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Se observa la evolución del consumo promedio anual de los Usuarios 
Residenciales de la Provincia de Salta durante el período 1996-2019. 
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), la Provincia de Salta cuenta con el 3% de la población argentina, siendo 
la octava provincia más poblada. En cuanto a su actividad económica, su 
Producto Bruto Geográfico (PBG) tiene una participación de alrededor del 1,5% 
en el Producto Bruto Interno (PBI). Salta representa en la actualidad el 2% de los 
Usuarios Residenciales conectados al Sistema de Distribución de gas por redes 
y el consumo anual para estos usuarios en 2019 representó el 1% del total país.

En primer lugar, desde el cuatrienio 1996-1999 hasta el 2012-2015 se observa 
que el consumo de gas natural de usuarios residenciales salteños evidenció un 
crecimiento con variaciones que oscilan entre el 14% y el 20%. El mayor 
incremento se experimentó en el cuatrienio 2000-2003 y se mantuvo, con 
excepción de una leve caída en 2008-2011, a ritmos similares hasta el último 
cuatrienio. Por otro lado, en 2016-2019 el incremento en el consumo se 
desaceleró notablemente, alcanzando sólo una variación del 2% en su ritmo de 
crecimiento, la más baja de toda la serie. Esta merma del crecimiento coincide 
con la caída de la actividad económica y el significativo aumento de la tarifa 
residencial (ver Tarifas de Gas 2016 – 2020).

De esta manera, el comportamiento del consumo residencial resulta en 
consonancia con el resto del país hasta el año 2015, verificándose un 
incremento sostenido a pesar de la crisis económica de la Convertibilidad que 
afectó los primeros años del siglo. Sin embargo, en el último cuatrienio 
analizado (2016-2019) Salta registra una variación del consumo positiva en 
contraposición al total país y a la mayoría de las provincias, donde los 
volúmenes de gas consumidos por usuarios residenciales experimentan una 
caída (ver Consumo Usuarios Residenciales 1996 – 2019).

Cabe mencionar que, como en el caso tucumano, el crecimiento de los usuarios 
residenciales de la provincia de Salta se encuentra asociado muy estrechamente 
al desarrollo del Plan PROCREAR. En tal sentido, la Distribuidora Gasnor S.A. y la 
Provincia de Salta han facilitado, mediante diversos mecanismos regulatorios, el 
acceso de los nuevos usuarios al sistema de Distribución de Gas Natural por 
redes.

El comportamiento del consumo observado a nivel nacional guarda relación con 
la evolución de la economía, ya que el PBI nacional, luego de años de sucesivos 
aumentos y caídas durante 2012-2015, registra a partir de 2016 y hasta 2019 
una diminución promedio del 1% para el período, que se vio acentuada sobre 
todo a partir de 2018 con la emergencia de la crisis económica. 
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_5.pdf
https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf

