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A través de la comparación de los promedios anuales de las y 
los beneficiarios de Tarifa Social (TS) para los años 2017 a 
2019 y del promedio hasta agosto 2020, se puede ver clara y 
sintéticamente la variación porcentual de la cantidad de 
usuarios con este beneficio. Sin dudas, el dato más relevante 
es el desplome entre 2017 y 2019, acumulado del 40%, con 
una pérdida de beneficiarios de la TS de más de 680 mil 
usuarios y usuarias, consecuencia de las medidas dispuestas 
por la gestión anterior y que se detallan a continuación.

En 2018 la disminución de beneficiarios fue del 14% respecto 
a 2017. Esto se debe, entre otros motivos, a los controles 
sobre aquellos usuarios que contaban con el beneficio en más 
de un suministro a su nombre.

En 2019 se acentúa la tendencia a la baja, con un 
decrecimiento del 24% respecto a 2018 como consecuencia de 
la modificación en la modalidad de ingreso al Registro, 
dispuesta a través de la Nota 58207355/2019 de la ex 
Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) del Ministerio de 
Hacienda, y de la aplicación de criterios de exclusión 
adicionales a la normativa, fijados por la autoridad de 
aplicación en la Nota 52889290/2019 . Concretamente, el 
promedio de usuarios con TS se redujo de 1.480.222 
beneficiarios en 2018 a 1.128.638 en 2019.

Finalmente, y no menor, se aprecia a partir de 2020 una 
desaceleración en la caída de los beneficiarios incorporados. 
Si bien sigue siendo negativo, el desplome pasó de -24% a -8%, 
la variación menos negativa desde 2017.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GPU_Apectos_Metodologicos_TSyEBP.pdf

