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Impulsar la transición y eficiencia energé�ca en el 
transporte para alcanzar un sistema de movilidad:
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sostenible inteligente resiliente

de gases
Generar ahorros 

en la balanza 
comercial

Mejorar la 
distribución de 

los subsidios

Fortalecer la 
industria 
nacional 

Impulsar la 
sus�tución de 
importaciones

Mejorar
la salud
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Transición
energé�ca Eficiencia

Jus�cia 
Ambiental

Pasivo
ambiental

Género
y Equidad

Intergeneracional
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10% de los modos 
de transporte con 

movilidad eléctrica y 
gas natural

41 M de litros menos de 
na�a  y 96 M de litros 

menos de gasoil

Ahorro aproximado de 
importaciones gasoil

+ USD 200 M

1% Sistema
eléctrico

9% Gas
natural

Obje�vo inicial



para evitar 130 mil muertes 
prematuras (según la ONU)

50% 2030
100% 2050

2030
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Reducir las emisiones de 
gases de efecto 

invernadero a una mínima 
de 5,84 MT CO2 

Iniciaremos el reemplazo
de la flota del Estado por

vehículos con tecnologías
sostenible
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2019 2030

77,7%Na�a

GNC

Diésel

Eléctrico

8,7%

14,6%

0,1%

75,2%

12,3%

10,3%

2,2%

La transición energé�ca por modo de transporte
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Hacia el Gas Natural

Hacia la Movilidad Eléctrica

Hacia Nuevas Tecnologías

Tr
an

sp
or

te



Vaca Muerta,
segunda reserva de gas
no convencional del mundo

Argen�na es el país que
más estaciones de GNC
�ene abarcando el 40,2%
de toda Sudamérica

1.942 estaciones duales 
y GNC en todo el país

Exporta compresores 
y equipos de GNC para 
las estaciones

4

Diversificar la matriz 
energé�ca x Gas Natural

Fortalecer la 
industria nacional

Posicionar al país como
proveedor de combus�bles 
alterna�vos y nuevas tecnologías

Fomentar acceso 
a financiamiento

Potenciar estrategias
de eficiencia energé�caBaja de

importaciones
de gasoil

Transporte
hacia el Gas Natural
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4 Transporte
hacia la Movilidad
Eléctrica
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Contribuir a
la descarbonización 
del sector

Consolidar el marco 
ins�tucional y financiero 
des�nado a propiciar
el acceso a nuevos 
vehículos eléctricos

Fomentar una infraestructura 
de recarga adecuada,
con sus marcos y normas 
reglamentarias

Argen�na es el cuarto 
productor mundial de li�o, 
luego de Australia, Chile 
y China 

Argen�na, Bolivia y Chile 
cuentan con cerca del 65% 
de los recursos mundiales 
de li�o y alcanzan el 29,5% 
de la producción mundial 
total para 2020
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Transporte
hacia Nuevas Tecnologías

Contribuir a la 
descarbonización 
del sector

Promover el estudio e 
inves�gación sobre el uso
de nuevas tecnologías y 
combus�bles alterna�vos 
suscep�bles de implementarse 
a largo plazo

Para 2023 se pueden producir 
cerca de 10 millones de 
toneladas de hidrógeno verde

Leyes 26.190 y 27.191
Aumentar el aporte de las "energías 
renovables alterna�vas" (biomasa, 
solar, eólica, mini-hidroeléctricas, 
geotérmica, residuos, etc.), de bajo 
impacto ambiental 

De 0% en 2009 este sector había 
aumentado 5%, diez años después 
superando el aporte de la energía 
atómica 
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Eficiencia en el 
transporte.

Optimización de 
los recursos del 
Estado.

Reducción de 
importaciones.

Mayor 
producción 
nacional de 
combustibles 
alternativos y 
nuevas 
tecnologías.

Más fuentes de 
trabajo.

Calidad del aire.

Salud y 
bienestar.

Condiciones 
de trabajo 
saludables.
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Entre las causas más 
importantes de emisiones 

de gases de efecto 
invernadero. 

Sector que más energía 
consumió entre 2002 y 
2019. Del 27,9% en 2002 
al 31,7% en 2019.

Liberación a la atmósfera 
del 13,9% de las emisiones 

totales del país.

Transporte

19,6 M unidades de la 
totalidad del transporte 
explican el 99,67% de
la energía requerida
por el sector.


