
 

 

 

 Requisitos OBLIGATORIOS: DDJJ Firmadas por el titular del servicio + DNI del titular + Ultima factura de servicio 
+ Documentación respaldatoria correspondiente al motivo solicitado. 

MOTIVO DOCUMENTACION RESPALDATORIA 

Ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de 

dependencia que perciba una remuneración bruta, menor 

o igual a DOS (2) SMVM 

- Copia del recibo de haberes o de sueldo 

actualizado 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Ser trabajador monotributista inscripto en una categoría 

cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) 

veces el SMVM 

- Copia de la constancia de inscripción y 

comprobante de pago actualizado 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Ser beneficiario de una pensión no contributiva y percibir 

ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) 

veces es SMVM 

- Copia del recibo de cobro de la pensión 

no contributiva 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Ser titular de Programas Sociales. 

- Copia del recibo de cobro del Plan o 

Programa Social actualizado o 

Certificación negativa de ANSES 

actualizada 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Estar inscripto en el Régimen de Monotributista Social. 

- Copia de la inscripción al monotributo 

social.  

- Comprobante de pago actualizado. 

- Ó Certificación negativa de ANSES 

actualizada. 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad 

Social para empleados del Servicio Doméstico (Ley N° 

26.844) 

- Copia del recibo de ingresos actualizado 

en el marco de la Ley N° 26.844 o 

Certificación negativa de ANSES 

actualizada 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Estar percibiendo un seguro de desempleo. 

- Copia del recibo del seguro de desempleo 

o Certificación negativa de ANSES 

actualizada 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Ser titular de una pensión vitalicia a Veteranos de Guerra 

del Atlántico Sur 

- Copia del recibo de la Pensión Vitalicia o 

certificado que así lo indique 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 



Contar con certificado de discapacidad 

- Certificado vigente de discapacidad. En 

caso de no pertenecer al solicitante, se 

deberá agregar un documento que 

acredite el vínculo con la persona 

discapacitada 

- Copia legible del DNI 

- Factura del servicio de gas a nombre del 

solicitante de la Tarifa Social 

Tener el titular o uno de sus convivientes una 

enfermedad cuyo tratamiento implique 

electrodependencia 

- Certificado médico que indique 

electrodependencia. En caso de no 

pertenecer al solicitante, se deberá 

agregar un documento que acredite el 

vínculo con la persona afectada 

-  

Condición de Usuario Esencial 

- Acta Constitutiva 

- Registro avalado por el ministerio u 

organismo correspondiente 

- Inscripción en el Inspección General de 

Justicia (IGJ) 

- Personería Jurídica 

- Registro de culto 

- Toda aquella documentación que se 

considere oportuna 

Situación particular no contemplada en los motivos 

precedentes 

- Presentar toda aquella documentación 

que respalde sus circunstancias.  

 


