264,7 1.71!,.7 " " '" ... "" ... ,., .. • 10 .... ....... l.S17,7 1.881,7 " .. "' ... .., .., 

"' " • .. ..... 
SJOISIO 1.516.1 2.1J7o,l " .. ... ... .,. 

"' '"' "' • " ..... .., .... ....... ..,.,_, ,. .. ... "' . .. ,. ,. .. ' ' ..... 
QOymfs Ull,4 4 .... " ... ... 1.016 ,..., .... ..... mi 21 ... ...... 
'""' ..... uou ...... ...... LU<l ...... . ..... ..... ...... ...... .. .... ...., . ... "' ... no ...... 

S.Jtn: IJ.707 '""- Sullen: 1(0.779 S. JnentiN!nto m.dio: ... 

e d u a ro 3-20: 5eNiclo Agua y e oaca. Sin d escuentos. No Me dld o. Resl d 1 1 enea. Me dld as: S n cam bl os. 

·-~ ·-~ ... dclncrll!fMftt ·~ Tot•l Rns. rncr. 
-~· 

.,..,, ...... •20tll• . ,.. , ... ""' .... ... . .... .... .... '=.' """. $ ..... ..... -- ... -"" "' "" "" ... - "" ... - ""' """' ""' 
o-m . 
.JO .JO '"-' su.• ,a17.D11 -... ., ...... ....... 

E 1101UO 

! ZJOIZIO 
ti 
~· 2liOI:JlG 

:¡ ••• 
1 .., .... ..,,.., ..... , 

"'"" 
"''"' 130ym* 

, ... 511.4 ..... u ..... U4l.fU 

Suben: "' .. "·"" 
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ANEXO 

Con descuento 25%. Medido. Residencial. Medidas: Rebalanceo y 

Cuadro 3·22: Servido Al!ua. Con 2S%.No :sin 

¡ ... $'"~ 1:!: 
1·-~ 
~~; ~~- ~ 1·':· :: 1 ':.' 1 ':.' 1 ':.' 1 *:!' 1 ':.' 1':'.' 1':.: 1'""'' 1·-

Total ..... 
¡;::;; o -1 ...... '"·' 

.., ¡....,~ 

lihiO . o 

lm.iiii . o 

¡..,, ... . o 

liio.iiO o o 

o o 

1 ....... o o 

1 ¡¡ IDiWiO . . 

lll¡¡o;¡¡o 
o 

o o 

~ o . 
¡,., .... o 

1....--..o o . 
loo;;;;¡; o . 
¡;:;;- ;:,~ ,,.. rm;;; limn• 

'"'""' o "" 

1 ' .. "·"" 

so 



ANEXO 

Cuadro 3-23: Servido Agua y doaca. Con descuento 25%. Medido. Residencial. Medidas: Rebalanceo y 
reducdón de Base Ubre . 

Rns.lna ·-~ ·-~ 
.. , de lnrrement •• Totll 

"""" 1::.!' -«<KII!!• -~·· •IOKI .... 1 ... .... .... '!: .... 
~· '=.: ..... 

$ ..... .. - ... 1 .. - 1 .. ... ... - ... - ..... ..... ... ,. ..... 3JII,O lL7S9 . .., ..... 5.110 
.. ...... 

·lOiliO ..... .,.., l .. ...... 7.176 m l l ...... ..... ..... St4..4 s.ou 9.120 ..... 1l8 • .. .... 
"""' ., .. 577.1 ... .,, .... .,.. .... 47 • ..... ....... ..... ,.... "' 1.cm .... .... ... "' " ..... . 

! ....... ..... "~1 .. ... . ... .. ,. "' .. 17 1 l ..... 
""'" UOIDO IJCI,Z 1.11V .. '" ..... 1 .... ... J1 1 .1 am • 
~ JIIDitJO 1.074,1 1 ..... 7 "' '·"' 1.05, .. • • ..... 
¡ J101J80 1.2415 1.596,5 7 ... 7l7 ... '" 1 .... 
f •••JO 1.J7J~ 1.776,9 • .. ... ... .. l 1 1 ..... ...... ,....,, t.au S .. ... ... .. ' ' ... ....... 1.655,1 1.158,31 1 " 107 "' .. 1 ... 

5301$10 1.8!1!..,7 ....... .. .., !152 . .. 1 "' ....... 1-"l.S =~· 1 " "' ... .. ... ........ 3.504,6 4.9 ... 6 1 .. ... .... "' ' 1 ' .... 
Totol ..... ..... IL151 .... .7., ...... ..... ...... ... .,. ...... ..... ...... .. • • ' ....... 4,11" 

Cuadro 3-24: Servicio Agua. y cloaca. Con descuento 25%. No Medido. Residencial. Medidas: sin 

¡ ... $"' .. 1'= ¡·=. 
1 ...... 1"::· 1·'::'' 1·•:· ':"..: 1':,' ''!' 1 ":.'-1 ':.' 1 -:.· 1 ~· 1 '=.: 1•::._• 1 ·-

Tout 

·-·· ¡·;=· ._, 
1 ..... 
1 ...... ... ..-;: . r;;u;; 1-
r;o;;;- . . ....... . 
IU..uo . . 
r,;w;;¡ . . ........ 
l:iiWii . . 

1 ª IDiWiO 
. . 
. 

1 J ICiO;GO . . 
l;;o;s;o . . ........ . . 
ls8o .... . . 
r.;o;;;;¡; . . 
ITm• "" ... ...... ~ --¡¡¡¡¡;,-,..¡¡¡ .... Suben: .. .. 
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ANEXO 

Situación Enero 2018 vs Situación Abril2017. No Residenciales 

Cuadro 3·25: Servido Agua. Sin descuentos Medido. No Residencial Medidas: Sin cambios . . 
Rnc.ln«. '""'" ...... .. o efe l"eremento oreentl.laf • arios Sin Desatento ToU:I 

$ 
_, ...... 

~-
·40'11· ·llml· ..... '"" .... .... .... -· ""'' '''" ... . -· """ -· ..... - ,.,. 

"' '"' ... ... - ""' ... ""' - ,... , .. ., 
~-00 

~ .... ., IS.97S >S.m ... 
.,.,., 
.,.,,., 
""'"" e ua • .m . 

! 4201520 

~ 520d20 

~ QOa7ZO 

j noaa:zo • 
"'""" ........ . 
.,.,,, . 
,.,.,, 

""''"" 
"'" "''" "'"' ... ... 

"' lnen.menta medio. "' '·"" 

Cuadro 3-26· Servicio Agua Sin descuentos No Medido No Residencial Medida$• Sin cambios . . . . 
Rnr.lncr. 

...... '""'" Ran o efe Incremento orcentual· Usuarios Sin Descuento 
Totol 

$ 
mf!dla m .. ro ...... -~·- .... . .... .... .,., 

'''" .... .... ..... ""'' '""" ,,... -· ..... C·- ... "" "' "" ... ... - ... ... ""' - ,... , .... 
b-80 

~ ·10.20 U1S,O 3.615,0 ... 
"'"" -.,.,.., ....... 

E noa.uo 
!: 4ZOIS10 
e 
~ 5201620 
e :¡ 62Cid20 

J 7201820 ..,,.., 
Q210al020 

""'Ul 
""'"" -
""''"" -
'""' U>SP U>Sp ... ... 

