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Se observa la evolución de los Usuarios Residenciales incorporados al servicio 
público de distribución de gas natural por redes en la Provincia de Jujuy durante el 
período 1996-2019.
 
De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), 
la provincia de Jujuy cuenta con el 1,7% de la población argentina y su Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial representa aproximadamente el 1% del Producto Bruto 
Interno (PBI). Jujuy conecta en diciembre 2020 el 1% de los Usuarios Residenciales al 
sistema de gas por redes y el consumo anual promedio en 2016-2019 representó el 
1% del total país.

Al momento de la privatización del servicio de distribución, el segmento residencial 
de la provincia de Jujuy se encontraba muy poco desarrollado. De acuerdo al Plan de 
Obras Obligatorias establecido en ese momento, se pudieron incorporar vastos 
sectores, tanto en zonas urbanas y suburbanas de la capital como en el interior de la 
provincia, que dieron como resultado que entre los años 1996 y 2002 la demanda 
tuviera un crecimiento sostenido. Posteriormente, entre 2003 y 2015, el desarrollo del 
Barrio Alto Comedero, que se ubica a unos 10 km de la capital provincial, volvió a 
impulsar la demanda al incorporar el consumo de la zona sudeste de la Ciudad de 
San Salvador de Jujuy. 

En ese contexto, en primer lugar, se observa que en el cuatrienio de 1996-1999 se 
alcanza el máximo de incorporaciones del período bajo análisis, superior a los 12.000 
nuevos usuarios que representan un promedio anual de incorporaciones de 3.123. 
Luego, en 2000-2003 se advierte una considerable disminución en la cantidad de 
usuarios residenciales añadidos a la red de distribución jujeña, del 58% respecto al 
cuatrienio anterior. Por otro lado, entre 2004 y 2007, el ritmo de incorporación de los 
usuarios creció un 35%, registrando un promedio anual de 1.780 usuarios nuevos y 
alcanzando la mayor variación porcentual de crecimiento del período observado. 
Cabe agregar que este comportamiento en los usuarios añadidos a la red pareciera 
estar vinculado, además, al impacto macroeconómico que tuvo la crisis de la 
Convertibilidad y la posterior recuperación económica en el sector, en la medida en 
que la recesión que tuvo lugar desde 1999 hasta el 2002 implicó una caída promedio 
anual del 4,9% del PBI, mientras que entre 2004-2007 el PBI creció a un promedio 
anual de 7,6%.

Luego, en 2008-2011 el crecimiento en la incorporación de Usuarios Residenciales de 
Jujuy se mantiene, aunque baja su ritmo, registrando un aumento del 5%, en un 
período en el que el PBI creció a un ritmo del 3,6% anual, convirtiéndose en el último 
período que tendría variaciones positivas. En 2012-2015 la tendencia creciente 
registrada entre 2004-2011 se revierte, y marca un descenso del 2%, en una etapa en 
la que el PBI se mantuvo prácticamente estancado (con un crecimiento del 0,4% 
anual promedio). 
Posteriormente, en 2016-2019 la disminución en el ritmo de incorporación se profun-
diza, siendo del -11% respecto al cuatrienio anterior y con un total de 6.504 incorpora-
ciones residenciales; representando un anual de alrededor de 1.626 incorporaciones, 
un 13% inferior al cuatrienio 2008-2011y un 47% inferior que 1996-1999.

De esta forma, como en la mayoría de las provincias y en línea con lo ocurrido en el 
total país (ver Nuevos Usuarios Residenciales de Gas Natural. Total País 1996-2019), 
se observa que en 2016-2019 la incorporación de Usuarios Residenciales en Jujuy 
pareció haber estado afectada por el aumento de tarifas (ver Tarifas de Gas 
2016-2020), la alta inflación, la caída de la actividad económica y la baja en los 
ingresos reales de los hogares aunque la caída a nivel nacional fue ampliamente 
mayor en comparación al caso provincial (38% vs 11%). A modo de ejemplo, en esta 
etapa las facturas de los Usuarios Residenciales a nivel nacional se incrementaron 
más de 1.000%, mientras que la inflación acumulada entre 2017 y 2019 fue del 186%, 
de acuerdo al Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Región 
Noroeste, calculado por el INDEC.

https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_2.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/tarifas-gas.pdf



