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El Derecho a la Ciudad se define a partir del acceso a un conjunto de recursos 

materiales y simbólicos en función de garantizar las condiciones para el desarrollo las 

potencialidades individuales y la integración social. En este punto, los servicios 

domiciliarios de red se constituyen como elementos centrales en términos de asegurar 

un piso mínimo de satisfactores materiales y simbólicos asociados a la vida urbana. El 

altísimo impacto producto de su carencia contribuye de manera decisiva a que el 

acceso a los servicios domiciliarios de red forme parte de los Derechos Sociales más 

básicos. 

El gobierno nacional llevó a cabo un cambio en las políticas de subsidios a los 

servicios públicos con un fuerte impacto en el costo de las tarifas residenciales. En 

este contexto, la tarifa social se constituyó como una herramienta que tuvo como 

objetivo mitigar el impacto del incremento de las tarifas en los sectores sociales más 

vulnerables.  

En este trabajo se busca dar cuenta del alcance de la tarifa social para los hogares del 

Conurbano Bonaerense. Con este fin se llevó a cabo un análisis descriptivo que 

contempla la incidencia de la tarifa social sobre la totalidad de los hogares, la 

estimación de un población elegible en términos de sus condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica, los niveles de exclusión a la tarifa social calculados en función del no 

acceso para la población elegible estimada. El parámetro fijado para la inclusión de los 

hogares como elegibles se basó en el cumplimiento de cualquiera de las siguientes 

condiciones, a) que el hogar cuente con un ingreso inferior a los $13.000 mensuales y 

b) que el hogar perciba ingresos por algún programa social. 

Para los análisis se tuvieron en cuenta como factores de clasificación, la condición 

socioresidencial, el nivel de ingreso per cápita del hogar y la zona del Conurbano 

Bonaerense. En el análisis se consideró la situación de los hogares que carecen de 

conexión a servicios, ubicándose en una posición de mayor nivel de precariedad, en 

este sentido se consideró como situación de exclusión del Derecho de acceso a la 

tarifa social para la población definida como vulnerable, o bien la falta de conexión a 

servicio o bien el no acceso a la tarifa social. 

Los datos provienen del relevamiento correspondiente al año 2017 de la Encuesta de 

la Deuda Social Argentina (EDSA), en este sentido cabe la aclaración que la fuente de 

datos utilizada es una encuesta de hogares, como tal cuenta con un conjunto de 

elementos que la diferencian de los registros administrativos que pueden dificultar la 

comparación entre fuentes. Por una parte, la encuesta utilizada puede aportar datos 

correspondientes a distintos aspectos de los hogares que exceden la especificidad de 

los registros administrativos, sin embargo en este caso la precisión de estos últimos en 

relación al acceso efectivo al subsidio de la tarifa social puede constituirse como 

elemento diferenciador (por ejemplo, dado que en una parte importante de los casos la 

tarifa social se aplica de manera automática sobre la factura puede suceder que el 

respondente de la encuesta desconozca o ignore que tiene el beneficio). Existen otros 

elementos que pueden ser tenidos en cuenta como factores de inclusión/ exclusión 

ligados por ejemplo al régimen de tenencia de la vivienda o a registros de ingresos 

informales. Por estos motivos la comparación entre las distintas fuentes de datos no es 

automática. 
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1. Energía eléctrica 

 

 El 22,5% de los hogares del Conurbano Bonaerense accede a la tarifa social 

en energía eléctrica, mientras que el 7,5% no dispone de medidor, indicador de 

falta de conexión a la red de manera formal. 

 En términos comparativos, los barrios que se ubican en los estratos 

intermedios (NSE Bajo/Vulnerable y NSE Medio bajo) son los que tienen mayor 

proporción de hogares que acceden a la tarifa social. En villas y asentamientos 

se observa por otra parte un elevado nivel de falta de formal a partir de la 

ausencia registrada de medidor. 

