
Arrancó el gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner

ArgentinaAvanza

Niños y niñas de todo
el país reciben atención
oftalmológica

Nueva inversión científica en la Antártida Argentina

Crecieron las exportaciones
de micro, pequeñas y
medianas empresas

“Es una obra fundamental para la soberanía energética de la Argentina”, expresó el Presidente 
Alberto Fernández.
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Nuevos laboratorios 
multidisciplinarios en   
la Antártida Argentina

Las exportaciones de las 
MiPyMEs alcanzaron el 
valor más alto en 9 años

Más de 23.000 niños y 
niñas recibieron atención 
oftalmológica gratuita 
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El Gobierno nacional anunció la construcción de tres 
laboratorios multidisciplinarios para las bases permanentes 
Esperanza, San Martín y Orcadas. Se trata de un acuerdo entre 
la Cancillería argentina y los ministerios de Defensa y de 
Ciencia y Tecnología. La inversión será de $200 millones a 
través del Programa Federal Construir Ciencia.
El objetivo es fortalecer las capacidades científico-tecnológi-
cas en estas bases que, al ser permanentes, permitirán investi-
gar todo el año. En este sentido, la inversión forma parte de 
una política integral de construcción de soberanía en el Atlán-
tico Sur y la Antártida.
Además, se harán dos refugios en las islas Vega y Cerro 
Nevado, cerca de la Base Marambio.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) expor-
taron productos por US$ 6.617 millones en el primer semestre 
de 2022. Este valor es el más alto en nueve años y representa 
una suba del 13% interanual.
Los principales destinos de los envíos externos entre enero y 
junio fueron Brasil, Estados Unidos, China, Chile, Países Bajos, 
Uruguay y España. Al observar las exportaciones por sector, 
se registró un crecimiento de las manufacturas de origen 
agropecuario, las manufacturas de origen industrial y los 
productos primarios. El sector de combustibles y energía fue el 
de mayor suba en términos porcentuales: un 167% sobre igual 
período de 2021.
De esta forma, las ventas de las MiPyMEs representaron el 15% 
del total exportado en ese período, que fue de US$44.377 millones.

A través del Programa Mirarnos, más de 23.000 estudiantes 
de escuelas rurales primarias accedieron a controles visuales. 
Además, aquellos que los necesitaron, pudieron elegir y recibir 
sus anteojos de forma gratuita.

El camión oftalmológico del Ministerio de Desarrollo Social ya 
recorrió más de 900 escuelas en Santiago del Estero, Catamarca, 
La Rioja, Tucumán, Salta y Chaco, y continuará haciéndolo por 
todo el país. 

Esta política, que se realiza en articulación con los ministerios de 
Salud y Educación, busca facilitar la atención y el tratamiento de 
este conjunto de estudiantes para que puedan ver y aprender 
mejor.
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El Gasoducto Presidente
Néstor Kirchner comienza
a ser una realidad

Tras la firma de los contratos de construcción del gasoducto, que será parcialmente financiado con el Aporte 
Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, se iniciarán las obras de la primera de dos etapas. Esta instancia 
inicial tendrá una extensión de 583 kilómetros y conectará la zona de producción de hidrocarburos no 
convencionales de Vaca Muerta, en la localidad de Tratayén (Neuquén), con Salliqueló (Buenos Aires), pasando 
por Río Negro y La Pampa.

En la primera etapa, el gasoducto permitirá incrementar la capacidad de transporte de gas natural en un 25% y 
sustituir importaciones de combustible. Se dará comienzo también a dos obras complementarias.

Avanzar en el autoabastecimiento energético adquiere especial relevancia en el contexto mundial de guerra entre 
Rusia y Ucrania, que disparó los costos de la energía. Con el desarrollo de la obra, el gasoducto no sólo aumentará 
la disponibilidad de gas a precios competitivos para la industria, los comercios y los hogares argentinos, sino que 
también posicionará al país como proveedor internacional.

ETAPA 1

Atraviesa 85 cruces
especiales (ríos, rutas,
líneas eléctricas y
de ferrocarriles)
en 4 provincias.

10.000 puestos de trabajo
directo (en la obra y por
aumento de producción
en Vaca Muerta)

Ahorro de US$ 2.200 
millones al año
(en sustitución
de importaciones
y subsidios)

La obra de infraestructura ampliará la capacidad de transporte desde Vaca Muerta -una de las mayores 
reservas de gas no convencional a nivel mundial- hasta los centros de consumo de nuestro país. 