616 '"'"' "' .lno:rerMnlo mtdlo: "' """ 
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ANEXO 
1
/¡:ouo 

\w .. !eL .. 
'-....... .:..-

Cuadro 3·27: Servido Agua y cloaca. Sin descuentos. Medido. No Residencial. Medidas: Sin cambios. 

l""~t·· ¡·= ·-~ -" c.- --::·l·z::· ·:• :.: ·:.· 1 ':.' ':.' 1 -:.· ':.' ':.' 1 :.: 1 '::.' '""' 
, .... 

1- ....... ,_, 
1~ ... . . . 

¡.,.,., ¡....,.., 1 ...... : e s.m 

lm•"" . . 
1..,,,. . . 

¡,.,.., 
¡,.,.., 
l ....... . . ....... . . 

1 ~ """"' 

. 

1 ~ ..,,.., . . 
. . 
. . 

. 
Ir .... luoo.• ...... : "-"' ssm 

"''" "'"' "'"' "'"" '" ' .. "·'"' 

Cuadro 3·28: Servicio Agua y doaca. Sin descuentos. No Medido. No Residencial. Medidas: Sin 
cambios 

RnJ.Incr. ·~ ·-~ Ra tp_d!'" emerrto rcentual· ..... ' .... rout 
""'" ..... -·· •ltSI• ·-· ... .... .... .... .... -· .... -· . .... • -· ..... ~- ""' ""' .. ""' ... ... ... ... ... ... .... """ 

..... """' 
o-eo ..,,., 1.GU,4 L6S7,4 ...,.. ,...,.. . 
.,,,. 
""'"" 
""'"" 1 S20•4.20 ....... 

• 
~ 520.QO 

i 61'111720 

J 1201820 ....... ........ .,.,,,.. . 

""'""' ,.,, ... . 
, ... , .... ,~ ...,,~ - ·~· 

'""''· .. IIICI'ementD mtdlo: '"" .. , ... 
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ANEXO 

Cuadro 3·29: Servicio Agua. Con descuento ZS%. Medido. No Residencial. Medidas: Reducción de 

1'"'$'""· 1 ·.::,; ¡': 
.e .... ~ -;.,;.- ~· :; ':.' ~:: i :.· 1 "::.' 1 "!.' 1'!' 1 ::: 1 '::.'1 ..... 

Total 
i ...; ... 1....;, ..... 

¡;..4() . -
¡_¡¡;-;;- ¡-;:;;;:; '-"'.5 .. 
¡.;;;;;;- --;¡;; ... 2.SIA 

ioM_,M "'' 
.,, ---;;; ... 

lim.no lu ... 
1 '·'"·' 

... ... 
¡¡;¡;;¡¡; ru;;; l...a:o -;;; '" ¡;;;;;;;;-~ --;:;;:;; "" 15( 

¡,,.,.,. ¡,,., '·"'·' '"' 
,., 

¡¡¡o,;¡o II:Oo..a ¡:.,_, 
" " ¡,;;;;;;¡- ru¡;:; -..,,., 
" '" ¡.,.,,., 1 ...... s ........ .. .. 

¡¡;;;;o;¡ ¡-.:;;;:; ¡s.,.¡, .. .. 
¡.:;¡¡;:; 

1 '""·' 15 ~ 

1 "" 1 ....... " ~ 

IWO,;;, ¡-;¡¡¡¡¡ 1-..... 
"' ·~ ¡;:;;;¡- ¡;:;;;:; rz:;;;:¡ --¡¡ ..... 

"* .. ,."' " '"' '"'""' UtO liXI!' 1 ' ,. 

Cuadro J-30: Servicio Agua. Con descuento 25%. No Medido. No Residencial. Medidas: Reducción de 
descuentos 

.l .. ~s'"'' ·-~ 1 ;;;di; 
-;;,;.· 1·':' :: ~ 1 ':.' 1 ':.' 1 ::: 1 ':.' ~'::: 1 ':'!.'1·-

Total 

1= ·-· (o_..,. ·;;,;¡ a-

~ . . .. 1 ...... "" ~ " I>Wi '"·' ''" 
. ...., 

¡;;;;;;¡¡- --;;s.; m, ..., 
1 ....... 1 L177,! 1 '·"'·' o. m .,, 
lm..GO ru;¡¡ ¡¡:o;;: . "' ... 

¡-;:;;;;;:; 
1 l.SSS .-,;; 

·~ 
1520 .... 1 ..... , 

1 '·"'· "' •n 
1 i r.;;;n¡; ¡-;:¡m, r;:m: .. '" 
IS1........, 

lum 1 ,,., iD; .. 
r ""' 1 '"" 

• 
~ 

¡,.,""' 1 ....... ,-;:;;;: " 1 ..... 2 1 ....... SS 

¡¡¡m.;z ¡-¡:¡;;:; , ..... .. 
¡-¡¡¡;¡¡ ,-;;;;;;; .., 

¡,,. .,, r;:.,., ~ .uur ,._, .. ,.,, " '"' ....... 'lS.241 1~ 1 '" 
. ,,. 
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ANEXO 

Cuadro 3-U: SeNicio Agua y cloaca. Con descuento 25%. Medido. No Residencial. Medidas: Reducción 
de descuentos. .... ; ·-N ~- ,:,;+-:..··1·':. :"..: 1 ':.' :: 1':,'~~~ 

,..,, -·· 1:::": ::::1"::.'1·--· ~· 
~ ... -...... "''·' 1 ...... 1J7 ...... "'·' ..... .. ... 
,,,. 74L "'·' il'<i·- .... 
,.,,. LlJJ6.1 1_,..,., .... ..... 

j ....... uso • 
. '·"•· 1 .... ..... 

L102; i ,.,., "1 .... . 1AOI ,.,.,. 2.556,0 1 ...... 1 .... L"' 

"""" .... 1 •. .,.. "' ... ....... 1 ...... : ... "' "' ; ....... '·"'-' 1 4·"L' 

1 
... 

'-'"·' 1 ...... ... 
'·""·' 1 ....... . .. 
'·""·' 1 ..... , .,. -1- 1· .... 

1• .... ..,., 1 ....... " 1 "-"11 . ..... 
~j1n: 9!l "' 

,.,.,, u .• , 1om(, lnaementomedio: 2~ .. ..... 

Cuadro 3·32: SeNicio Agua y doaca. Con descuento 25%. No Medido. No Residencial. Medidas: 
Reducción de descuentos 

...... . = 1::: ~- --:;-1·":,.'·1~ :"..: '':.' :: ~ ':',.'1 ':.' 1 :.· :: 11
::: ...... 