 El 67% de la población elegible no accede al servicio de energía eléctrica de 

manera formal, y si lo hace no dispone de tarifa social. Esta situación se 

observa de manera predominante en villas y asentamientos, esto se explica 

fundamentalmente por el elevado nivel de ausencia de conexión (35% vs 

16,5% en barrios de NSE Bajo/ Vulnerable y 5% en barrios de NSE Medio 

bajo). 

 

Cuadro 1.1 Acceso a tarifa social de energía eléctrica datos agregados totales y según 

condición residencial. 

En % de hogares particulares. Conurbano Bonaerense. 2017 

  

 A pesar de ser los barrios con mayor proporción de hogares con acceso a la 

tarifa social, dado su peso relativo, los barrios de NSE bajo/Vulnerable y barrios 

de NSE Medio bajo son los que concentran a la mayor parte de la población 

excluida del Derecho al servicio con tarifa social. Entre los dos suman a más 

del 70% de los hogares que pudiendo ser beneficiarios de la tarifa social, no lo 

son. 

 Las villas y asentamientos, junto con los barrios de trazado urbano más 

precarios en términos socioeconómicos concentran a casi toda la población 

que no tiene acceso al servicio formal de energía eléctrica. 

 Si bien los hogares en los quintiles de ingresos más bajos tienden a acceder en 

mayor proporción a la tarifa social, son también los que tienen mayores niveles 

de exclusión (Cuadro 1.2). Más allá de que en estos es mayor la carencia del 

servicio formal, cabe destacar que este aspecto no agota las diferencias, 

probablemente vinculadas a distintos elementos entre los que podrían jugar el 

mayor nivel de información, la mayor disponibilidad de recursos sociales para 

ENERGÍA ELÉCTRICA
Total 

Conurbano 

Bonaerense

Villas o 

asentamientos

Barrios NSE 

bajo/Vulnerable

Barrios NSE 

Medio bajo

Barrios NSE 

Medio alto

Tiene tarifa social 22,5% 12,2% 25,3% 27,7% 13,9%

No tiene tarifa social 70,1% 54,1% 59,9% 69,5% 85,9%

No tiene medidor 7,5% 33,7% 14,8% 2,8% 0,2%

% POB. ELEGIBLE (TS) 39,4% 63,1% 57,5% 39,2% 14,6%

% POB. EXCLUIDA / ELEGIBLES (TS) 66,8% 85,3% 67,7% 59,0% 76,0%

Excluidos X falta de conexión 12,2% 35,7% 16,2% 5,5% 0%

Excluídos con conexión y sin TS 54,6% 49,6% 51,5% 53,5% 76,0%

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN EXCLUIDA 100% 15,5% 34,7% 38,6% 11,1%

Excluidos X falta de conexión 100% 36,8% 47,2% 16,0% 0%

Excluídos con conexión y sin TS 100,0% 11,0% 32,2% 43,3% 13,5%

Condición socioresidencial
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tramitar la tarifa social, aspectos asociados al régimen de propiedad de la 

vivienda entre otros. 

 Se manifiesta claramente como la mayor parte de la población excluida se 

concentra en los quintiles 1 y 2. El 74% de la población excluida del beneficio 

se encuentra en estos estratos, mientras que también se ubica estos grupos, 

más del 90% de los hogares con déficit de conexión a energía eléctrica, en 

este último caso, con fuerte participación de los hogares en el Conurbano 

Oeste de Buenos Aires. 

 En el Conurbano Sur la presencia de hogares con tarifa social en energía 

eléctrica es menor en términos relativos, al tiempo que la población excluida 

del beneficio es la más alta de todo el Conurbano Bonaerense, alcanzando el 

75% (respecto al 62% de Conurbano Norte y 60% Conurbano Oeste). 

Cuadro 1.2 Acceso a tarifa social de energía eléctrica según quintil de ingresos de ingreso per 

cápita del hogar y zona del Conurbano. 

