


• La estructura de costos está afectada por los incrementos 
de precios, producto de la inflación y el tipo de cambio.

• También por la incorporación de unidades de producción, 
con la habilitación de nuevos servicios (ampliaciones de 

acueductos Desvío Arijón y Reconquista; nuevo acueducto 

San Lorenzo; obras para hacer frente a la bajante 

extraordinaria etc.) y de las inversiones destinadas a 

mantener o mejorar la calidad de sus servicios.

• El congelamiento de tarifas en el contexto de la pandemia 
hizo necesarios aportes cada vez mayores para sostener la 
operación de la empresa.

SITUACIÓN DE AGUAS SANTAFESINAS



APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL
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• En 2022 el 56,3 % de los gastos de operación de Aguas 
Santafesinas fueron cubiertos con aportes del Tesoro 
provincial, es decir de todos los santafesinos.

• De mantenerse la actual tarifa, para el año 2023 la provincia 
deberá aporta casi el 77 % del costo de gastos operativos.

• Es decir que los usuarios de Aguas con el pago de la factura 
aportarían el 23 % de los costos de operación necesarios 
para brindarles el servicio de agua potable y desagües 
cloacales.

• De aprobarse la modificación de tarifa propuesta se 
mantendrán porcentajes similares de aportes del 2022.

APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL



AUMENTO GASTOS OPERATIVOS 2021/22

Incremento de los principales rubros que representan 
más del 80 % del total de gastos de operación de Aguas:

• Energía eléctrica 101 %
• Insumos químicos 39 %
• Sueldos y cargas sociales 101 %
• Mantenimiento 76 %
• Servicios de terceros 71 %
• TOTAL 17 RUBROS 86 %



TARIFA VS. INFLACIÓN 2018/23

1353 %

626 %
80 % nueva 

tarifa



TARIFA VS. SALARIOS 2018/23

1014 %

626 %
80 % nueva 

tarifa



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN TARIFARIA

 40 % para el tercer bimestre 2023

 40 % para el cuarto bimestre 2023



IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN TARIFARIA

• Para el 75 % de los 680.000 inmuebles 
residenciales la factura bimestral será 
menor a 2.600 pesos (1.300 pesos por 
mes).

• Por encima de los 9.000 pesos bimestrales
se ubicará un segmento de solo 30.000
usuarios (el 4 %) de grandes consumos.



SUBSIDIO DE LA PROVINCA A LOS USUARIOS

El 94 % de los usuarios de Aguas cuentan en su factura con un subsidio 
directo de la Provincia de Santa Fe que va desde el 27 % al 55,7 %, en este 

caso para los sectores de menores consumos.



ACCIONES Y OBRAS



OBRAS EJECUTADAS Y EN 
EJECUCIÓN EN 2020/23

+100



AMPLIACIONES PLANTAS 
POTABILIZADORAS SANTA FE Y 

ACUEDUCTO GRAN ROSARIO

ROSARIO

SANTA FE

1.500.000
habitantes beneficiados

15.400
millones de pesos

Inversión del 
Estado nacional



DEPURACIÓN DE LÍQUIDOS CLOACALES 
El actual Directorio desde el primer día se fijó como prioridad avanzar en obras y proyectos de 

tratamiento de los líquidos cloacales en particular sobre el sistema del río Paraná.

RECONQUISTA Este mes se prevé el inicio de 
la obra de la primera planta de tratamiento de 
líquidos cloacales en su historia, con un 
horizonte de diseño de 30 años. 

RAFAELA Este mes se prevé el inicio de la 
obra de ampliación de capacidad de 
tratamiento, que permitirá llegar con desagües 
cloacales al 100 % de la población.

ESPERANZA La obras de renovación de la 
cloaca máxima e ingreso a la PDLC tiene un 
avance del 77 %.

ROSARIO Se está desarrollando el proyecto 
licitatorio de la obra de separación de líquidos 
pluviocloacales de la cuenca del Emisario Sur y el 
tratamiento de los mismos. 



10 NUEVOS CAMIONES 

DESOBSTRUCTORES CLOACALES

500
millones de pesos

Inversión del 
Estado provincial



ROSARIO MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN BARRIO TOBA

Ampliación de la planta potabilizadora 
del barrio, con un nuevo módulo que 
suma 50.000 litros/hora de agua. 

Intervención de la red no convencional 
en 8 barrios para disminuir pérdidas y 

mejorar el servicio con el agua 
recuperada. 

Obra con financiamiento de la 
Secretaría de Integración Socio Urbana 

de la Nación. 



 Reconquista: Redes cloacales en siete barrios en beneficio de 6.000 vecinos.  FINALIZADA

 Rafaela: Centro de Distribución para los barrios del Suroeste, abastecido por un ramal del 

Acueducto Desvío Arijón. para los barrios Los Álamos y Villa Aeroclub. EN EJECUCIÓN / 

Expansión del servicio cloacal en los barrios Antártida Argentina, Brigadier López y Tierra 

de Pioneros. EN EJECUCIÓN / Infraestructura básica para la vinculación de nuevas redes 

cloacales de los barrios Aeroclub y Los Álamos. FINALIZADA

 Esperanza: Mejoras en el funcionamiento del sistema cloacal y para la futura 

incorporación a las redes de 3.500 lotes en toda la ciudad. EN EJECUCIÓN

 Casilda: Acueducto y 4 nuevas perforaciones para sumar un 30 % de agua potable. 

Optimización del servicio y futuras expansiones. EN EJECUCIÓN

 Firmat: Colector primario para dotar de cloacas a barrio Patria. FINALIZADA

 Funes: Obras para dotar de desagües a barrio Centro Norte. FINALIZADA

OBRAS 
RELEVANTES



ATAQUE AL PATRIMONIO DEL SERVICIO
• Sufrimos la depredación de nuestras instalaciones en el espacio público (medidores, 

llaves, racores, tapas de registro, bocas de tormenta etc.).

• Afectaciones de servicio e importantes pérdidas para el patrimonio de la empresa.

• Imposibilidad de incrementar la cobertura de medición.

ROBO DE MEDIDORES Y LLAVES DE PASO

7.613
2022/23



EL AGUA DE LOS SANTAFESINOS


