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San Miguelde Tucumán, 15 do mayo do 2013.-

DECRETO N° 1.395/9(MDP)
Expte. N° 370/328-5-2013.-

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales Aguas del
Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAT-SAPEM) solicita
revisiónextraordinariade tarifas en el marcode la Ley W 6.529; y

CONSIDERANDO
Que dicha solicitud se fundamenta en que los costos del servicio de

tratamiento cloacal de la planta de San Felipe -en particular-, y de las demás plantas de
tratamiento cloacal que operan en el área de concesión, no tienen su adecuada
compensación tarifaria y representan más del diez por ciento del costo de prestación del
servicio;

Que el ajuste tarifario propuesto tiene carácter parcial y paliativo y
afecta sólo a los clientes encuadrados en el Régimen de Cuota Fija que cuentan con el
servicio de desagüe y tratamiento cloacal en las localidades de San Miguel de Tucumán,
Yerba Buena, El Manantial, Alberdi, Aguilares, Tafí Viejo y Los Pocitos, Lules-La Reducción
y Bella Vista, pudiendo ser aplicadas oportunamente a las localidades que en el futuro
cuenten con dicho servicio;

Que por Resolución N° 106/13 de fecha 25/04/2013 del Ente
Regulador de Servicios de Agua y Cloacas de Tucumán (ERSACT) , se conformó la Mesa de
Estudio para la revisión peticionada, con la integración que fija el Artículo 73 de la Ley N°
6.529;

.
Que a tenor de los resultados y conclusiones formulados por dicha

Mesa de Estudio, las que han sido compartidas por el Administrador Provisorio del ERSEPT
-en ejercicio de las facultades propias del ERSACT (artículo 20, inciso 1, Ley N° 8.479)- Y
elevadas para su consideración al Ministerio de Desarrollo Productivo, resulta necesario y
oportuno el reconocimiento tarifario de estos costos, de conformidad con lo establecido en
los Principios Generales del Régimen Tarifario (artículo 65 inc. a de la Ley 6529) que
establece que: "Tanto los precios y tarifas iniciales, como los que surjan de las revisiones
tenderán a reflejar el costo económico de la prestación de los servicios de agua potable y
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Que SAT SAPEM se encuentra abocada a incrementar la cobertura y
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Tucumán, habiendo obtenido financiamiento de organismos internacionales para diversas

\~~. 'r~~Q" obras de magnitud, entre otras, la citada Planta San Felipe, que significó una inversión de
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<;)'<,s $195.000.000 (financiamientoprograma Norte Grande- BID)ya ejecutada y en prueba inicial
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de operación;
Que como continuidad de esta política, se consiguió también

financiamiento para la la Etapa de desagüe y tratamiento cloacal en las localidades de Villa
Carmela, Tafí Viejo y Las Talitas, con una inversión estimada en $203.000.000, obra iniciada
en abril del 2013 (programa PAyS del ENOHSA- BID);

Que corresponde al Ente Regulador y al concedente dotar a SAT-
SAPEM de los recursos que permitan operar y mantener en adecuadas condiciones esta
infraestructura, a fin de hacer sustentable económicamente la operación y propender al
cuidado del medioambiente mediante el tratamiento de los efluentes cloacales;
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Que en las ocasiones anteriores de revisión tarifaria se fijaron
diferentes valores del Factor de Ajuste Tarifario "K" para distintas categorías de usuarios,
siendo además distintos en las dos modalidades previstas en el Régimen Tarifario vigente
(Cuota Fija y Medidor): Decreto 2280/3 (MDP) del 20/07/2006; Decreto 30/3 (MDP) del
02/01/2008; Decreto 4715/9 (MDP) del 29/12/2008; Decreto 4071/9 (MDP) del 07/12/2009;
Decreto N° 3.752/9 (MDP) del 9/11/2010 y Decreto 550/9 (MDP del 30/11/2011 ;

Que es necesario que los costos económicos derivados de la mejora
de calidad y cobertura del tratamiento de efluentes cloaca les, se refleje en las tarifas
aplicables a los clientes del Régimen de Cuota Fija que cuentan con el servicio de desagües
y tratamiento de efluentes cloaca les, en el ámbito geográfico de las localidades de San
Miguel de Tucumán, Yerba Buena, El Manantial, Alberdi, Aguilares, Tafí Viejo y Los Pocitos,
Lules-La Reducción y Bella Vista;

Que por ello que no hay impedimento legal en fijar un Factor de Ajuste
"K" diferencial para los usuarios del servicio Agua y Cloaca de las localidades mencionadas,
que refleje la compensación tarifaria por los costos operativos del tratamiento cloacal,
atendiendo al principio de equidad tarifaria;

Que en cumplimiento del deber de información es conveniente la
exposición de los distintos servicios prestados por SAT-SAPEM (artículos 4 y 25 de la Ley N°
24.240 t.o. y 42 de la Constitución Nacional), y que el precio de dichos servicios sea ajustado
a las capacidades contributivas de la población;

Que en resguardo de los derechos que tutelan a los usuarios, es deber
del concesionario hacer conocer el cuadro tarifario aprobado, con la debida antelación y por
medio de adecuada publicidad eficiente, de conformidad a lo exigido por el artículo 22 inciso
6 de la Ley N° 6.529 Y lo dispuesto por la Ley N° 24.240 (t.o.);

Que a pesar de entrada en vigencia de la Ley N° 8.479 (B.O.:
02/02/2012), continúa siendo competencia del Poder Ejecutivo la aprobación de la revisión
tarifaria respectiva, hasta tanto se constituya el Directorio del Ente Único de Control y
Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT);