En % de hogares particulares. Conurbano Bonaerense. 2017 

 

 

2. Agua Corriente de red 
 

 El 13% de los hogares del Conurbano Bonaerense accede a la tarifa social de 

agua, mientras que el 24% no accede al servicio. Esta proporción supera a la 

mitad de los hogares en villas y asentamientos, alcanzando por otra parte a 

casi 1 de cada 4 hogares en barrios de NSE bajo/vulnerable. 

 Los barrios de NSE bajo/Vulnerable y de NSE Medio bajo presentan un nivel 

de incidencia más elevado en términos de acceso a la tarifa social. 

 La población excluida del Derecho de acceso al servicio con tarifa social 

alcanza casi al 80% de los hogares elegibles según los criterios definidos. 

Estos niveles se explican principalmente por el elevado nivel de carencia que 

manifiestan los hogares respecto al servicio. A medida que esta tiende a 

disminuir el nivel de cobertura de tarifa social se incrementa, con la excepción 

de los hogares en barrios de NSE medio alto. 

 Los estratos residenciales intermedios son los que tienden a presentar la 

mayor cantidad de población excluida del beneficio. 

  

ENERGÍA ELÉCTRICA
1er Quintil 

IPCH

2do Quintil 

IPCH

3er Quintil 

IPCH

4to Quintil 

IPCH

5to Quintil 

IPCH

Conurbano 

Norte

Conurbano 

Oeste

Conurbano 

Sur

Tiene tarifa social 25,7% 20,2% 26,4% 22,0% 18,8% 22,0% 29,9% 16,0%

No tiene tarifa social 56,1% 66,7% 67,8% 76,1% 81,2% 72,9% 60,8% 76,5%

No tiene medidor 18,2% 13,0% 5,8% 2,0% 0% 5,1% 9,3% 7,5%

% POB. ELEGIBLE (TS) 92,2% 54,3% 32,0% 18,2% 6,4% 32,4% 40,4% 43,6%

% POB. EXCLUIDA / ELEGIBLES (TS) 73,3% 71,6% 53,8% 60,8% 37,9% 62,9% 60,0% 75,3%

Excluidos X falta de conexión 17,9% 12,5% 5,8% 1,0% 0,0% 12,1% 14,8% 9,7%

Excluídos con conexión y sin TS 55,4% 59,1% 48,0% 59,8% 37,9% 50,8% 45,2% 65,6%

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN EXCLUIDA 43,7% 30,6% 13,3% 8,9% 3,5% 22,6% 32,7% 44,7%

Excluidos X falta de conexión 60,8% 30,4% 8,0% 0,8% 0% 21,0% 46,0% 33,1%

Excluídos con conexión y sin TS 40,3% 30,7% 14,2% 10,5% 4,3% 22,9% 29,8% 47,3%

Quintil de ingreso per cápita del hogar Zona Conurbano
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Cuadro 2.1 Acceso a tarifa social en agua corriente datos agregados totales y según condición 

residencial. 

En % de hogares particulares. Conurbano Bonaerense. 2017 

  

 

 

Cuadro 2.2 Acceso a tarifa social en agua corriente según quintil de ingresos de ingreso per 

cápita del hogar y zona del Conurbano. 

En % de hogares particulares. Conurbano Bonaerense. 2017 

 

 El nivel de hogares con tarifa social tiende a ir disminuyendo en la medida 

que se incrementa el ingreso per cápita del hogar. 

 Tiende a presentarse mayor nivel de exclusión en el quintil más bajo y en el 

más alto, mientras que en el más bajo esto se explica principalmente por la 

ausencia del servicio, en el quintil más alto se explica en mayor medida a 

partir del no acceso a la tarifa social. 

 Los hogares de los dos quintiles más bajos de ingreso per cápita son los 

que concentran a casi el 80% de los que no acceden al servicio o a tarifa 

social. 

