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Se observa la evolución de los usuarios Residenciales incorporados en la Provincia de
Tucumán durante el período 1996-2019.
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De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la
Provincia de Tucumán cuenta con el 3,6% de la población argentina, siendo la sexta provincia
más poblada. En cuanto a su actividad económica, y por fuera de Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ocupa posiciones medias en relación con el resto del país, en la
medida en que su Producto Bruto Geográfico (PBG) tiene una participación de algo menos de
2% en el Producto Bruto Interno (PBI). Tucumán representa en la actualidad el 2% de los
Usuarios Residenciales conectados al Sistema de Distribución de gas por redes y el consumo
anual en 2016-2019 representó el 1% del total país.
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En primer lugar, en el período analizado se advierte un notable descenso en la tendencia de
incorporación de usuarios residenciales al sistema de distribución para los años 2000-2003
de un 62% respecto del período previo, producto del impacto económico de la crisis de la
Convertibilidad. Luego de esta caída, en los cuatrienios que abarcan los años 2004-2011 se
observa un incremento que alcanza variaciones en torno al 50%, las máximas del período,
que refleja la recuperación económica posterior a la crisis de 2001-2002. Por su parte, en
2012-2015 el ritmo en la incorporación de usuarios comienza a descender levemente,
disminuyendo un 9% respecto del período anterior y por debajo del ritmo de incorporación de
usuarios registrados en el cuatrienio 1996-1999. Cabe mencionar que, al momento de la
privatización del servicio, el sector residencial de la provincia de Tucumán se encontraba muy
poco desarrollado, pero como producto del Plan de Obras Obligatorias, establecido en ese
momento, se incorporaron vastos sectores, tanto en zonas urbanas y suburbanas de la
capital como en el interior de la provincia, que dieron como resultado que entre los años
1993 y 2000 la incorporación de usuarios fuera superior al 60%.
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Así, la tendencia en Tucumán se encuentra relativamente en sintonía con las variaciones en
la cantidad de usuarios observadas a nivel país, afectadas en ambos casos por variables
económicas como la evolución del PBI a lo largo del período (ver «Nuevos Usuarios
Residenciales Incorporados 1996- 2019 Total País»), pero con una mayor cantidad de
usuarios incorporados durante 1996-1999, así como una caída en 2000-2003 y recuperación
posterior más pronunciadas para este caso, mientras que la tendencia en los cuatrienios
2012-2015 y 2016-2019 resulta similar.
Ya en 2016-2019 la variación negativa en el ritmo de incorporación de usuarios que se venía
experimentando anteriormente se profundiza, cayendo un 27% respecto al cuatrienio previo.
La acentuación en el descenso durante los últimos cuatro años puede relacionarse con la
caída del poder adquisitivo y la suba de costos que limitó la ejecución de instalaciones
internas, en el marco de una evolución decreciente del Producto Bruto Interno (PBI) nacional,
que luego de sucesivos aumentos y caídas durante 2012-2015, registró a partir de 2016 y
hasta 2019 un descenso promedio del 1%, afectado por la emergencia de la crisis económica
en 2018. En el caso del PBG de la provincia, se observa una evolución más moderada con un
nivel promedio de estancamiento más que de caída, derivado de la combinación del leve
incremento de los dos primeros años con la caída de los dos años siguientes, de alrededor
del -2% y -3% en 2018 y 2019 respectivamente, según información de la Dirección de
Estadística de la provincia.
Por lo expuesto, se observa que la alta inflación y el incremento tarifario instrumentado en
este período (ver «Tarifas de Gas 2016-2020»), y en alguna medida la evolución decreciente
del PBI y PBG, más marcada luego de 2018, pudieron haber tenido un impacto negativo en la
incorporación de usuarios tucumanos en los últimos años, a diferencia de lo ocurrido con su
nivel de consumo (ver «Consumo Usuarios Residenciales Provincia de Tucumán 1996-2019»).
En este sentido, se aclara que la inflación alcanzó un 186% acumulado de 2017 a 2019, de
acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Región Noroeste.
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