Que se ha producido la correspondiente intervención de Fiscalía de

~
Estado a través de su Dictamen Fiscal N° 0888 de fecha 15/5/2013 (fs.37/38);

Por ello:
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\~~. c'r~'}.0' ARTICULO 1°.- Apruébanse los valores del Factor de Ajuste Tarifario K que figuran en el
\)<:;,<:J,/J Anexo Tarifario 1, aplicables a los usuarios del Régimen de Cuota Fija de las localidades de

San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, El Manantial, Alberdi, Aguilares, Tafí Viejo y Los
Pocitos, Lules-La Reducción y Bella Vista, por el Servicio de Agua, Desagüe y Tratamiento
Cloacal, y oportunamente a las localidades que en el futuro cuenten con dicho servicio,
prestado por Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria
SAT - SAPEM, los que se harán efectivos a partir del 3° Bimestre de facturación del año
2013, y quedarán expuestos como "Servicio de Agua/CloacalTratamiento" en las facturas del
servicio, de conformidad al Anexo Tarifario 2.
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Canto DECRETON° 1.395/9(MDP)
Expte. N° 370/328-5-2013.-
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ARTICULO 2°.- Dispónese que la SAT SAPEM deberá proceder a la adecuada publicación
de los Anexos Tarifarios aprobados, durante al menos 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la
Provincia de Tucumán, en la página web, y en sus oficinas de atención al público.
ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Productivo.
ARTICULO 4°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

~
Ing. JORGE LUIS FEIJÓO

MINISTRO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO



FACTOR DE AJUSTE

REGIMEN CATEGORIA CLIENTES y SEGÚN CODIGO DE TARIFARIO "K" A APLICAR A

TARIFARIO CÓDIGOS DE SERVICIO, TBMZ y PARTIR DE LA FACTURACION
SERVICIO COEFICIENTE ZONAL CORRESPONDIENTE AL 3°

..-- ---
BIMESTRE 2013

05; 15; 25; 35;

CUOTA FIJA 45 Y 55 (Agua y
RESIDENCIAL "B" 3,2731Cloacas) y

02(Cloacas)
05; 15; 25; 35;

CUOTA FIJA 45 Y 55 (Agua y
RESIDENCIAL "A" 3,7016Cloacas) y

02(Cloacas)
05 ; 15; 25; 35;

CUOTA FIJA 45 Y 55 (Agua y NO RESIDENCIAL 4,3660Cloacas) y
02(Cloacas)
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Cont. DECRETO N° 1.395/9 (MDP)
Expíe. N° 370/328-5-2013.-

ANEXO TARIFARIO 1
VALORES DIFERENCIALES DEL FACTOR DE AJUSTE TARIFARIO "K"

Para el Servicio de Agua, Desagüe y Tratamiento Cloacal
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REGIMEN DE CUOTA FIJA Código Servicio Servicio AgualCloacasITratamiento
Tasa Básica

Tipo de Servicio Ex OSN Ex SPAP Mens.Zonificada Residencial Residencial CR No Residencial
CR"B" "AII NR

~guay Cloaca 05 55 0,01 a 4,80 $ 71,19 $ 80,52 $ 94,97
~guay Cloaca 05 - 4,81 a 5.00 $ 91,25 $ 107,63
~guay Cloaca 05 35-45 5,01 a 6,80 $ 96,62 $113,96
~guay Cloaca 05 25 6,81 a 8,60 $ 120,77 $ 142,45
~guay Cloaca 05 - 8,61 a 12,50 $ 161,03 $ 189,94
~guay Cloaca 05 15 12,51 a 19,00 $ 214,71 $ 253,25
~guay Cloaca 05 - 19,01 a 30,00 $ 254,97 $ 300,74
~guay Cloaca 05 - 30,01 a 60,00 $ 348,90 $ 411,53
~guay Cloaca 05 - 60,01 a 107,00 $ 469,68 $ 553,99

Agua y Cloaca 05 - 107,01 en adelante $ 630,71 $ 743,92
Cloaca 02 - 0,01 a 1,70 $ 36,61 $ 41,41 $ 48,84
Cloaca 02 - 1,71 a 2,90 $ 46,77 $ 51,76 $ 61,05
Cloaca 02 - 2,91 a 5,20 . $ 69,01 $ 81,40
Cloaca 02 - 5,21a 7,60 $ 92,02 $ 108,54
Cloaca 02 - 7,61 a 12,50 $ 109,27 $ 128,89
Cloaca 02 - 12,51 a 19,50 $ 149,53 $ 176,37
Cloaca 02 19,51 a 30.00 $ 201,29 $ 237,42
Cloaca 02 - 30,01 en adelante $ 270,30 $ 318,82

Tarifa sot:iar~ Cloaca 05 $ 22,42
Tarifa Saciai Cloaca 02 $ 9,30.
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Cont. DECRETO N° 1.395/9 (MDP)
Expíe. N° 370/328-8-2013.-

ANEXO TARIFARIO 2
SERVICIO DE AGUA, DESAGÜE Y TRATAMIENTO CLOACAL

SERVICIO DE AGUA! CLOACA! TRA TAMIENTO - SA T SAPEM

(*) Todos los valores indicados son importes del servicio netos de impuestos y percepciones, expresados en pesos, a agregarse a la
factura de los clientes de Cuota Fijade las localidades de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, El Manantial, Alberdi, AguiJares, Tafí
Viejo y Los Pocitos, Lules-La Reducción y Bella Vista
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