 En el Conurbano Norte, tiende a haber en términos relativos menor acceso 

a la tarifa social, en concordancia con esto también presenta una 

proporción mayor de excluidos que las otras zonas del Conurbano 

Bonaerense. 

 

  

AGUA CORRIENTE
Total 

Conurbano 

Bonaerense

Villas o 

asentamientos

Barrios NSE 

bajo/Vulnerable

Barrios NSE 

Medio bajo

Barrios NSE 

Medio alto

Tiene tarifa social 12,9% 4,6% 15,0% 16,7% 7,0%

No tiene tarifa social 63,3% 40,3% 47,3% 64,0% 84,7%

No tiene conexión a red 23,8% 55,1% 37,6% 19,4% 8,2%

% POB. ELEGIBLE (TS) 39,4% 63,1% 57,5% 39,2% 14,6%

% POB. EXCLUIDA / ELEGIBLES (TS) 79,5% 94,5% 78,8% 74,2% 88,5%

Excluidos X falta de conexión 31,2% 57,0% 39,8% 20,8% 16,3%

Excluídos con conexión y sin TS 48,3% 37,5% 39,0% 53,4% 72,1%

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN EXCLUIDA 100% 14,2% 33,7% 41,2% 10,9%

Excluidos X falta de conexión 100% 21,9% 43,5% 29,4% 5,1%

Excluídos con conexión y sin TS 100% 9,3% 27,5% 48,7% 14,5%

Condición socioresidencial

AGUA CORRIENTE
1er Quintil 

IPCH

2do Quintil 

IPCH

3er Quintil 

IPCH

4to Quintil 

IPCH

5to Quintil 

IPCH

Conurbano 

Norte

Conurbano 

Oeste

Conurbano 

Sur

Tiene tarifa social 17,7% 15,3% 12,8% 12,0% 7,5% 8,9% 19,2% 10,2%

No tiene tarifa social 46,6% 57,3% 59,5% 70,1% 79,7% 60,8% 57,5% 70,4%

No tiene conexión a red 35,7% 27,3% 27,7% 17,9% 12,8% 30,3% 23,4% 19,4%

% POB. ELEGIBLE (TS) 92,2% 54,3% 32,0% 18,2% 6,4% 32,4% 40,4% 43,6%

% POB. EXCLUIDA / ELEGIBLES (TS) 81,6% 78,5% 78,2% 72,5% 86,4% 88,2% 70,7% 82,2%

Excluidos X falta de conexión 36,6% 30,0% 32,2% 17,6% 21,2% 46,4% 25,9% 26,6%

Excluídos con conexión y sin TS 45,0% 48,5% 46,0% 54,9% 65,2% 41,8% 44,8% 55,6%

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN EXCLUIDA 40,7% 28,1% 15,9% 8,7% 6,7% 27,3% 32,1% 40,7%

Excluidos X falta de conexión 46,4% 27,2% 16,8% 5,4% 4,2% 36,5% 29,9% 33,5%

Excluídos con conexión y sin TS 36,9% 28,4% 15,5% 10,8% 8,3% 21,3% 33,5% 45,3%

Quintil de ingreso per cápita del hogar Zona Conurbano
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3. Acceso a red de gas o garrafa social 

 

 El 15,6% de los hogares del Conurbano Bonaerense presentaba en 2017 

acceso a la tarifa social de gas. La modalidad del beneficio puede ser tanto a 

partir de la red como de la garrafa social. Los hogares en los estratos 

residenciales más precarios tienden a estar incluidos en la última opción, 

mientras que en los de clase media alta, la tendencia es opuesta. 

 En este caso la carencia del servicio se expresa a partir de la falta de conexión 

a gas de red y a garrafa. La incidencia de esta situación en los hogares del 

Conurbano Bonaerense alcanza al 2% de los hogares. 

