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MONEDAS 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN 

-0,726 
20,00 20,50 

DÓLAR BLUE  0,049 20,47 20,52 

DÓLAR CDO C/LIQ 
-0,602 

 20,27 20,29 

EURO 
-0,321 

24,93 24,95 

REAL  0,023 6,22 6,22 

PESO URUGUAYO 
-0,288 

7,13 7,15 

PESO CHILENO  0,403 3,36 3,37 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS 

-1,897 
22,63 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D 
-0,98 

25,25 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D 
-0,971 

25,50 

LIBOR  
 0,053 

1,05 

PLAZO FIJO        0 22,80 
PRÉSTAMO 1RA $30 D 

-0,284 
28,08 

LEBAC  
-1,8 

26,75 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024 

-0,127 
2.351,00 2.354,00 

BONAR X        0 1.585,50 1.585,50 
DISC USD NY 

 0,643 
156,50 155,50 

GLOBAL 2017        0 1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS 

       0 9,00 9,00 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES -0,556 

179,00 180,00 
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BOGAR 2018       0 9,82 9,82 
BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL  

1,55 
33.331,51 

BOVESPA 
1,11 

85.929,22 

DOW JONES 
1,35 

25.232,09 

S&P 500 INDEX 
1,26 

2.773,48 

NASDAQ 
1,39 

7.531,52 

FTSE 100 
0,3 

7.224,51 

NIKKEI 
0,47 

21.469,20 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

-2,088 
379,10 387,19 

SOJA ROSARIO        0 302,00 302,00 
TRIGO CHICAGO 

-1,566 
178,94 181,79 

MAÍZ CHICAGO  
-0,778   

150,68 151,86 

PETROLEO WTI  2,678 61,73 60,12 

PETROLEO BRENT 
 2,358 

65,11 63,61 

ORO 
 0,121 

1.321,50 1.319,90 

 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

• El reinado de la OPEP llega a su fin. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
pronostica que EEUU será capaz de cubrir el 80% de la demanda de crudo hasta 
2020. "El país está listo para poner su sello en los mercados petroleros mundiales 
durante los próximos cinco años", ha escrito el director ejecutivo de la AIE, con 
motivo de la conferencia anual CERAWeek.   
 

• Brasil sorprendió al cerrar enero con un superávit primario de US$ 9.580 millones 
(31.069 millones de reales), una cifra récord para el mes desde el inicio de la serie 
histórica en 1997, gracias a una recaudación extraordinaria por un programa de 
renegociación de deudas tributarias. 
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• La fusión de BBVA y Bankia vuelve a sonar con fuerza y esta vez de la mano del 
presidente de la entidad madrileña, José Ignacio Goirigolzarri. En una entrevista, el 
directivo ha rescatado así una posibilidad contemplada ya por el ministro de 
Economía, Luis de Guindos. "Somos una buena combinación para todos", ha 
asegurado. 

 
• La capacidad de producción de petróleo de Venezuela se desplomará en los 

próximos seis años hasta niveles no vistos desde la década de los 40.  La crisis 
política y económica que envuelve al país está destruyendo el tejido productivo de 
la industria petrolera, que ya no puede ni mantener la cuota de producción pactada 
con la OPEP en el acuerdo para recortar la producción de crudo. Esto afectará al 
mercado petrolero en los próximos años, según la AIE. 

 
• Lego obtuvo un beneficio neto de 1.048 millones de euros en 2017, cifra que 

representa un retroceso del 17,3% respecto al resultado del año anterior y la 
primera caída desde 2007, según informó la compañía. Las ventas de la juguetera 
danesa sumaron en el conjunto del pasado ejercicio un total de 4.698 millones de 
euros, un 7,74% menos que en 2016. Se trata de la primera caída de beneficios y 
ventas de Lego desde el año 2004. 

 
• El precio de la canasta básica continúa al alza en Venezuela y rompió otro récord, 

ante los altísimos niveles de inflación, que en 2017 cerró en 2.616%, según 
diversos estudios de consultoras privadas. Seis de los siete rubros que integran la 
cesta registraron aumentos. La salud fue el rubro que mostró el alza más 
elevado.  El único rubro en no registró aumento fue el de los servicios públicos 
básicos. 

 
• El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto 

Azevêdo, alertó que responder con “ojo por ojo” es muy peligroso y que una guerra 
comercial como consecuencia de decisiones proteccionistas podría llevar al mundo 
a una “profunda recesión”. 

 
• El presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, ha defendido que 

se ponga en marcha, a corto o medio plazo, una reducción o una exención completa 
del IVA para los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. En 
declaraciones en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, de 
cara a fomentar una movilidad eléctrica, se deberían tomar medidas como un 
cambio en la fiscalidad del automóvil, centrada más en el uso que en la compra. 