TOIII 
$ -· """' 

0 ... - . - • ...... 1.077, 1 1.079; "' 
"'""' 395,1 .... 15.132 

""""' 752,2 '"·' ""' ,,.,,. U95,1 1 IA6L1 .... 701 &lm ....... L"'-l i '·""-' '·'·"' .... 
""""' 2.087, 1 '·"'·' L378 '-"' ,. .. ,. ...... 1 ....... 1.283 ..,., 

1 ~ .,,,. ...... 1 '·"'·' "' "' 
'·'"·' 1 '·'"· '" !;.,. .... ....... 1•-m,l ... ...... 1 '·"'· -"' ...... 1 ....... 111 

'U2Do!22 5.262,0 1 ....... "' ........ ... ... '"" L045I ..... 
'·~· 

........ 1 L.,.,,S _117 1 "'-'"1 ""' S. jan: 117 "' "'''"" 49A1' - ' "" "-"' 
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ANEXO 

3.3 Efecto Ambas Etapas. 
Situación Enero 2018 vs Actual. Residenciales. 

Cuadro 3·33: Servido Agua. Sin descuentos. Medido. Residencial. Medidas: lnc. K, rebalanceo y 
reducción de Base Ubre 

Rns. tna. 
...... feduno .... ' "" Total 

S 
..... -· -·· ·m'K •· ·-· ... -· ""' .... -· .... .... .... ..... ..... -· ·- 0- ... ... .. . .. "" ... - ... ... ... """ 

.,.. ..... 
o.m ..... ..... ' .. 16 • .. 
•ZOIJO ..... .... • .. " .. .. .. ..... ..... "'~ 1 10 .. .. ' 1 ... ...... "" "'" • • • " " .. • 71 ....... ""·' ..... • • o • " 

! J!Oom 41.4,4 "'·' o • ' o .. ....... "'' ..... 1 ' ' • _l • 
~ moeJJO .... 0 .... 1 ~ .. • 
:¡ JJOeJBO "'·' ·-~ 1 ' j 1:80a41:0 no,1 1.US.1 1 o ' ' 

OJOOC!O ..... UI7U 1 

00105!0 ..... Lm,7 • • ....... .... l.1M,J • 1 

S80o630 "'·' Ui01.0 • • ... , .... Ull,A U11.,S ' • • t .. 
'""' .... .... ' " .. " .. .. .., .. " .. .. .. 1 ... .. ... "' ... .... 

Cuadro 3·34· Servicio Agua Sin descuentos No Medido Residencial Medidas· lnc K . 
Rft¡, tna. """n ·~ bn od~l~to cent~n~l 

""' -· -·· -·· ·lOWí •· ·lfli!C. ... .... ""' .... -· .... ... . .... ..... 
S ..... 1- 0- "" 1 .. .. ... "" ... ... ... ... ... 1 ... .... ..... '""" 

o·m 
·JO• JO ... .... '" ... ..... "'·' 270) ..... .... ...... .... $4J.l . ... ..... ....... .... "'.O UCI7 ... .. 

! uooDD ... ~ ·-.o ... ... 
""'"' l.IOI.t l ..... ' ... ... 

i !!0•130 ....... . ...,.. JOI ... 
.; ··- I.S2U 1.-s ., ., 
lll'iO.Cl:O l.n&,é l,ll.J.l .. .. ....... 1.11.2.1 l.Ul,t "' "' ....... 2.179,7 ....... " - " SJO.SIO 2.419,2 1.97$,6 1 .. ....... ...... 1.255,1 • • ... , .... J.ISJ,I <ll5.1 " " .... 121.7 ""' 

...., IO.UJ .. Suben. 10.W lOCI'!i 
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ANEXO 

Cuadro 3-35: Servicio Agua y cloaca. Sin descuentos. Medido. Residencial. Medidas: lnc. K, rebalanceo 
y reducción de Base Ubre 

Rnl,lnCI'. ·-~ 
....... ..., dt' lnc«mc!!''tO on:entual 

Total ...... .... . ...... -23•- ..... .. . .... ... . .... .... .... .... ""' -· • -· -0•- ... ... .. ... "" ... - ... ... ... .... -..... ~ 
O•lO .,~ 4174,4 7.4lJ ... ,..., ..... ...... 
•ZOUO ..... ..... .. "' --¡¡ ...... "" '" 1.128 •• " " "" ' .. > UlU ..... !110.4 "'·' .... .... ,_.,. ... " ' " 1 " 

,_, ...... "'·' ..... ... uu; . ... ... .. ..... "' ... ' " ...... .... .., ""·' "'-' 1 ,¡¡ 
"" 

,_,.. '-''' 1.611 uu "' "' ' 
,..,. 

E 1801230 .,,, 
""~ .. ... '-"' '·"' ,_,., .!1.)24 ..... "' .. ' 14.1111 

5 130.:210 ""' 
,.... 

" "' 1.1Jl ,_, 
'·"' '·"' UIIS ,,. 

"' " ...... 
e i ll!Od30 ""·' ... ~ " ... .., ,..., ...... ,,., '·"' ..... ... .. .... 
: DO.SIO 674,$ ,_, 16 " ... '" 1.111 1.219 ,, 1.010 "' ... U14 

~ !!014JD 7lS,7 1.125,1 " .. "' "' ... ..... ..... ,., 
"' '" .. , 

4301410 ..... ,..,.~ .. .. '" ... "' ,762 ..... ns "' 
--¡¡ ..,. 

411015JO "'·' Ul4,9 " .. ... "" ... "' ..... "' "' ~ -.,. .... ..... 1.41!1,6 • " .. ... ... .. . uo ... "' "' .... ....... ....... 1.619,4 ' " " "' '" ... ... ,. ,.., ... • .... 
SOymft ...... J.HV,7 ' "' "" ... UlS .... 7.991 .... . ... "' , ..... ..., , ... ..... ~ ,.., ... .... ,..,. 

'·"' ...... ...... ...... ...... l$.74$ 1U42 ...... .... '-"' ...... 
&ljan: lO.UI UM lnmtmefltomedlo: ... 

Cuadro 3 36· Servicio Agua y cloaca Sin descuentos No Medido Residencial Medidas· lnc K . 
Rnl-lnCf'. 

fadUrl ....... ... delrlaemento or<entu.t TOUI 

$ 
...... 1:: o- --·· ·:IICBI.I• ..... ... .... .... ... . -· .... ... . .... ...... ..... ..... - ... ... .. .... ... ... - ... ... ... -.... 

o-lO 

-m a ;,o "' lU,O 40.41$3 ......, 

""" m,t "'·' 642.161 "'-"' ...... '"·' "'·' ....... ....... .... "' "'·' "'·' ..... ..... 
E 180.ZJO m~ ...... , «<.:a.st ..... 
~ ....... ....... ...... , IUIIO ...... 
e 1.315.1 1.61.8.4 1L21J 1U1t j ZSG.SM 

.; 3301310 1.537.8 1.891,5 6AI2 .... 
13101430 '-"'-' ...... 1 . .... -.:101480 L'!l76,7 l.Ot,;: . .,. . .,. ....... 2.191.$ ...... ..... ..... 

5J01580 2.410-2 ....... 1 ... ,. ... ,. ....... 2.611.1 uw "' "' ... , .... 4.U5,S ....... . .... .... 
""' ..... ..... ..,.,.,. U4UU .. lncreftltMOIMdlo: ... M, 7ft 
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ANEXO 

Cuadro 3-37: Servicio Agua. Con descuento 2591;, Medido. Resldendal. Medidas: lnc. K, rebalanceo y 
reducdón de Base Ubre 

RnJ.Ina . 
FICtura ...... n o de Incremento • .... 

