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TARIFA SOCIAL – TOTAL PAÍS 
BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL 2017-2021

Cantidad de Beneficiarios Incorporados

Se observa la evolución de la incorporación de los beneficiarios 
de Tarifa Social (TS) desde 2017 y hasta 2021. La variación en la 
inclusión de los usuarios tiene una periodicidad mensual debido a 
las características del funcionamiento del registro de 
beneficiarios. Sin embargo, en el gráfico se visualiza la inclusión 
al registro cada 4 meses: en abril con relación a diciembre, agosto 
con relación a abril y diciembre con relación a agosto. Cabe 
aclarar que los usuarios incorporados en abril 2017 se encuentran 
en relación a los usuarios beneficiarios informados al mes de 
enero, debido a que la información a diciembre 2016 no se 
encuentra disponible.

Entre abril 2017 y agosto 2017 se registra la incorporación de 
55.731 usuarias y usuarios beneficiarios de TS. A partir de ese 
momento y hasta diciembre 2019 se verifica una caída acumulada 
de 728.767 beneficiarios, como consecuencia de las medidas 
dispuestas por la ex Secretaria de Gobierno de Energía (ver 
Beneficiarios de Tarifa Social. Total País 2017-2020). En este 
sentido, entre diciembre 2017 y abril 2018 se observa la mayor 
pérdida de beneficiarios de todo el período analizado, alcanzando 
un descenso de 350.711. 

Luego, en el mes de abril 2020 el ritmo de la caída de los 
beneficiarios incorporados al Registro de la TS se desacelera, 
acumulando una pérdida de 7.553 usuarios. Entre mayo y agosto 
2020 esta tendencia se revierte por primera vez desde agosto 
2017, incorporándose 26 mil beneficiarios al régimen. Si bien a 
diciembre la cantidad de usuarios con TS vuelve a descender, el 
saldo de incorporación anual es positivo, 6.417 beneficiarios. Por 
último, en abril de 2021 se verifica la incorporación de 7.252 
usuarios, acumulando desde diciembre 2019 un total de 13.669 
beneficiarios nuevos.
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Entre diciembre 2017 y diciembre 2019 se excluyeron a 
728.767 beneficiarios 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