 La proporción de hogares excluidos de la tarifa social es mayor para los 

hogares con red de gas natural que para los que utilizan garrafa. No se 

observan diferencias que permitan identificar un patrón entre estratos 

residenciales o grupos definidos a partir de los ingresos per cápita de sus 

hogares. 

 

Cuadro 3.1 Acceso a tarifa social en agua corriente datos agregados totales y según condición 

residencial. 

En % de hogares particulares. Conurbano Bonaerense. 2017 

 

 El Oeste del Conurbano parece ser la zona con mayor alcance de la tarifa 

social en gas, dado que presenta mayores niveles generales (superando por 

8pp. y por 14pp. a las zonas norte y sur del Conurbano). 

 La mayor proporción de excluidos de la tarifa social tiende a ubicarse en los 

estratos socioeconómicos y residenciales más bajos, en el caso de que utilicen 

garrafa. Y se ubica en los estratos medio y bajos para los usuarios de red de 

gas natural. 

 

  

SERVICIOS DE GAS
Total 

Conurbano 

Bonaerense

Villas o 

asentamientos

Barrios NSE 

bajo/Vulnerable

Barrios NSE 

Medio bajo

Barrios NSE 

Medio alto

Tiene tarifa social 15,7% 9,7% 24,4% 17,5% 6,4%

  TS gas de red 8,1% 2,6% 9,9% 9,4% 6,0%

  TS gas en garrafa 7,6% 7,1% 14,5% 8,1% 0,3%

No tiene tarifa social 82,9% 87,8% 73,4% 81,8% 91,7%

No tiene acceso al servicio 1,4% 2,6% 2,2% 0,7% 1,9%

% POB. ELEGIBLE (TS) 39,4% 63,1% 57,5% 39,2% 14,6%

% POB. EXCLUIDA / ELEGIBLES (TS) 72,1% 86,7% 67,5% 70,6% 87,6%

% POB ELEGIBLE (TS) Gas de red 34,7% 47,2% 49,2% 30,8% 14,4%

% POB ELEGIBLE (TS) Garrafa 66,6% 66,7% 72,6% 64,4% 25,0%

% Pob. Excluída / Elegible (gas de red) 76,5% 83,3% 65,3% 77,7% 88,8%

% Pob. Excluida / Elegible (garrafa) 69,7% 87,3% 69,1% 60,0% 71,4%

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN EXCLUIDA 100% 14,2% 31,4% 42,7% 11,7%

Población Excluida (TS) Gas de red 100% 3,6% 22,6% 52,9% 20,9%

Población Excluida (TS) Garrafa 100% 26,2% 41,4% 31,1% 1,4%

Condición socioresidencial
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Cuadro 3.2 Acceso a tarifa social en gas según quintil de ingresos de ingreso per cápita del 

hogar y zona del Conurbano. 

En % de hogares particulares. Conurbano Bonaerense. 2017 

 
  

SERVICIOS DE GAS
1er Quintil 

IPCH

2do Quintil 

IPCH

3er Quintil 

IPCH

4to Quintil 

IPCH

5to Quintil 

IPCH

Conurbano 

Norte

Conurbano 

Oeste

Conurbano 

Sur

Tiene tarifa social 23,9% 18,8% 14,0% 12,2% 10,3% 15,4% 23,4% 9,0%

  TS gas de red 4,1% 8,3% 10,4% 9,0% 8,5% 7,2% 12,7% 4,6%

  TS gas en garrafa 19,8% 10,6% 3,6% 3,1% 1,8% 8,1% 10,7% 4,4%

No tiene tarifa social 74,3% 79,7% 85,8% 86,4% 87,5% 83,3% 74,8% 89,8%

No tiene acceso al servicio 1,8% 1,4% 0,2% 1,4% 2,2% 1,4% 1,7% 1,2%

% POB. ELEGIBLE (TS) 92,2% 54,3% 32,0% 18,2% 6,4% 32,4% 40,4% 43,6%

% POB. EXCLUIDA / ELEGIBLES (TS) 75,0% 72,7% 74,6% 65,7% 71,2% 70,0% 63,0% 84,3%

% POB ELEGIBLE (TS) Gas de red 90,2% 51,4% 28,8% 17,0% 6,0% 20,2% 29,0% 33,4%

% POB ELEGIBLE (TS) Garrafa 96,8% 65,6% 48,5% 25,2% 17,5% 65,1% 63,9% 71,0%

% Pob. Excluída / Elegible (gas de red) 85,2% 80,4% 73,8% 62,7% 70,2% 78,4% 60,4% 88,1%