"'" ..... 
~'· -·· ·l.:OKI· ..... ... .... .... ... . .... . .... .... '''" ..... 

$ ..... -- ... ... .. ., . ... ... - ... ... ... - .... ..... ..... __ ., 
114,1 114,9 ,. 115 .. 1 "' •20110 uu U1,t ' ~ .. .. ,. ... ..... ,..., 24J,t • " " " .. .. " ... ...... 211,5 ID,4 1 " 16 .. " 58 , ... ....... .... 1 .... 1 1 1 • • 11 " .. 21 110 

~ ....... ..... ..... ' • ' " .. • .. 
... :001180 ..... ..... 1 ' 5 11 .. • .. • 
~ aoa!JD ..... .. ., 1 ' ' " 11 "' .¡ naa!IO "'~ ..... ' • 14 .. 
1""'"" .,, J.OM,6 5 5 11 21 ....... m.1 USL• 1 4 ' 11 ....... .... 1=.1 1 1 5 , 

5301510 "'·' IA89,4 1 • • 1 ....... LIOC,I 1.7SU 1 ' • , 
QJymts 2.157.11 ·=· 1 • " .. ·- ..... -~ .. 115 .. .. " .. "' .. .,. 146 ... .. ..., 

221 ltM Suttoen. 1.156 ~ lnaementomedlo. .,. .... 

-Cuadro 3 38• Servicio Agua Con descuento 2591; No Medido Residencial Medldas·lnc K . , ...... , ..... ,., deln~to ceatua1 Total RnJ.Incr. media .... ,. .-.. •101111• ·1~1 ... 1 ... .... .... .... .... .... -· ..... 
$ ..... ·, ..... , -- ... 1 .. .. ... ... ... ... .,. ... - - - >12011 -· __ ., 

•2DIJ0 103,1 1 ... ...... ...... ..... 11&.1 ,.,, 177.4117 tnA47 ...... .,~ .... ~,., 

~· ....... ..... ..... . .. "' 
E liOaZJO "'·' 1.0'7&.? .. .. 
~ noa:IJO U1J7,9 1 ...... . " " ~ UN, S 1.621,1 5 • 1 ZSO.:SJO 

.; noaseo 1Ait,l t.n1.1 • ' i 110100 un.• 2.057,0 ' ' ....... . ....... ....... ....... 
.,., ..... 
, .... ..... "'~ 491.174 493.174 

~¡an: .. "" 
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ANEXO 

Cuadro 3·39: Servido Agua y cloaca. Con descuento 25%. Medido. Residencial. Medidas; lnc. K, 
rebalanceo y reducción de Base Ubre 

Rn1.1na'. ·-~ ·-~ Ran o de lnctetntftlo rct!f'ltual total 
$ 

...... mtdla ...... ·-·· ..... ... .... .... .... -· ..... .... ... . ..... ·-""""' ..... «·- ... . .. .. ... ... ... - ... ... ... .... ""' 
..... 

... 
«•20 ... ~ 215,0 ..... ...... "" .... ...... 
·lOdO ..... 1,,2 .. ..... '·"' 174 . ... ....., ..... "'·' "'·' 1.177 ..... 1Ul9 '" ... " ' .. ... ...... ..... <1150,<11 1 " U19 .... '·"' un "' '" • ..... 
UOai!O .... sos~ ll "' ..... J.1QI ..... ..... u:n mr ' ' . .... 

E UIOd.:_, ..... ""·' • "' "' ..... 2.'744 ..... ... .. "'1 " ' .. .... 
S na. m "'-' ""·' ' .. "' 

,..., ..... .... un 170 : • ' 
,..., 

¡ :liiOaJJO ""·' ..... 1 " '" "' 1.274 ,..., 1706 "' ' ' ..... .. 
.. no.aso ..... ·-· , " " '" ... '·"' 1.!1<1· " • .... • J ••• "'·' Ll7J.7 1 " " ... ,., ... '-"' 1 " 1 ' ..... 

4JOa4110 &SU UtU ' .. '" ... "' "' 
, 11$4 

.caoa SJO "'-' 1.4JS,7 10 " .. ... "' "' • ' ' ...,. ....... ...... ... .... ' " 
,. 

"' "' 
,., S ' ..... ....... UIM,J ·-· ' ,. .. '" "' "' ' 1 , 1JI!t 

QOymts ...... , .... .. .. "' 
.,, .,., .... " ¡ l .,., 

T ... ...... ..... .... ...... ... . ... ,..,. .... .. ... ...... "·"' 11'.07 ..... LISO .. u ...... 
Bafln. 1USS ~ lncrenwnto ~tM~dro. ... 4,t11ro 

d Cuadro 3-40: Servido Agua v cloaca. Con descuento 25%. No Medido. Residencia • Medl as: lnc. K. 
Rftl. tncr • ·~ ·-~ Rln o de lncremet~to rccmtuaf TOtol ...... -· ...... •l'IMI• ..... ... .... .... .... .... ..... ... . .... .... . 

$ ..... ..... -- ... ... .. ... ... ... - ... ""' ... .... ""' ·- ""'' __ ,. 
•JDI!IO .... '"'' .. .... ...... 
.,, .. .... .... , .. .... ...... ...... C!',l su.• nu• ""'" 

·UOaSIO ..... ,... .. .... ..... 
E :aae.ao ..... ....... ., ., 
~ ....... 1.091.8 Ulll,.t t.IIU ... .. 
• i 180•.• Ull.$ Ulii,J ... .. 
; DhJIO ....... ....... '" "' t ....... 1.7119.1 2.151,6 ... .., 

430.410 1.9&1,4 2.11111.7 ' "' "' ....... ...... Z.f.iiS,O .. .. 
510158D ...... 2.950,0 1 62 " ....... 2.619,8 ··= .. .. ........ ...... U111,a rti " 
T .... '"·' ... ~ - -Boj m. .. Suben. 701.8Y l~ lntrenMnla medio: 



ANEXO 

Situación Enero 2018 vs Actual. No Residenciales 

Cuadro 3-41• Servido Agua Sin descuentos Medido No Residencial Medldas·lnc. K y rebalanceo . 
Rnc.lna. ·-~ ·~ "'" .... ementa tua • uku nDHtvcnto . .... ....... ...... ...... ·10'1'•· -10.1 ... 1 ... .... .... .... .... ... . ... . ..... $ -· - 0- ... 1 .. "' ... ... ... ... ... ... ... .... .... '""" ..... 
0 ... 3.440,7 1 ...... 111 .. 9 • ... ...... 510 ... 11 ' • 10 • .. ....... m.o .... 7 S • " 1 • ....... .1 ... .2 2.04.4 ' ' 1 1 ' .. ....... m.s UM,CI ' ' 1 1 1 1 • 

E J2GI4ZO •m 1317,1 ' 1 • 1 • ! 4201510 11.7al u. u. z ' 1 1 • • 
~ S201&Z:O 1.121,4 l.SM,S 1 ' ' 1 • 
.¡ fiZOI720 1.1111~ 1.7)l,t • 1 1 • f noeazo ..... , Z.l&S,t ' 1 • ....... ........ Ul51.7 ,..,., 

' ' J 

2!lll01lD 1.S1.,5 Z.61U • 1 

lUDalU 2.0'1t,O 3.270,2 1 z J 

,...y m ..... 7 """ 1 1 • :_Z • • • 7 • ,..., L756 ..... ... " l7 " " 10 " • " • " l1 10 • ... 
"''"· ...... " 1 - 1· "" O,tuC 

Cuadro 3·42· Servido Agua Sin descuentos No Medido No Resldendal Medidas· lnc K 
Rn¡. tncr. ·- ·-~ ftln o de Incremento orcentual • Usuarios Sfn Descuento Total ...... -· -·- -lill%1- ..... ... .... .... ..... -· .... ... . .... 1 .... 

