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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 Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur durante los cuatrienios del período 
1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), la provincia de Tierra del Fuego cuenta con el 0,3% de la población 
argentina y su Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial representa poco 
menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI). Tierra del Fuego conectaba a 
diciembre de 2020 al 0,5% de los Usuarios Residenciales del sistema de gas por 
redes y el consumo anual promedio en 2016-2019 representó el 4% del total país.

Cabe mencionar que al momento de la privatización del servicio el sistema de 
transporte que operaba Camuzzi Gas del Sur consistía en un caño lineal construi-
do por la Ex Gas del Estado y diseñado para abastecer la demanda de la década 
del ochenta. Como parte de las Inversiones Obligatorias de la década del noventa 
se potenció dicho sistema mediante la instalación de una planta compresora en 
las inmediaciones de la Localidad de Tolhuin y de loops de refuerzo, lo que 
permitió el desarrollo del segmento residencial de la Provincia de Tierra del 
Fuego. En el año 2004 la capacidad de ese sistema volvió a verse colmada. Por lo 
tanto, mediante un Plan de obras destinadas a permitir la continuidad del desar-
rollo de esa zona se habilitaron nuevos tramos de gasoducto y una segunda 
planta compresora en Tolhuin en el año 2006. Posteriormente, en el año 2014 la 
capacidad de ese sistema se vio saturada nuevamente, por lo que mediante el 
Plan de Inversiones Obligatorias de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017 se 
habilitaron nuevas ampliaciones de capacidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, se observa que los usuarios 
añadidos a la red fueguina registran caídas durante los cuatrienios comprendidos 
entre 2000-2007, del 23% en 2000-2003, y del 8% en 2004-2007, llegando a casi 
3.000 usuarios incorporados, mientras que en el inicio del período analizado 
estos superaban los 4.000. Este comportamiento de baja continua en los usuari-
os incorporados no pareciera estar vinculado directamente al impacto macroeco-
nómico que tuvo la crisis de la Convertibilidad y la 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%, y los usuarios incorporados en la 
provincia siguieron una tendencia hacia la baja más allá de las variaciones en el 
crecimiento económico.

Luego, en 2008-2011 se evidencia un considerable incremento de usuarios 
residenciales, del 93% respecto del cuatrienio anterior, superando los 5.500, en un 
período en el que el PBI creció a un ritmo del 3,6% anual. Posteriormente, en 
2012-2015 se observa una leve caída del 4%, en una etapa en la que el PBI se 
mantuvo prácticamente estancado (con un crecimiento del 0,4% anual promedio), 
y en 2016-2019 vuelve a experimentarse un alza en el ritmo de incorporación de 
usuarios, del 8% respecto al cuatrienio anterior, finalizando la serie con valores 
apenas superiores a los del cuatrienio 2008-2011.

De esta forma, a diferencia de 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 Tierra del Fuego no 
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, en tanto se registró un aumento de casi el 10%. 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 Patagonia, calculado por el INDEC.                                                        
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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/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