% Pob. Excluida / Elegible (garrafa) 71,0% 63,8% 75,0% 75,0% 77,8% 63,0% 65,2% 79,6%

CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN EXCLUIDA 40,7% 28,3% 16,5% 8,6% 6,0% 23,6% 31,0% 45,3%

Población Excluida (TS) Gas de red 25,1% 31,6% 22,4% 11,3% 9,6% 23,6% 26,5% 49,9%

Población Excluida (TS) Garrafa 58,0% 24,5% 9,8% 5,7% 1,9% 23,6% 36,1% 40,2%

Quintil de ingreso per cápita del hogar Zona Conurbano
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VARIABLES DE ESTRATIFICACIÓN 

CONDICIÓN 
SOCIO-
RESIDENCIAL 

Mide cuatro modalidades diferentes de urbanización: a) NSE Medio 
Alto: Hogares en barrios con trazado urbano cuya media en el 
clasificador factorial de NSE  se ubica por encima del percentil 70; b) 
NSE Medio y Medio Bajo: Hogares en barrios con trazado urbano 
cuya media en el indicador factorial de NSE se ubica entre los 
percentiles 25 y 69; c) NSE Bajo/Vulnerable: Hogares en barrios con 
trazado urbano cuya media en el clasificador factorial de NSE se ubica 
por debajo del percentil 25; y d) Villas y Asentamientos: Hogares 
situados en villas de emergencia o en asentamientos informales. 

ZONAS DEL 
CONURBANO 
BONAERENSE 

Conurbano Zona Norte: Vicente López, San Isidro, San Fernando, 
Tigre, General San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. 
Paz y Pilar.  
Conurbano Zona Oeste: La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, 
Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Cañuelas, General Rodríguez 
y Marcos Paz.  
Conurbano Zona Sur: Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencia 
Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente. 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA  

2017 

Dominio 30 Partidos del Conurbano Bonaerense 

Universo Hogares particulares 

Tamaño de la 
muestra 

Muestra puntual de hogares (2017): 1.116 casos  

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal. 

Asignación de los 
casos 

No proporcional post-calibrado por aglomerado urbano. 

Puntos de muestreo 186 radios censales. 

Dominio de la 
muestra  

Conurbano Zona Norte: Vicente López, San Isidro, San Fernando, 
Tigre, General San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, José 
C. Paz y Pilar. Conurbano Zona Oeste: La Matanza, Merlo, Moreno, 
Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Cañuelas, General 
Rodríguez y Marcos Paz. Conurbano Zona Sur: Avellaneda, 
Quilmes, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, 
Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y 
San Vicente. 

Procedimiento de 
muestreo 

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una 
segunda de estratificación. La selección de los radios muestrales 
dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por 
la cantidad de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de 
cada punto muestral y los hogares de cada manzana se 
seleccionan aleatoriamente a través de un muestro sistemático, 
mientras que los individuos dentro de cada vivienda son elegidos 
mediante un sistema de cuotas de sexo y edad. 

Criterio de 
estratificación 

Estratificación socioeconómica efectuada por clasificación y 
ordenación de los radios censales, según el promedio de nivel 
educativo del jefe de hogar en cada radio censal. 

Fecha de realización Tercer trimestre de cada año. 

Error muestral 
+/- 1,9/2 %, con una estimación de una proporción poblacional del 
50%. 

 