1 -· - o_.,. ... ""' .. ... ... ... ... ... "" ... .... -..... ..... 
0 ... . 
-8h20 . ...... 2'2.1 "'' ... ... ....... 713,5 m.a "' "' ....... Ll40,6 um.t S7 57 

E JlOIW l.Ml.l ... ... " • ! G0.5l0 ...... 2.517,2 " D 
• i Sl01&Z:O 2.481.' UII5V .. " 1 --· 

7 7 .; &Z:01710 l.es7,t un.s 
f ,.., ... l.no,o . ...... ' ' ....... !.)92,5 '-"',5 1 5 S 

f2tii10ZI 4.242,6 5.211.4 5 • 
IDZOI114 .4,544,6 ""'·' • 1 • • 
U20a12:1 s.uu Ul31,$ • J 

WOymt ...... ..... " .. ,..., 
•m~ ..... ~ "' ... 

"' "' 1""' "" ..... 

60 



ANEXO 

Cuadro 3-43: Servicio Agua y doaca. Sin descuentos. Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K y 
rebalanceo · · , Rn~otna.l':;: ........ Ran OdC! In .. .. rcentv1l• 1rios Sin Oesal~to 

Totol 

"""" -·- ·XI!!'•· ..... ... ""' ""' .... -· .... .... .... -· $ .... - 0- ... ... .. ,. . "" ... ... ... ... 1- ,.. """' ~ ""' 
~-01 S.lU,7 ,.,.,. ...... .. , >087 "'"' ..... ..,,,. ""·' ..... '-'" '" ..... .,, ... -; ,..., ...... ...... ..... ll ""' ... lAII " 

-, 1 .... 
"",,., L5»,7 t.lV7,8 ' '" ... '" "' ... .. ' ..... 
""'"" ""'' UIG,l "' "' 

,.. lll "' .. " • • ..... 
e 120•.UO Lt$9,4 ,.._. 

" "" ... ... ... .. .. ""' !1.,. .... ...... u,.,, .. "' 
,. ... ... " .. • l "' 1 ....... 3.!179,0 l n " ... '" 

., " .. t 1 ... ~ S20d2CI 

" .. :: 15201720 ""'·' ....... .. '" ... " " " ... 
1 120111120 t.m,a ,,... 

" 5t " .. 7T " " " "' ..,,,. ..... 3.772,1 .. " " 7T " .. " " ... ....... 1.$$1,4 l.SI!I.S ' " " .. .. 70 lU 1 " " l ... 
20liO 1112 ...... 1 4.11U 7 " " .. " 

., .. " • ... 
UlCI111J J.CIU,8 UQ.J 7 " 

., ., " " " .. • ,,. 
WOy;t - ...... 1 .. m .. 1 ... ,.. ... ,..., ...... ..... "' 1 .. , 

, ... .... ~ S.JM,I ...... .... .,., .., .... ..... .... '"" Ul!l ...,, ..., UJ7 U78 "' ..... . .. 

Cuadro 3 44• Servido Agua y cloaca Sin descuentos No Medido No Residencial Medidas· lnc. K . 
ttns. tno. 

....... ...... Alln e de lncnmento uentual• •rCosSin Desruento 
,_ 

..... ""'" -·· ·21*•· ..... ... 1 ... ""' ""' .... .... .... . .... -· $ -· ~- ... ... .. ,.. - ... ... ... ... ... . ... - """' """ ..... 
~-e . ...... "·' ,., " .. ..... 
"'"" .... , 414,4 . .. ..... 
""'"' .... ..... 3&.110 """ ....... Ll$).4 Utl,S 14.636 1 .... 

! 1201420 """' US6,9 7 ... ..... 
.,.. CXI1SJ:0 1.CI27,1 2.41),4 4.761 .. .. 
e ...... 1.030,7 un 117> ~ 5201120 

'* 1:20.710 
...... ,..,~ . .... .... 

i '120 .. 20 ...... UOO.,! .... ..... ....... 1.770,Z 4.637,) 1; l.lOl L2lll .... ,.,. .... , 5.168.1 .. .., 
2020•-;; ..... 7 5.70l,l m m 

""''"' S.OGJ,1 6.127,6 "" ... 
uzo y.;¡ ..... ...... •-"' .... 
, .... ...,~ ....,~ ...,.. ··-Sajan: .. Suben: tOIUM 1~ lncremtntomedla: ..... 
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ANEXO 

Cuadro 3-45: Servicio Agua. Con descuento 25%. Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K, rebalanceo 
y reducción de descuentos 

Rn¡.lna, •-n ·- .., de Incremento Of(efttUII ·Usuarios Can Descuento clei25K 
Tohl 

$ -·· ...... 0- -·· ·11*•- ..... ... ..... ... . .... -· .... .... .... . .... ..... .... ..... ""' .... .. - ""' ... - ... ... ... - .... ..... 
o4D LUG.II 719,5 .. .,. .. 25 U39 ...... JIU ...... 1 " "' '" "' ' .. .,,,. ..... .... , <1 "' 101 ,. ., 

"' 1 .. 
""""' 579,15 747,9 • " " .. .. .. " ' 1 "' 
""""' 7U,l l.OU,J • 10 .. " " " " " " ' 101 

E ROl~ ..... 1.1110,7 ' • • .. "' .. .. " " ' '" ! G01S20 "'·' ...... ' 
·-• • 5 • " " • ... 10 " ~ 

l!J SZOI&ZO .... , U29,0 ' • 5 • " " " 21 .. 111 

¡ 620d20 .... , I.Gl.S ' ' ' 5 • " " " • .. 
J 7201120 L601.4 1A11.2 ' • • • • 5 " .. ,. 

" .. .,.,, 1.140,1 ....... 1 1 5 7 11 " • .. " ........ U!!l,& lMII,O 1 ' • ' 10 ' • • " 
"""'"' Ll67,1 2-:U7,1 • 7 S 10 10 " .. 
1U011D Lll5,0 2.400,1 1 1 1 • • " 

., .. 
Ull:lymfl 7.0U,J 1'-"' ' • ' • " .. 5I .. 102 011 "" 
"'" 2.100.0 ...... ... '" "" "' "' "' "' ... ... "" 

,., ,.. 
"' ... ..... 

BIJ•n. 2.005 4nl Suben. Ult 57M ... ,. 

Cuadro 3-46: Servicio Agua. Con descuento 25%. No Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K y 
reducción de descuentos 

Rn~o lncr. •-n ·- Roo o ele lnc:te~Mnto rc:entull • UslllrfosCon Descuento del25" 

'"" mecll1 ..... -·- ·20W. •· -11*1 ... 1 ... ,.., .... -· 501 .. .... .... -· $ .... ..... 0• ... 

