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CERTEZAS. Desde Nación, miran recién para 2023.

CONGRESO NACIONAL

Nuevo pedido del NEA
por obras del gasoducto
Sin distinción de banderías, los bloques de provincias mesopotámicas
preparan proyecto por evidentes retrasos en ejecución de obras.
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a reactivación del
Gasoducto del Nor-
deste volverá a ser

eje de debates debido al
planteamiento que formula-
rán desde los bloques legis-
lativos las provincias del
NEA.

La vuelta al tapete de tan
importante obra fue anun-
ciada hace 15 días desde For-
mosa por el gobernador de
la provincia, Gildo Insfrán,
quién informó que tras la
reunión mantenida con
Agustín Gerez, presidente
de la Empresa de Integra-
ción Energética Argentina
(Ieasa), las obras de la traza
troncal del Gasoducto del
NEA se volvieron a reacti-
var.

Asimismo, en el discur-
so de apertura de Sesiones
Ordinarias en el Parlamen-
to, el presidente, Alberto
Fernández anunció la cons-
trucción de un sistema de
gasoductos que es uno de
los proyectos más importan-
tes para la estabilidad ma-
croeconómica. El gasoduc-
to tendrá 1.000 kilómetros y
demandará una inversión de
2.500 millones de dólares.

Al respecto, Insfrán dijo
que se han realizado impor-
tantes gestiones para la in-
corporación de las últimas
etapas del Gasoducto del
NEA en el proyecto de ley
de presupuesto nacional, in-
cluyendo conexiones domi-
ciliarias, que lamentable-
mente fue rechazado en el
Congreso por una mayoría
de votos opositores.

Las últimas novedades
con respecto al gasoducto se
aceleraron ante la llegada del
invierno y la posible faltan-
te del suministro, aunque las
recientes gestiones con Bo-
livia permitirán el abasteci-
miento de gas en el país, ya
que la Nación vecina se
comprometió a asegurar el
envío del gas que Argentina
necesitará para el invierno.

La cuestión sigue ganan-

do protagonismo en distri-
tos del NEA, a tal punto que
desde la gobernación de Mi-
siones conjuntamente con el
equipo del Ministerio de Ha-
cienda liderado por Adolfo
Safrán se diseñó un proyec-
to de ley para la creación de
un fondo, "que permita fi-
nanciar la construcción de
obras de infraestructura ne-
cesarias a fin de hacer llegar
a Misiones y distribuir inter-
namente dentro de la misma
la red de gas natural".

Dicho fondo permitiría
también, "financiar el proce-
so de elaboración de pliegos
y llamado licitación de los
contratos de obras de co-
nexión al gasoducto opera-
do por Transportadora de
Gas del Norte, la construc-
ción de gasoducto troncal y
la red domiciliaria, así como
del contrato de operación de
la citada red de gas natural
dentro de Misiones en caso
no existir operador designa-
do a la fecha de sanción de

la presente ley".

ORIGEN

El proyecto del Ga-
soducto del Nordeste fue
lanzado en 2003 por el ex
presidente Néstor Kirchner
entre el Gobierno nacional
y los gobiernos de las pro-
vincias de Corrientes, Cha-
co, Entre Ríos, Formosa,
Misiones, Salta y Santa Fe.
Sin embargo, en 2014, bajo
el gobierno de Cristina Fer-
nández, las licitaciones de
obras para la construcción
(dividida en etapas) del Ga-
soducto del Noreste Argen-
tino comenzaron a ejecutar-
se.

La etapa II comprende-
ría la construcción de los tra-
mos troncales, ramales de
aproximación y cañerías en
Formosa (la traza troncal del
Gasoducto iba a abastecer a
unas 16 localidades) Chaco
y Norte de Santa Fe para
abastecer de gas por redes.

Sin embargo, a partir de la
asunción de Mauricio Macri
en el Gobierno, se suspen-
dió el financiamiento com-
prometido para finalizar con
ese tramo de la obra.

