
FLUJO DEL TRÁMITE  

A continuación, a título informativo, le detallamos el circuito que recorre la solicitud y que 

organismos del Estado intervienen en el otorgamiento de la Tarifa Diferencial para Entidades 

Religiosas (EBP):  

  

1. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

 El trámite se inicia ante la Secretaría de Culto, mediante la plataforma de Trámites a 

Distancia. Este organismo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, verifica que las entidades religiosas estén inscriptas en el Registro 

Nacional de Culto, en el Registro de Institutos de Vida Consagrada, que pertenezcan a la 

Iglesia Católica Apostólica Romana o que sean un Centro de Caritas.  

A su vez, comprueba que la información brindada en las declaraciones juradas (formulario) 

y las facturas sean consistentes con los registros y remite las actuaciones a la Secretaría de 

Gobierno de Energía.  

2. SECRETARÍA DE ENERGÍA  

 Este organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, es la autoridad de 

aplicación en la materia.  

Una vez recibidas las actuaciones, verifica que las entidades religiosas encuadren dentro 

de lo establecido en la Ley 27.218 y en la Resolución 146/2019. Remite las actuaciones a 

los entes reguladores pertinentes, con las instrucciones o sugerencias de incorporar a las 

entidades religiosas al cuadro tarifario EBP.  

3. ENTES REGULADORES  

 Según la jurisdicción de que se trate, el ente regulador recibe las solicitudes, verifica la 

información, entrecruza los datos otorgados con su base de datos y remite la solicitud a la 

empresa a los efectos de la aplicación del cuadro tarifario correspondiente.  

4. EMPRESA O COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA O GAS NATURAL  

Una vez recibida la instrucción, incorpora a las Entidades Religiosas al cuadro tarifario 

correspondiente.  

  

Una vez iniciado el trámite mediante la plataforma de TAD (Trámites a distancia), podrá seguir el 

estado del expediente en “Mis trámites”. La demora de todo el proceso es de aproximadamente 2 

ciclos de facturación (4 meses).  

  

 

 



DUDAS O CONSULTAS:  

• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: 4819-7019/8473 -  

tarifadiferencialcultos@mrecic.gov.ar   

• Secretaría de Energía: 4349-6712/8111 - tarifadiferencial@energia.gob.ar  

• Ente Regulador del Gas (ENARGAS) – Tiene jurisdicción en todo el país- : 4348-0300 Int. 1165, 

0800-333-4444 de lunes a viernes de 10 a 16horas. Durante los meses de junio a septiembre el 

horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 8 a 20 horas.  

• Usuarios de gas natural por redes: reclamos@enargas.gov.ar  

• Ente Regulador de Energía Eléctrica: según jurisdicción.  

• Empresa de Energía Eléctrica o de Gas Natural: según jurisdicción.  