""' 1 .. .. ... ... ... ... ... ... ... 1 ... - ..... ..... 
o-80 ...... "'' .... ' • " 
"'""' 118,1 "'·' " 7.219 ,..., 

"''"" 3Z9,7 ..... 5 . .., .... 
""'"" . "'~ '"'·' ' 4.140 .... 

~ »>IGO "'·' 1.(87,1 1 
,...., .... 

- &101510 
, .. , I.Jil.T 1.063 ..... 

~ ...... ·-· ... "' i S.:ZOdZO 

.; 6ZOI7ZO U24,2 ..... ~ ... ... 
r. no.azo 1.5>0,6 ..,..., 

"" ... 
1 ao.ao Lnl.S ....... '" '" 

D)dOZfl L9~1 ....... "' ... 
2020•112 U17,9 S.UM,O 147 .., 
""'"' ...... .5..480,0 .. .. 
=•m> usv - "' m 
, .... ,,.. 

·=~ " ..... , ..., 
111)an. .. lnertmento medio: ... 7, ... 
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Cuadro 3-47: Servicio Agua y cloaca. Con descuento 25%. Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K, 
rebalanceo y reducción de descuentos 

Rnz.ma. ·-~ ·~ Ran o di! lnaemento ortentuel- usuartot con DHcuento dei2S" 
Total 

S -· medl• -·- ·lO!' •· ·11*• ... .... -· .... -· ..... .... .... -· - ..... 0- "" , .. .. ... ... "" - ... ... ... .... -..... ..... 
o-10 ...... ,...._, ,_ .. ,., .... "" 

,. ...... 
•.:1110 .... m.s ' • .. ,.., "' " 

.,, ... ,. ..,,7 72U ' 1 .... ... '" . .. • ' 1 ..... .... ,. ..... ,., ,.,. 
"' ... ,. ,., 7511 • 1 ..... ....... ....... ....... .. la ... "' "' .. .. .. • ..... 

! ....... 1.165.6 l.sM.2 " .. 161 "" , .. U7 .. ,. 10 2 ... ....... Ltto,7 1.657,4 ' " "' ... 1 .. ... "' " " 
,. 

"' 
: DDUZG ....... l.89Q,II 5 .. .. " 101 U7 "' 

,. .. " ... 
¡ 52CI1720 1.3%-1,7 UIM,8 1 11 .. " 71 .. 1" 

,. 
" .. ... 

~ 7201GO '-'"-' ...... • 7 " .. .. " .. 1 " " " ... ....... ....... ... ... 1 2 7 .. " .. " "' 106 .. .. ... 
S'ZOIIOlO 1 ...... '-"',7 S 15 .. ,. .. "' 101 " " ... 
2021011U UliD',a ..... 7 • • 11 .. .. .. .. " .. " "' 1UDI122 ...... ....... , 7 • " 17 .. .. u .. .. ... 
.,.,m 7.185,5 ..... • .. 107 ... ... , ... "' ... uso U11 .... 
'"" 2.900,9 4.124,J 7 .... ..... .... .... L582 LSJS uoo 1 .... 1 .... 1.1SI . ... '·"' ..... ..... ..... 

Suben, IMnmllnlorMdlo: <ll'K 

Cuadro 3·48: Servicio Agua y cloaca. Con descuento 25%. No Medido. No Residencial. Medidas: lnc. K 
y reducción de descuentos 

Rfts.mu. ·-~ ·-~ odl!lna~to entull· USultfoJCon Oetolento dei1$'JJ 
Totol ...... mtdll -·- . zo,~.,. . .... ... . ... .... .... -· .... .... .... 1 .... S -· ..... 0- ,.. ... .. , .. ... .... - ... ... ... """ - '""" """' 

~..., 

·10120 .... .... .. " 
"'""' "'·' .... .. ., ... ....... ,_. ..... .. "-"!" ...... ,.,.,. ..... .... 1 7.861 2 .... 

E J201at1 71LB J.IOG,O 2 ,.., .... 
! 4201S10 neo 1.!9!1,2 • ..... .... 
: S10U20 L115.6 1.&!11,1 1 1.731 ..... 
• &m•m ....... • .... 2 2 .... ..... 
1 7210112D L52!1,0 2.21111.1 ' U51 L750 ....... 1.123,1 ...... l.no ..... ........ 1.9l7,1 ....... 1 ... .., 

:IOlO•tU 2.113,! l.ll2.• "' "' 
UlD~W 1.111.' ..... ... ... 
12lllyml:! , .... 1CZ75 • 2.102 ..... 
'""' 1.:151,5 1.7lO.S UJ 49.414 ..... 

oo¡,. Suben. U.Stl 1~ ... 
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4 Anexo IV: Tablas indicativas de la relación m3/m2
• 

Cuadro 4-1: Relación m' consumo /m' superficie cubierta. Usuarios Agua. Sin descuento. Medido. 
Residencial 

Rns. '""''" ........ Ran de Jnereme.nta orcentual ~Usuarios Sin oescuento 

lncr.$ medlo ""'"'' -~·- .lJKa. _,., 
1"' u ... ""' 51"• .,,., 51"• 61 ... ..... """'. M ...... .... .. ....... 

""' ""' ... 1 .. ""' .... --""' ... ..... .... 121" .,_,. 
""'·' 255, ..... .... 0,04 o. u 

·201150 184,0 200, .... 0,06 0,18 0,04 .... 
!Oo80 :w.o 274, 0,19 0.11 0.13 0.13 o. m 0,10 

800130 432, .34. 0,16 .. .. 0,19 0,19 0.17 0,16 .... 
1300180 ..... 

e 
82~ o, u .... 0.28 0.34 0,17 

@. 1101130 on, LaiG.9 0,23 0.27 ..... C).41 
0 

: 2!0dll0 1.092, 1.345, 0.17 0.38 0.39 0.29 0.73 

~ 280a3l0 L29t L592. 0,23 0,10 0.79 0,52 
V 

-: 330•380 L.OO, L86o. 0,44 0,76 

E .... 4!0 1.624.1 ,_.,.. .. ~ 0.45 0,41 

4308480 L907,4 2.347, 0.35 

4800$!0 L..,_ O 2.353, 0,73 .,.,, ... ,_,.7,! L813, 0,61 ....... un.s 2.78~ Q.61 1,00 

... ,..., 2.498. ...... .... L27 L37 0.73 

Cuadro 4-2: Relación m' consumo /m2 superficie cubierta. Usuarios Agua y Cloaca. Sin descuento. 
Medido Residencial . 

Ans. '""''" Faecvra Ran.:o de lnc:remt!nto aorcentual· USUarios Sin Descueflto 
me:dla media ·39"•· -lfta- ..... "" 11"• ""' ..... 41"• ..... 61"• 81"8 """'. ~ lncr.$ 
"""'' ..... ....... 

