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TARIFA SOCIAL - PROVINCIA DE MENDOZA 
EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL SOBRE EL TOTAL DE USUARIOS RESIDENCIALES. 2017-2021

INFORME GRÁFICO

Se observa la evolución del promedio de los beneficiarios de 
Tarifa Social (TS) de la provincia de Mendoza sobre el total de 
usuarios residenciales del servicio público de gas por redes de 
esa misma provincia entre 2017 y 2021. 

Por un lado, entre 2017 y 2021 los usuarios Residenciales de la 
provincia registraron un crecimiento promedio del 1%. Este 
porcentaje que se encuentra por debajo de la tendencia normal de 
la tasa de crecimiento vegetativo en la cantidad de usuarios 
(habitualmente, del 2% al 3% anual). 

Asimismo, entre 2017 y 2021 los beneficiarias y beneficiarios 
mendocinos de TS registraron una caída del 32%. Al respecto, en 
2018 se verifica una disminución interanual del 16% de los 
usuarios con TS  respecto al año anterior; y entre 2019 y 2018  
una pérdida de más de 16.500 beneficiarios, la más intensa de 
toda la serie, producto de las medidas dispuestas por la ex 
Secretaria de Gobierno de Energía (ver Beneficiarios de Tarifa 
Social. Total País 2017-2020). En 2020, si bien la tendencia sigue 
siendo negativa, la misma pierde intensidad y se observa una 
variación interanual del 5%. Por último, en 2021 el 
comportamiento se revierte, incrementándose en un 11% la 
cantidad de beneficiarios del registro, alcanzando un promedio 
anual de 58.152 y superando a la cantidad de beneficiarios de 
2019.

De este modo, la evolución de la provincia guarda relación con la 
evolución de los beneficiarios a nivel nacional (ver Beneficiarios 
de Tarifa Social sobre el Total de Usuarios Residenciales. Total 
país 2017-2021). A su vez, de acuerdo al Censo 2010, realizado 
por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), Mendoza 
cuenta con el 4% de la población argentina y concentra un 
Producto Bruto Geográfico (PBG) equivalente aproximadamente 
al 4% del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina.

Por último, es importante señalar que, mientras que en 2017 el 
22% de los usuarios residenciales de gas por redes de la 
provincia contaban con el beneficio de la Tarifa Social, en 2019 
solo el 14% lograba acceder al mencionado Registro. Finalmente, 
en los dos últimos años la pérdida de beneficiarios pierde 
intensidad, alcanzando el régimen al 13% en 2020 y nuevamente 
al 14% en 2021.
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GPU_Apectos_Metodologicos_TSyEBP.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/informe_1034.pdf
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GPU_IG_37.pdf
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