Con el cambio de ges-
tión se volvieron a reactivar
las aperturas de licitaciones
para que finalmente las pro-
vincias del NEA cuenten
con la provisión de gas. Se
estima que el Gasoducto con
este ritmo de avance puede
llegar a las provincias para el
2023.

El Gasoducto del Nor-
deste es una obra estratégi-
ca para toda la región, ya que
cambiará la matriz energéti-
ca de las provincias electro-
dependientes, posibilitando
el aprovechamiento del gas
natural para domicilios y el
desarrollo industrial por pri-
mera vez en la historia.

La finalización del Ga-
soducto del NEA permitirá
incluir a las provincias de
Formosa, Chaco, Corrientes
y Misiones en la provisión de
gas natural, y suministrar
esta importante fuente de
energía que en principio se-
ría desde Bolivia y Vaca
Muerta.

REVERSIÓN

El Gasoducto del Nores-
te Argentino se encuentra
actualmente en servicio en
forma parcial. Al finalizar los
100 km de tramo troncal fal-
tante, con la ampliación de
compresión del Gnea se cu-
brirán las demandas de San-
ta Fe, Chaco, Formosa y Sal-
ta, utilizando la conexión al
gasoducto San Jerónimo-
Santa Fe e impulsando gas
hacia el Norte.

Así las cosas, la llegada de
gas neuquino a Campo Du-
rán (Salta) posibilitará dismi-
nuir las importaciones desde
Bolivia y adecuar las modifi-
caciones técnicas destinadas
a invertir el sentido de flujo
del gasoducto Norte.

El Gobierno de Entre Ríos lanzó la semana pasada la
licitación para la construcción del gasoducto Los Conquis-
tadores-Chajarí para abastecer del servicio a localidades del
Norte de esa provincia. Se informó que a futuro se podrían
prolongar los ductos para abastecer de gas a la localidad
correntina de Mocoretá, Corrientes, en el límite con Entre
Ríos.

El Gasoducto Productivo III es una de las obras más
importantes de esa provincia que cuenta con un presupues-
to oficial de 2.067.366.661 pesos.

El martes 31 se abrirán los sobres para esa obra que
garantizará la provisión de gas a todo el norte entrerriano.
También se abordaron temas vinculados a infraestructura
vial, según informó el Gobierno de Entre Ríos.

"Con esto se logra el abastecimiento energético a todo
el Norte de la provincia. Es una obra que en principio se iba
a financiar con fondos chinos, pero dado que las tasas de
interés eran más elevadas de lo que se habían presupuesta-
do, se consiguió con el Gobierno nacional un aporte para
llevar adelante la obra", expresó el gobernador Gustavo
Bordet.

La concejal Sofía Vallejos (ELI) entregó un reconocimiento
para jóvenes de las disidencias sexuales en materia de
proyectos culturales y deportivos. En su alocución, la jo-
ven legisladora puntualizó: "Como Concejo Deliberante,
queremos otorgar este presente, que es un proyecto de
declaración de interés al grupo de chicos, chicas, chiques
del colectivo Lgtbq+, entregamos certificados, obtuvieron
casi 60 medallas, somos la provincia con más participan-
tes del colectivo Lgtbq+". A su vez, remarcó: "Queremos
visibilizar esta participación y acompañarlos en todo lo
que ellos necesitan. Venimos acompañando al colectivo
de la diversidad, desde ELI, escuchar sus inquietudes y
ver cómo los podemos ayudar y visibilizarlos en todo lo
que están trabajando en el deporte, en la cultura, en to-
dos los ámbitos en los que actúan". Cabe recordar que la
mencionada parlamentaria presentó además el proyecto
de ordenanza sobre formularios inclusivos y con perspec-
tiva de género, que busca garantizar el derecho a la iden-
tidad de género de todas las personas.
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