1 ... ""' 
,.,. ... - ... - ... ""' .... """' 

,.,. 121" ., ... ..... en, 0.00 ..... o.m 0,10 
. ··-· 

-201!130 202. :w. 0.16 0,21 0,22 0.10 o. u 0.20 0,27 0,31 0.31 0.26 0.31 0,47 0.30 0,47 

!Oo80 288, 3S3,S 0.13 0.12 O,lll 0,32 .... .... 0.32 0.31 .. .. 0.43 

800130 .... .... 0,16 0,15 0.15 0,21 .... 0.37 0.40 o ... Lll 0.41 

1300180 .... 784, .... 0.16 .... 0.17 0,20 0.16 0.34 0.59 L22 
e ····· 
~ ....... 773, 976,4 0.19 .... .... 0.19 0,21 0.21 Ul 0,41 0,51 0.93 
0 

~ UO•UD 86L L~ 0.19 .... 0,10 0,20 0.22 0.26 0,27 o ... 0.34 0,41 

~ 1800330 .... L!OL 0.20 0.19 0,20 0,21 0,23 0.26 0,32 0,40 .... 0.74 
V 
-a wesao Lal4, 1438, 0.21 0,21 0,21 0,22 024 .... 0.32 .. .. .... 0.63 J .... ..., L146. 1.550, 0,20 0.21 0.22 0.23 o ... 0,27 .... ... , 0,49 .... ....... Lm, L713, 0,23 0.22 0,21 .... 0,26 0,28 .... .... 0,58 O. SS 

480USO L294, L799, 0,22 0.21 0,23 0,24 0,16 0.29 0,41 0.51 0.59 O,C9 

5!0•580 u u. 1.966, .... 0,23 0,24 o ... 0,27 0,29 0,37 .. .. .... .... ....... L447, ~ .... 0,21 0,23 0,23 0,16 0.27 0.31 .... .... 0,62 o ... 
... ,..., ~ .... 1m. 0,22 0.25 0,27 0.31 0,33 o ... 0.48 .... 0,86 0.!0 
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Cuadro 4-3: Relación m' consumo /m1 superficie cubierta. Usuarios Agua. Descuento actual del 25". 
Medido. Residencial .... ._ .. .. , .... Aanr:o di! Incremento ~torcentual • Usuarios Con Descuento dell5" 

""'"'' ....... --·- -~·- ..... '"' ""' 21! .. ""' 41"• ..... .. ... Sl'Ka '""'. "" lncr.$ 
-~ - ..,..,.,. - ""' ""' - ""' .... .... .... """ """ w .. "" .... 

o-10 174, 114, M2 0.03 0,00 0.09 

-101130 106. 130. 0.01 0,00 .. ., O, OS 0.03 ..... 176, :us.a 1 0.16 0.12 0.14 0.15 0.15 0,16 0.16 ...... ,.,. .. 49t 0,16 .... 0.21 0,23 0,26 0,30 0,32 ....... 575, ..... .... .. .. 0.22 0,22 0,29 0,34 0,52 0,73 
e !!. ....... 

0 
.... .... 0.22 O,Z4 0.31 0,36 0.63 ~ .. 

~ lJOaliO .... 920, .... .... 0,<& 0.1S ~ .. 
! 280.S50 79L 1.097, 0.25 0,!8 0,42 0,51 ..... 
}''"'""' 795.8 1.151. 0,35 0,53 1.07 ....... 915, 1.319, o ... 0.58 1.23 ....... m, 1.23~ 0,30 0,52 1.17 ....... UD>, '-""· .... 0,78 1.17 ........ 939, 1.489, 0.37 0.52 1.Z4 

5100630 1.104, 1.715, 0,33 .... 1.85 

630y .... U57,8 3.57L 0,39 0,81 t63 

Cuadro 4-4: Relación m' consumo /m1 superflde cubierta. Usuarios Agua y Cloaca. Descuento actual 
del 25" Medido Resldendal . .... ....... '""''" Ran1ro de Incremento aoreentual -usuarios Con Descuel\to del zs" 

medie metlla ·3ft a· ·tftll· ..... 1"• 11"• n"' ''"• .,,.. 51"• ''"• 81"• ~· "" lntt.$ 
-~ -· ..,..,.,. - 10K "" 1'"' ""' ""' - ""' .... .... ~ .,.... 121" 

0:0! ·-··. 
<o-20 308. 217,0 o.os D.06 0.09 

-20a30 23L4 ,.... o. u ..... 0,<8 .. ., 0,32 ..... 144, 299, 0,13 0.10 0,10 0.15 0,29 0.34 0,31 

10el30 415, 513 0,16 0.16 0.16 0.15 0.15 0,18 0,28 0.29 ....... SOl, 6S4 0,10 .... 0.19 0,20 0,21 0.10 0.20 0,21 0,34 .. ., 
e 

@. 110ano 
0 '"· 1S6, 0.11 o.n 0.21 0,22 0,24 0,28 .... 0,27 o, so .... 
~ .uo •• 617, ,,.,. 0.23 0,23 0,22 0,15 0.17 0,31 0.41 .... 0,80 0.22 

~ 180a330 67L 976.< 0,22 O.Z4 0.15 0,16 0.30 0,35 0,47 0,71 ..... 0,33 
• 1 sso.aao 749, 1.100,[ 0,21 0.15 0,17 .... 0,31 0.!8 0,51 0,86 .... 
i 380.430 816, ...... 0,16 0.17 0.30 0,34 DAD 0,57 0,96 0,33 .... ....... .... 1.395, 0,78 0,19 .... 0,30 0,35 0,43 0,63 ~ .. ....... 99L ...... 0,17 0.19 0,31 0.37 0,45 0,67 o.n 0,:!2 0.51 

.... 5111 ...,.. L63D. o.zs 0.31 0,31 0.39 0,47 o.n UJ 1.16 

5101630 t.14L 1.746,[ 0,19 0.31 0,34 .... 0,49 0.76 0,85 0,73 0,33 ........ ,.,., 3.231,. 0,19 0,33 0.40 0,4E O,EO 1.31 1.56 S,51 183 
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Cuadro 4·5: Relación m' consumo /m' superficie cubierta. Usuarios Agua. Sin descuento. Medido. No 
Residencial 

Rns. '"""" 
,_, Ranao de Incremento porcentual· USUitlos Sfn Descuento 

media media -~·- -19Ka· ..... .... u ... ..... .. ... ..... 51"11 61'Ka ..... ...... M 
fncr, $ 

-~ Ptop. 
....... 

""' .... ... .... .... ""' - .... .... .... .... ..... w .. ..... 1+10, L82~ 0,03 0,06 .... O, U 

·80•20 Slll, ..... 0,17 004 0,06 000 o, u 
200120 '"'· ... 0,16 0,13 0,15 0,20 .... ,. 8!4, LOOO, O, !A 0,17 0,11 o. u 127 

2lllo320 L1Jl7, L37l,. O,lll 0,23 0,27 0,38 0.65 12,20 
e 

@. S20a420 
~ 

LSll,. L878. 0,21 O,ll 0,32 .... 
~ 420852:0 •.m 4.59.1,. O, lA 0,23 o.n 0,11 

i 52011620 2073, 2645, .. ,. 0,37 0,39 17,58 

: 620ano 2.123,4 271111. 0,31 M6 .,. 
~ noauo 2.412, 1JJIG,! .... ..... 

