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EXPANSIÓN DE LAS ESTACIONES DE CARGA DE GNC 
TOTAL PAÍS 1996 - 2019 La cantidad de Estaciones de Carga de Gas Natural Comprimido 

(GNC) habilitadas en los períodos comprendidos entre los años 
1996 y 2019 creció un 184% tal como se observa en el gráfico, 
dando cuenta de la consolidación que ha experimentado la 
trayectoria del mercado del gas natural vehicular en las últimas 
dos décadas. A propósito, cabe señalar que, de ese crecimiento, 
un 165% se verificó entre 1999 y 2011, siendo que entre 2012 y 
2019 la expansión se ralentizó fuertemente. Como sea, y en la 
actualidad, la red nacional de distribución de aprovisionamiento 
de gas con destino vehicular llega a 20 provincias, contando a 
CABA, y a más de 500 localidades y ciudades, con un total de 
2.022 estaciones de carga de GNC habilitadas y activas a fines 
del último año.

Por otra parte, viendo esta evolución en perspectiva, entre los 
períodos comprendidos durante 1996-2007 se registró la mayor 
expansión en valores absolutos de todo el período analizado, ya 
que de las 713 estaciones instaladas en 1999 se pasó a las 
1.661 en 2007, creándose así 948 nuevos puntos de carga de 
GNC en todo el país.

A partir de 2008, la incorporación de nuevas estaciones se 
mantuvo, aunque disminuyendo su ritmo progresivamente como 
consecuencia de los siguientes dos factores: por un lado, los 20 
años de desarrollo continuo y más de 1.600 estaciones 
distribuidas a lo largo y ancho del país; y por el otro, el efecto de 
las restricciones respecto del abastecimiento de gas. Estas 
restricciones obedecieron a las interrupciones del servicio firme 
que dieron lugar a nuevos requerimientos de inyección de gas 
provenientes de las terminales de regasificación (localizadas en 
Bahía Blanca y en Escobar), a incrementos de importación desde 
Bolivia y al recorte de exportaciones con destino a Chile y 
Uruguay.
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