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PRIORIDADES. La cuestión financiamiento siempre fue un tema de debate nacional.

AUNQUE CON POCAS PRECISIONES

Se reactiva la ilusión por
el gasoducto del NEA

En planificación hasta 2023,
avanzan en ampliación de
capacidad de la gran obra, con
pocos detalles para Corrientes y
Misiones. Además, está prevista la
reversión del Gasoducto Norte, con
millonaria inversión para sus tres
etapas.
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BAJO DIRECCIÓN DE MARÍA EUGENIA DEMETRIO

E
l Gobierno nacional
decidió avanzar con
obras de construc-

ción y ampliación de ga-
soductos con fondos por
3.471 millones de dólares
hasta 2023.

En el caso del Gasoduc-
to del NEA, se prevén
obras de ampliación de la
capacidad de transporte por
90 millones de dólares pero
no se informa respecto a la
concreción de tramos pen-
dientes a Corrientes y Mi-
siones.

En los últimos días, el
Gobierno nacional informó
la construcción de las Obras
del Gasoducto Néstor Kir-
chner y
Transport.Ar,
un conjunto de
proyectos que
demandará una
inversión de
3.471 millones
de dólares durante los próxi-
mos 3 años, de acuerdo a
estimaciones oficiales.

El paquete de obras in-
cluye en primer lugar el
Gasoducto Presidente Nés-
tor Kirchner, un tendido lar-
gamente esperado por la
industria que requerirá una

inversión de 2.540 millones
de dólares y que deberá en-
contrar opciones de finan-
ciamiento durante su desa-
rrollo, más allá del aporte
público inicial.

También está en mar-
cha la ampliación del Neu-
ba II (85 millones de dóla-
res), los tramos finales en
Provincia de Buenos Aires
(75 millones de dólares); la
vinculación Mercedes/Car-
dales (132 millones de dó-
lares), y la expansión Ga-
soducto Centro-Oeste (160
millones de dólares).

Además, está prevista la
reversión del Gasoducto
Norte (US$ 249 millones

para sus tres etapas).
En el caso del Gasoduc-

to del NEA, se prevé la
ampliación de la capacidad
de compresión Gasoducto
del Noreste (GNEA) (90
millones de dólares) y su co-
nexión con San Jerónimo
(60 millones de dólares); y

los loops y compresión en
Aldea Brasilera, Entre Ríos
(80 millones de dólares).

La obra incluye la cons-
trucción de un "loop" en el
gasoducto existente y la ins-
talación de un equipo com-
presor de 30.000 HP en Al-
dea Brasilera (Entre Ríos),
que elevará los niveles de
presión y caudal de la red
existente posibilitando, en
un futuro, un mayor caudal
de exportación de gas a Bra-
sil.

PUNTAPIE INICIAL

El pasado mayo el go-
bernador de Formosa, Gil-
do Insfrán, informó que re-
cibió la "noticia de la reacti-

vación en el
próximo mes
de las obras
de la traza
troncal del
Gasoducto
del NEA

(Noreste Argentino)"
Insfrán dijo que recibió

la información en una re-
unión que mantuvo con el
presidente de la Empresa de
Integración Energética Ar-
gentina (Ieasa), Agustín Ge-
rez.

"Hemos recibido la gra-

ta y esperada noticia de la
reactivación en el próximo
mes de las obras de la traza
troncal del Gasoducto del
NEA, que había sido para-
lizada hace 5 años", señaló
Insfrán en sus redes socia-
les.

Dijo que "esta es una
obra estratégica para For-
mosa y la región, que cam-
biará la matriz energética de
las provincias electrodepen-
dientes posibilitando el
aprovechamiento del gas
natural, tanto para uso do-
miciliario como para el de-
sarrollo industrial en condi-

ciones más equitativas con
el resto del país".

El mandatario explicó
que "el Gasoducto del NEA
fue impulsado inicialmente
desde una mirada estratégi-
ca y federal por el gobierno
de la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner,
aunque luego fue paraliza-
do por el gobierno de Mau-
ricio Macri junto a tantas
otras obras en la provincia".

"Finalmente el proyecto
será concluido por el presi-
dente, Alberto Fernández,
cumpliendo con el compro-
miso asumido con los for-

moseños y formoseñas en
su última visita a la provin-
cia", enfatizó.

Insfrán celebró esta
noticia que "refleja el com-
promiso con el crecimien-
to económico con inclu-
sión y justicia social que
caracteriza a todo gobier-
no peronista".

La finalización del Ga-
soducto del NEA permitirá
incluir a Formosa, Corrien-
tes y Misiones en la provi-
sión de gas natural, a la vez
que permitirá el suministro
de esta importante fuente
de energía desde Bolivia

Representando al Gobierno provin-
cial, la titular de la Dirección del Regis-
tro de la Propiedad Inmueble de Corrien-
tes, María Eugenia Demetrio presidirá el
Consejo Federal de Registros de la Pro-
piedad Inmueble en el período 2022-
2023.

Es la primera vez que Corrientes con-
ducirá la entidad que agrupa a los 24 re-
gistros del país.

La funcionaria de Corrientes fue elec-
ta presidenta del Consejo Federal en la
LVIII Reunión Nacional de Directores
de Registros de la Propiedad. Esta re-
unión se realizó en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires entre el jueves 25 y vier-
nes 26 pasado.

"Esta elección se debe al reconoci-

miento a la función de la directora Deme-
trio, su gestión en la conducción del Re-
gistro de la Propiedad Inmueble de Co-
rrientes y su proactiva articulación a nivel
nacional”, se fundamentó durante la LVIII
reunión.

La primera reunión del Consejo Fede-
ral bajo la presidencia de Corrientes a tra-
vés de la escribana Demetrio se realizará
en marzo de 2022, convocatoria donde se
tratará la modificación de la Ley Nacional
Registral 17.801.

El Consejo Federal de Registros de la
Propiedad Inmueble es una Institución na-
cional de derecho público, creada por Ley
Nº 26.378 integrada por todos los Regis-
tros de la Propiedad Inmueble provincia-
les y de la Ciudad Autónoma de Buenos

El gobernador formoseño Gildo Insfrán
había dado indicios de la proyección en
mayo pasado.

Aires, es decir, integran los veinticuatro
registros del país.

NUEVAS AUTORIDADES

En la sesión de la asamblea del viernes
26, se eligió como presidente del Consejo
Federal a Demetrio (Corrientes); como vi-
cepresidente, al titular del registro de Ju-
juy, Julio Acuña; como secretario al titular
de la institución de la provincia de Bue-
nos Aires, Germán Abisu; como prosecre-
taria a la de Tierra de Fuego, María Laura
Rocamora.

Como tesorera, a la titular del registro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
María Soledad Barboza; como protesore-
ra, la titular de Catamarca, Patricia Val-

dez.
Los vocales, 1º, titular de Mendoza,

Laura Giménez; vocal 2º, de la Chaco
Patricia Blanco, y la vocal 3º, la titular
del registro de San Luis, Milagros Solari.

Durante la reunión de días pasados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, última del año, el Consejo Federal
trató los siguientes temas: comunicacio-
nes electrónicas de documentos judicia-
les. Modificación de la Ley 22.172; pla-
zo de caducidad de la anotación de Li-
tis; digitalización e informatización de
los Registros; UIF (Unidad de Informa-
ción Financiera) nuevas exigencias; y fi-
nalmente, se realizó la elección de auto-
ridades para el próximo período 2022 y
2023.