 
• Amazon ha iniciado acercamientos con algunos bancos en EE.UU., entre ellos 

JPMorgan Chase, para diseñar una especie de una cuenta corriente para sus clientes 
que reduciría sus costes por transacciones. Este movimiento no supondría que 
Amazon, cuyo valor de mercado asciende a US$700.000 millones y supera el 
estimado conjunto de los bancos JPMorgan Chase y Bank of America, dos de los 
mayores de Estados Unidos, llegue a convertirse en un banco. 
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• Audi ha presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra el Audi e-tron Prototype, 
el concepto que anticipa su primer modelo 100% eléctrico, que llegará al mercado a 
finales de este mismo año. Rupert Stadler, CEO de Audi, ha ratificado que "en 
2020 tendremos tres vehículos eléctricos en nuestra gama.  Lanzaremos al mercado 
más de 20 vehículos eléctricos e híbridos enchufables de aquí a 2025, que cubrirán 
todos los segmentos y categorías". 
 

• Empresas energéticas de Chile, Rusia y China se encuentran entre las firmas 
interesadas en participar en las próximas rondas de licitación de bloques en tierra y 
costa afuera de Ecuador, dijo el ministro de Hidrocarburos del miembro más 
pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 
• El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha asegurado que una guerra 

comercial entre EEUU y otras potencias "dañará tanto al que la inicie, como al país 
contra la que se dirija", y advirtió de que China responderá a las subidas 
arancelarias. La medida apunta a contrarrestar las importaciones baratas, 
especialmente de China, que Trump dice perjudican a la industria y los empleos en 
Estados Unidos. 

 
• París. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine 

Lagarde, ha expresado su preocupación por el "temible" impacto macroeconómico 
de amenazas proteccionistas como las planteadas por el presidente Donald Trump, 
advirtiendo de que en una guerra comercial "nadie gana". 

 
• Los bancos más grandes de Suecia aseguran que las advertencias que advierten de 

que el país podría estar quedándose sin efectivo son muy exageradas. Aunque 
reconocen que muchas sucursales no tienen ya billetes y monedas, aseguran que los 
cajeros siguen manteniendo efectivo. 

 
• El Presidente estadounidense, Donald Trump, firmó formalmente la imposición de 

aranceles a las importaciones de acero del 25% y del 10% para las de aluminio, de 
los que quedan exentos por el momento México y Canadá. 

 
• Once países -entre ellos Japón, Singapur, México, Perú y Chile- firman este jueves 

en Santiago un nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), considerado el 
mayor pacto de libre comercio actualmente en curso, con la ausencia de Estados 
Unidos. 

 
• Mercosur espera “poder concluir en tres o cuatro semanas” el acuerdo de 

asociación con la Unión Europea, según informó el canciller paraguayo, Eladio 
Loizaga quien adelantó que se abordará el tema aprovechando la presencia en 
Asunción de los cancilleres del Mercosur para dar comienzo oficial a las 
negociaciones con Canadá para un acuerdo de libre comercio. 

 
• Madrid. Las arcas del Estado contarán este año con una contribución sustancial 

procedente del Ibex35, el índice que reúne a las empresas españolas más 
capitalizadas. Tras casi una década de crisis, en los últimos años las compañías han 
dedicado buena parte de los beneficios de la recuperación a retribuir a sus 
accionistas con parte de los beneficios en forma de dividendos. 
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• Europa aún representa una porción pequeña dentro del universo de los ETFs. Es el 
segundo mercado más grande, solo por detrás del estadounidense, pero el volumen 
de activos en estos productos se encuentra aún a años luz de la dimensión que 
adquieren en la primera economía del mundo. Sin embargo, en opinión de Citi, esta 
brecha tiene visos de estrecharse en los próximos años gracias, en parte, por la 
nueva regulación. 

 
• El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón (BoJ) ha decidido por una 

mayoría favorable, mantener sin cambios su actual política monetaria, que fija una 
tasa de depósito del -0,1%, así como seguir adelante con sus compras de bonos con 
el objetivo de limitar la rentabilidad de la deuda japonesa con vencimiento a diez 
años en torno al 0%, según anunció la institución, que ha señalado el riesgo 
económico que representan las nuevas políticas introducidas por EEUU. 

 
• La Comisión Europea está haciendo todo lo posibles para que Donald Trump saque 

a la Unión Europea de la lista de importaciones a las que impondrá unos aranceles 
del 25% en el caso del acero y del 10% para el aluminio. Pero lo que teme, por 
encima de todo, es que el presidente americano trate de excluir de la lista solo a 
algunos países del bloque con la intención de dividirlos. 

 

NOTICIAS NACIONALES 

• Los despachos de cemento aumentaron en febrero último 14,2% 
interanual alentados tanto por la obra pública como por la construcción privada, 
informó la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). 

 
• El presidente de Sancor, José Gastaldi, les envió a los miembros de la cooperativa 

un resumen del proceso de reestructuración de la empresa, que presentó en Rafaela 
el APE (acuerdo preventivo extrajudicial) de acreedores extrajudicial para su 
homologación judicial y que está en proceso de venta. 

 
• La economía argentina alcanzará este año un crecimiento de 2,4% motorizada por 

la actividad de la construcción y algunos sectores industriales, estimó el brasileño 
BTG Pactual, el banco de inversiones más grande de Latinoamérica. 

