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Se observa la evolución de los beneficiarios de Tarifa Social (TS) 
en la Provincia de La Pampa entre 2017-2020. Si bien esta 
evolución toma en cuenta el promedio anual de beneficiarios, la 
variación en la inclusión de los usuarios en el Registro, debido a las 
características de su funcionamiento, tiene una periodicidad 
mensual.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas 
y Censos (INDEC), La Pampa cuenta con el 0,8% de la población 
argentina, cuyo Producto Bruto Geográfico (PBG) representa 
aproximadamente el 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) de 
Argentina.

Durante el período bajo análisis, se observa una caída de los 
beneficiarios de la Tarifa Social en todos los años, acumulando 
entre 2017 y 2020 un descenso del 50%, con una pérdida de casi de 
18.000 usuarios y usuarias beneficiarios de la TS, como 
consecuencia de las medidas dispuestas por la ex Secretaria de 
Gobierno de Energía (SGE). Asimismo, desde el inicio de la serie 
hasta 2019 se verifica una caída acumulada del 39%. Esta baja 
registrada se encuentra en consonancia con la evolución de los 
beneficiarios a nivel nacional (ver «Evolución de Beneficiarios de 
Tarifa Social 2017-2020»), aunque en el caso de La Pampa el 
descenso es más pronunciado. 

De este modo, se advierte que la mayor reducción de beneficiarios 
se da entre el año 2018 y 2019, alcanzando una disminución del 
31%, como consecuencia de la modificación en la modalidad de 
ingreso al Registro y de la aplicación de criterios de exclusión 
adicionales a la normativa fijados por la autoridad de aplicación. 
En este sentido, en el año 2018 el beneficio alcanzaba al 26% de 
los usuarios pampeanos, descendiendo al 17% en el año 2019. Ya 
en 2020, y con el escenario económico condicionado por la 
pandemia (COVID-19), la disminución de los beneficiarios 
incorporados pierde intensidad, siendo de un -19% respecto del año 
anterior y alcanzando el beneficio aproximadamente al 14% de los 
usuarios de La Pampa.
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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



