
31/08/2021  •  Primera versión

Se observa la evolución de los beneficiarios de Tarifa Social (TS) 
de la provincia de Santa Fe por semestres desde 2017 y hasta 
2021. Si bien este informe toma en cuenta el promedio de 
beneficiarios al primer semestre de cada año, se aclara que la 
variación en la inclusión de las usuarias y usuarios tiene una 
periodicidad mensual debido a las características del 
funcionamiento del registro de beneficiarios.
Entre 2017 y 2021 se registra una caída acumulada del 46%, 
alcanzando una pérdida de alrededor de 50 mil beneficiarios 
durante todo el período observado. En el primer semestre 2018 se 
verifica un descenso en el promedio de beneficiarios en relación al 
año anterior (4%), esta tendencia  continúa de forma más 
pronunciada en 2019, año en el que se produce la mayor pérdida de 
beneficiarios, con una baja del 29%, lo que redundó en la 
disminución de más de 30 mil usuarias y usuarios que se 
encontraban incorporados al Registro de Beneficiarios de Tarifa 
Social, como consecuencia de las medidas dispuestas por la ex 
Secretaria de Gobierno de Energía (ver Beneficiarios de Tarifa 
Social. Total País 2017-2020). Asimismo, cabe señalar que dentro 
de este marco general la caída acumulada entre 2017 y 2019 
alcanzó el 32%, pasando de un promedio de algo más de 107.000 
beneficiarios a 73.000 luego de dos años.
Por otra parte, en 2020 el ritmo de caída de los beneficiarios 
incorporados al Registro de la Tarifa Social se desacelera, pasando 
de -29% a -22%, mientras que en el primer semestre 2021 se 
registra una variación positiva del 3% respecto del año anterior, 
revirtiendo la tendencia decreciente en los promedios semestrales 
de los años anteriores por primera vez en todo el período 
observado.
Por último, cabe destacar que durante este período los usuarios 
con Tarifa Social fueron disminuyendo, mientras que, 
paralelamente, los usuarios Residenciales registraron un 
movimiento ascendente, de acuerdo con la tendencia normal del 
crecimiento vegetativo del número de usuarios. Por lo tanto, la 
participación de beneficiarios de Tarifa Social sobre el total de 
usuarios residenciales fue cayendo a lo largo de los años. De esta 
manera, mientras que la participación alcanzaba el 17% en 2017, 
en 2019 cayó al 11%. Finalmente, en 2021 se verifica que el 9% de 
los usuarios residenciales de la provincia cuenta con el beneficio 
de la Tarifa Social.
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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/GPU_IG_37.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GPU_IG_37.pdf



