SAMEEP COMPARA E INFORMA
-El tratamiento para potabilizar agua es un

-Cada

costoso proceso industrial que debe cumplir

atmosférico para desagote de pozo negro

con

cuesta entre $ 600/ $ 900 cada 8.000 litros..

rigor

las

exigencias

del

Código

viaje

de

servicio

de

camión

Alimentario Nacional y las especificaciones
de la Organización Mundial de la Salud.

-El precio de un viaje ida y vuelta en el
transporte urbano del Gran Resistencia es
un 50% mayor al gasto diario de una
-Una casa de familia tipo con conexión de

vivienda familiar tipo por servicios de agua

agua y cloaca paga por 12.000 litros de

y cloaca.

agua provista y efluente colectado $ 178,58
mensuales.
- El principal insumo utilizado es el sulfato
de aluminio que cuesta U$S 535 + IVA ($

- El precio de la popular combinación de

9.000)

de

fernet con cola es superior que el costo del

SAMEEP, en su conjunto, utilizan 700 tn

servicio de agua potable mensual por

mensuales con un promedio de 8400

12.000 litros de agua potable.

la

tonelada.

Las

plantas

toneladas anuales y que es un gasto
equivalente al 20 % de los ingresos solo en
este insumo.

-Los tradicionales sifones de soda de 2
litros valen $ 12 mientras que los sifones
descartables se encuentran en el comercio
a razón de $ 17 cada uno.

-El precio de mercado del botellón de veinte

-Las aguas de mesa familiares, en góndola

litros de agua potable tratada para uso

de supermercado, tienen un precio de venta

familiar es de $ 50 / $ 60.

que oscila en $ 10 el litro y si se trata de
agua mineral el precio se triplica. Las aguas
frutadas y las gaseosas carbonatadas
tienen valores mayores y las de marcas
internacionales cuestan $ 18 promedio por
litro.

- En muchos hogares se privilegia el pago
-Por cada veinte litros de agua segura

de servicios suntuarios en detrimento del

distribuida por SAMEEP el usuario paga

agua potable, indispensable para la vida y

menos veinte centavos.

la salud.

-Una tarjeta mínima de telefonía celular
tiene un costo de $20 y solo permite
escasos minutos para llamadas.

Cualquier servicio de video cable común
cuesta mensualmente $ 400 y los paquetes
“Premium” $ 600 / $ 800.