820•920 178~ 4.664, ....... 1346, 4.324,4 0,20 0.24 .... 
..,.,u; 1950, ...... 0,32 

WOoU: 1343, 4.S21. 0,28 0.56 

UZOymO 44.727. 79.50&. 0,14 O,U 0.31 0,47 0.47 0,69 U3 . 21,96 

Cuadro 4-6: Relación m3 consumo /m' superficie cubierta. Usuarios Agua y Cloaca. Sin descuento. 
Medido No Residencial . .... ....... ....... Rango de Incremento oreentual -Usuarios Sin Descuento 

media medl• -3!1Ke- -~·- ..... .... 11"• ..... 51'KII 4U'a Sl'Ka &Uh 81 ... ...... ~ 
lncr.$ 

-~ ..... ....... ,.,. .... ... .... ,.,. 
""' - .... .... .... ..... ..... w .. ..... $.325, '-""'·' 0.03 0,01 o. u (1,16 

-lOa m ... 401, 11,_03 0,06 0,06 0,13 0,18 ...... - 49ot.4 0,18 0,17 0,16 0,20 0,31 0,32 0,01 

12Da2lll 73~ .... , .... O.l!l 0,16 0,21 0,,. 0,41 0,64 .. ,. 
ll0a320 ·~ 1.451. O,l!l O,Jll 0,20 0,24 0,37 .... .... 0,03 0,02 

E 
!, 310a4ZD L625, L!l'll, 0,11 0,19 0,21 0.23 .. ,. 0,36 0,53 .. , 
~ 

~ 420a520 2027, 1493, 0,20 0,11 0,21 0.25 0.29 0,38 0,4.1 0,78 ~00 0.14 

~ 520&620 2.517, 10114,1 0,39 0,23 0,21 o,n 0,25 0,29 0,!4 0,51 0.91 0.21 
• ""620a720 2829, 3-497,1 o,n 0,21 0,24 0,26 0.28 0,35 0,43 0,80 .,, 
j ,. .... a199, a .... o.n 0,24 0,23 0,29 0,27 0,!2 .... 0,76 ~18 ....... 1521, 4.388, • 0,21 0,23 .. ,. 0,26 0.30 0,34 .. .. O, TI ~ .. 

92001011 1660. 4.627.1 0,18 0.23 0,24 0,28 0,29 0,36 .... 0,71 >TI O,l9 

,.,.,u; 4.159, ""'· D,ll 0.25 0,25 .. ,. D,31 0,34 0,47 0,73 .,. 
, .... "' 4.270, 5.437, 0,21 .... 0.25 0.30 0,30 0,34 .... .... . ... 
WOy .. 13.929, 2L822,4 0,41 .... 0,26 O,,. 0,32 0,37 .... 0,52 0,75 ~27 13,19 
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Cuadro 4-7: Relación m• consumo /m' superficie cubierta. Usuarios Agua. Descuento actual del 25%. 
Medido No Residencial .... '""''" '"""'" Rango de Incremento Doreentual .. usuarios Con Descuento dellS" ,..,,, media •39J'II• •19%11• ..... "" 11"1 m•• ..... 41"• ., ... 61"' 11"• ...... ~ 

tncr. $ 

"""'' ..... .. .- -- ... ""' - .... .... -... ""' ..... ,_ 
""' <=·80 2.137, ,... 0.01 0.03 0.06 0,08 ...... .... 357 • !!91 0.03 0.06 0,04 ...... ,.., 176, 0,03 0.06 0.06 . 0.05 0.05 o. u 0.17 

,., .. 336. sm. .... .... 0,12 0,12 0.12 0.14 0.18 O.ll .. .. ,., ... .... .,.., 0,09 0.12 0.12 0,14 O,IS O,IS 0,18 O,lS 0.37 0.4> 
e 

@. UOa420 .,., ..... 0,(11 o. u .... 0,14 .... 0,17 0,18 0,26 .. .. .... 
~ 

~ GllaSZO 918, 1385, 0,11 o, u 0,:13 o ... 0.16 O. lB 0.21 0,26 .... 0.50 

~ SZO.ti20 ..... ..... .... 0,12 0.11 0.16 0,17 0.23 0.29 0,36 O. SS 
• 'O 6208720 1.252, L919, 0.12 O.IS .... O,JA 0.17 O,ll .... .... 0,62 

~ noaszo 1.537, B03, 0,10 .... .... 0.15 0.16 0.17 0,21 .... .... .... ....... . ...., 2.451. 0,:13 O.IS 0.:13 0,18 O.ll 0,29 .... .... ....... U30, ~799. .... 0.12 0,18 0,24 0,27 0,43 0,74 

..... 11 uo~ ~ .... 0,18 0.16 O.ll 0,30 (),37 0,74 

1120oU un.s 3.141. 0,15 0,16 O, lB .... 0.17 .... o.n ,..,,. 7.779,1 13,58~ 0,11 o. u 0,12 0,13 0,14 .... O.ll O. lB 0,39 :I.Sl 

Cuadro 4-8: Relación m• consumo /m' superficie cubierta. Usuarios Agua y Cloaca. Descuento actual 
del 25% Medido No Residencial 

Rng. '""''" 
,_ .. 

Ron de lnttemento orcentual. Usuarios Con Descuento del2.5" 
media ,..,,, ·3"'11· •l!fKII· ..... '"' 11"• '"'' 

.,,., 4l'th 51"1 ..... 81 ... """'. ~ lncr.$ 
''""' ..... ....... - ""' .. .... ... .... ... ""' 1 .... ,_ 121" .... -..... ~64t ..... 0.01 0.03 0.06 0,07 

-101120 71)1, 674, . 0.00 0,03 O,Ol 0.05 0,04 0,17 

2011120 561 635, 0,10 0.06 O. lE 0,04 0,01 0.17 .... 0,12 . 0,05 ,., ... !62. SlS, 0,09 .. ,. 0,10 .... 0.05 .... 0,14 .... 0.15 ....... ..... 863, 0,09 o. u 0.12 0.12 0,13 0.16 0.18 0.29 .... 
e 
@. no • .ao 
~ 

779, L147, O, lO o, u 0,12 0,:13 0.14 0,16 ~19 0.27 .... 0.57 

E 4ZOa520 .... L4lL 0,11 0,11 0,12 0,14 0.15 0,17 0.18 0.29 0.51 0,92 

~ SJD•610 Ltsl. L718, 0,09 o. u 0,:13 0,14 0.16 0,17 .... .... 0,40 .... 
.:: 620•720 1.324, L99t .... .... 0,12 0,14 0.16 0,17 ~21 .... .... 0.76 

i 7208820 L513, ~ .... ..... 0,12 .... 0,15 0,16 0.18 ~21 0,27 0.37 0.74 

11200920 L68L 2.549,4 .... 0,11 o, u 0,14 0,17 O, lB 0,21 0,26 .... 0,70 ....... L782, U50, 0.11 0,13 O.IS 0.17 0,18 0.22 0.27 0,38 ~ .. ....... 1064, 3.133, 0.117 0.11 0.11 0,13 0.16 0,18 O.ll 0,28 0,35 .... 
1120o1l ~ .... '1.470. O,OB o, u 0.13 0.16 0,17 0.17 O.ll 0.28 o ... 0.61 

,..,., 7.261. 1'-192. .. ,. o. u O, U 0,14 0,16 0.18 0.23 .... .... ~16 
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