
Avanza la construcción
del Gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner

Hay Equipo: más de 100.000 vacantes
en 677 clubes de barrio

El programa
Mi Pieza llegó
a 170.000 mujeres

Ahora 30, para cuidar el consumo 
y el mercado nacional
“Cuidar el poder de compra de los trabajadores es uno de los grandes objetivos del Gobierno. Este es 
un programa federal y lo más importante es que son productos nacionales, que es trabajo argentino”, 
afirmó el ministro de Economía, Sergio Massa.
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Avanza la construcción 
del Gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner

A un ritmo de traslado de 40 camiones diarios, con cuatro caños de 12 
metros cada uno, avanza el traslado de los tubos a los centros de 
acopio y el armado de los obradores que se usarán para la construc-
ción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra clave para 
asegurar el autoabastecimiento energético en la Argentina y en la 
que ya trabajan más de 1.500 personas.

El material está destinado a la primera etapa de construcción del 
gasoducto que se inicia en Tratayén, en la provincia de Neuquén, y 
finaliza en Salliqueló, en Buenos Aires, cubriendo una extensión de 
583 kilómetros.

Los caños son trasladados hacia distintos centros de acopio y centros 
de construcción distribuidos en Neuquén, Río Negro, La Pampa y 
Buenos Aires, provincias que recorre el gasoducto.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner transportará diariamente 
24 millones de metros cúbicos de gas desde el Yacimiento de Vaca 
Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo.

El programa Mi Pieza 
llegó a 170.000 mujeres

Los hogares de más de 762.000 personas fueron refaccionados o 
ampliados por la asistencia económica de Mi Pieza. 

El plan está destinado a mujeres mayores de 18 años que vivan en 
barrios populares registrados en el RENABAP y tengan Certificado 
de Vivienda Familiar. 

Desde octubre de 2021 se realizaron cinco sorteos y se les entregó el 
subsidio a  170.000 mujeres.

El 60% de las beneficiarias realizó hasta tres obras de división de 
interiores, refacciones de plomería o electricidad, ampliación de 
viviendas o mejoramiento de techo, pared, piso o aberturas. 

Con Mi Pieza, el Gobierno nacional acompaña a quienes más lo 
necesitan, incentiva la actividad económica y redistribuye el ingreso.

Hay Equipo: más de 
100.000 vacantes en
677 clubes de barrio

El programa Hay Equipo ofrece a niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 
años, que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), un pase para realizar actividades gratuitas en clubes de barrio 
y entidades deportivas de todo el país. 

El Ministerio de Turismo y Deportes cubre las cuotas en 677 clubes 
inscriptos en todo el país, mientras mantiene abierta la convocatoria. 
Esto implica 5.380 actividades deportivas y más de 100.000 vacantes.

De la iniciativa también participa el Ministerio de Salud, que realiza 
controles en toda la comunidad del club. El cuidado abarca el inicio de 
la actividad física, la prevención de la obesidad, la salud mental, los 
consumos problemáticos y la prevención de la violencia.

El programa Hay Equipo tiene como objetivo federalizar las políticas 
deportivas y democratizar el acceso al deporte para que cada chico y 
chica tenga la posibilidad de ir a un club o a un polideportivo. 
Además, busca favorecer la integración, consolidar las instituciones, 
igualar oportunidades y fomentar los lazos sociales.



Está en marcha el programa 
Ahora 30
El plan del gobierno nacional permite comprar electrodomésticos de fabricación nacional en hasta
30 cuotas fijas con una tasa de interés diferencial.

Ahora 30 busca impulsar el consumo popular y favorecer 
el recambio de materiales de trabajo, mediante una tasa 
de financiamiento menor que la vigente en el mercado 
financiero. Esta medida no implica gastos para el Estado 
nacional, ya que es posible gracias al acuerdo logrado con 
la industria eléctrica y de línea blanca, las cadenas de 
comercios y el sistema bancario.
De esta forma, se podrán comprar televisores, heladeras, 
lavarropas y celulares de fabricación nacional a precio 
sugerido en 30 cuotas fijas con una tasa nominal anual 

(TNA) del 48% y con un tope por producto de $200.000. 
También se incluyen en el acuerdo equipos de aire 
acondicionado de bajo consumo, con el objetivo de 
promover el ahorro de energía.
Además de cuidar el poder de compra, Ahora 30 fortalece 
al sector de comercialización de electrodomésticos que 
cuenta con 30.000 empleos en tiendas de retail y 30.000 
empleos en supermercados. Al mismo tiempo, impulsa 
una industria que genera 8.500 empleos directos y más 
de 7.300 indirectos.
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Se pueden consultar los locales adheridos y los productos disponibles en:
http://argentina.gob.ar/ahora30
Vigencia: hasta el 22/12/2022



Cuidemos la energía

Ministerio de Economía
Presidencia

CUIDEMOS NUESTROS RECURSOS. 
CUIDEMOS NUESTRO PAÍS.

El uso responsable de los recursos no solo es clave para 
cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento 
sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda 
la sociedad.

Descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar 
la energía visitando nuestro sitio web.

argentina.gob.ar/
cuidemoslosrecursos


