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USUARIOS DE GAS POR REDES - PROVINCIA DE LA PAMPA
USUARIOS RESIDENCIALES INCORPORADOS 1996-2019

Se observa la evolución de los usuarios Residenciales de la red de gas natural incorporados en 
la Provincia de La Pampa durante el período 1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la 
Provincia de La Pampa cuenta con el 0,8% de la población argentina y su Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial representa alrededor de un 1% del Producto Bruto Interno (PBI). En 
la actualidad el 2% de los Usuarios Residenciales del total país conectados al sistema son 
pampeanos y el consumo anual promedio en 2016-2019 tuvo una participación del 2%.

A partir de la Reforma Constitucional de 1994 la Provincia de la Pampa fue considerada “Zona 
Patagónica”. En junio 1996 se firmó el Tratado Fundacional de la Región Patagónica que 
permitió que La Pampa recibiera los subsidios al consumo de gas. A partir de ese momento, la 
incorporación de usuarios Residenciales aumentó en forma muy considerable, duplicándose en 
8 años y triplicándose en 24. Este cambio del ritmo de las incorporaciones, sumado al aumento 
del consumo específico, incrementaron la demanda de forma tal que hizo necesarias sucesivas 
ampliaciones del “Gasoducto Pampeano”, pasando por varios períodos de saturación, en los 
cuales el acceso al servicio de gas estuvo restringido parcialmente.

En ese contexto, luego del primer cuatrienio 1996 -1999 en el que la cantidad de usuarios creció 
prácticamente un 50%, se registra una pronunciada atenuación en el ritmo de incorporación en 
2000-2003 un 44% respecto al período anterior, probablemente como consecuencia de la 
saturación del sistema acompañado por el impacto económico de la crisis de la Convertibilidad. 
Luego de esta caída, en 2004-2007 se observa un leve aumento del 6%, incorporando casi 3.196 
nuevos usuarios por año en promedio en comparación con el cuatrienio anterior. Esta tendencia 
incremental posterior a la crisis de 2001-2002 se mantuvo también en el periodo 2008-2011, 
aunque con un mayor ritmo, alcanzando un aumento del ritmo del 14% respecto del período 
previo. 

De esta forma, tanto la caída como el rebote posterior a 2000-2003, que llevó a que la cantidad 
de usuarios incorporados en 2008-2011 fuera de 14.558, pudieron estar relacionados con la 
recuperación económica luego de la crisis, que evidenció una tasa de crecimiento del producto 
del 5,6% promedio anual entre 2004-2011. Sin embargo, los valores más altos de la serie en 
incorporación de usuarios Residenciales correspondieron al período 1996-1999, inmediatamente 
después de que la provincia firmara el Tratado Fundacional de la Región Patagónica.

Por otra parte, en 2012-2015 la tendencia incremental de nuevos usuarios observada hasta ese 
momento se interrumpe, en la medida en que la velocidad de conexión de nuevos usuarios 
desciende un 12%, volviendo a valores similares al cuatrienio 2004-2007. Por último, en 
2016-2019, el descenso en la incorporación de usuarios del cuatrienio anterior se profundiza, 
registrándose una fuerte caída del 25%, llevando la cantidad de usuarios incorporados a 9.659 
en promedio. Esto  podría vincularse fundamentalmente al incremento de tarifas (ver Factura 
promedio mensual Residenciales 2016-2020 Total País), la caída de la actividad económica y de 
los ingresos de millones de hogares a nivel país que tuvieron lugar durante estos últimos cuatro 
años. A modo de ejemplo, en este período el PBI experimentó una caída anual promedio del 1%, 
las facturas de usuarios Residenciales se incrementaron más de 1.000%, mientras que la 
inflación acumulada entre 2017 y 2019 fue del 283%, 60 p.p. por encima de la evolución que 
experimentó el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) en esta etapa. 

Asimismo, las tendencias mencionadas guardan relación parcial con lo observado a nivel país, 
en la medida en que ambos casos se encuentran afectados por variables económicas como la 
evolución del PBI a lo largo de todo el período analizado (ver Nuevos Usuarios Residenciales 
Incorporados 1996-2019 Total País). En ese sentido, la caída del 2000-2003 coincide en ambos 
casos con el período en el que el producto cayó un 5,4% promedio anual entre 2000 y 2002, 
aunque en la provincia la caída fue un 10% menor a la nacional.  Por otro lado, si bien 
posteriormente la tendencia es similar, el crecimiento en 2004-2007 en el total país fue mucho 
mayor (69% vs 6%), al igual que la caída de 2016-2019 (38% vs, 25%).

INFORME GRÁFICO

PROGRAMA

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS
ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

PDFPDF

21.625

12.093
12.784

14.558

9.659

-44%

6%

14%

-12%

-25%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 2016-2019

12.832
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