 
• El anuncio de Trump de que impondrá aranceles de 25 y 10% a las importaciones 

de acero y aluminio agitó los mercados, irritó a los aliados y aumentó las 
perspectivas de una guerra comercial. 

 
• Las compras con tarjetas de crédito disminuyeron en febrero 2,94% en las 

operaciones concretadas en pesos, mientras que en dólares retrocedieron 12,38% en 
similar período, según un informe de First Capital en base a datos del Banco 
Central. 

 
• A pocos días de haber entrado en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal 

Empresaria, una encuesta de KPMG reveló que sólo el 42% de los encargados de 
adecuar a sus compañías a la normativa vigente tomó alguna medida. 
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• Las exportaciones de carne siguen subiendo, escalón tras escalón. Sumaron 22.600 
toneladas peso producto en enero pasado, equivalentes a 33.700 toneladas peso res, 
un 16% mayor al registrado en diciembre; y alcanzando el nivel más elevado desde 
enero de 2010; un 45% mayor a igual lapso de 2017.  

 
• Las fábricas de maquinaria agrícola cerraron un buen 2017, con ventas que 

alcanzaron los 2.200 millones de dólares. Es un 22% más que las operaciones que 
se habían concretado en el 2016 (1.800 millones de dólares), según datos del INTA, 
y consolida la tendencia ascendente que comenzó a finales de 2015, cuando el 
gobierno eliminó las retenciones a la mayoría de los cultivos. 

 
• Bodegas de las provincias de Mendoza y San Juan se encuentran participando de 

una misión comercial organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en 
Vinexpo New York. Las bodegas exhibirán sus variedades junto a otros 200 
productores y exportadores de vinos y bebidas espirituosas de todo el mundo. 

 
• La venta de insumos para la construcción creció en febrero 12,4% respecto a igual 

mes de 2017, según un relevamiento realizado por el Grupo Construya. El índice 
acumuló de esta forma su décimo segundo mes consecutivo en alza. 

 
• La presión inflacionaria empezó a llegar a las carnicerías, donde el precio de los 

cortes subió 1,7% en febrero respecto del mes previo, según un informe difundido 
hoy por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra). 

 
• La presión tributaria se redujo en los dos últimos años, según un estudio del 

Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF): en 2016 y 2017 cayó 2 y 1,4 
puntos porcentuales desde el pico del 26,3% del PBI de 2015, a 24,3% y el 24,9% 
respectivamente. 

 
• Las tasas de interés de los préstamos dejaron de aumentar en febrero, mientras que 

el rendimiento que se le paga a los ahorristas bajó levemente, 0,3 puntos 
porcentuales, informó hoy el Banco Central. Además, en términos reales y 
desestacionalizados, "el total de préstamos, en pesos y moneda extranjera, aumentó 
2,9% en febrero y acumuló un incremento de 23,8% en los últimos 12 meses".  

 
• En medio del silencio de los laboratorios, que no se expresan en público, el PAMI 

avanza en su plan para imponer nuevos precios para los medicamentos. Los 
importes que pagarán los afiliados a la obra social serán un 5% más bajo con 
respecto a los vigentes en diciembre, según fuentes oficiales. La idea es 
implementarlo desde abril, ya que el actual convenio vence a fines de este mes. 

 
• La petrolera YPF desarrollará este año 20 proyectos de pozos pilotos en los bloques 

que opera en Vaca Muerta, con una inversión estimada de US$ 1.100 millones. 
Esto le permitirá incrementar la producción de recursos no convencionales e 
impulsar la participación de proveedores locales. 
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• Las estaciones de servicio de Oil, la petrolera de Cristóbal López, se están 
quedando sin combustible para vender. A la compañía -bajo intervención judicial y 
con su refinería de San Lorenzo paralizada - se le cayó un acuerdo de provisión con 
la rusa Lukoil y los dueños de los surtidores -que tienen acuerdos de exclusividad- 
están buscando alternativas. 

 
• El director de Relaciones Públicas de Huawei para Latinoamérica, David Moheno, 

afirmó que "Argentina es un país verdaderamente estratégico a nivel mundial" para 
la firma de origen chino y destacó que el objetivo de la compañía es "echar raíces 
profundas" en el país. 

 
• El Banco Central salió a vender dólares en el mercado para contener su valor y 

según operadores del mercado se desprendió de US$ 212,5 millones. Con esas 
operaciones, el dólar cayó 10 centavos, a $ 20,25 en el segmento mayorista, 
mientras que en el minorista bajó 13 centavos y terminó la semana a $ 20,54. En 
esta semana se desprendió de 385 millones de dólares. Las reservas quedaron en 
US$ 62.421 millones. 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• Impulsado por la refacción del aeropuerto El Plumerillo, el turismo en Ciudad de 
Mendoza creció 10% en 2017 y logró el mejor resultado de la última década. 
Aunque algunas agencias de viajes dieron la señal de alerta por el estancamiento de 
la presente temporada, mantienen buenas expectativas a futuro. Según la Encuesta 
de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el 
año pasado visitaron la ciudad 614.799 turistas, un 10% más que en 2016, cuando 
llegaron 560.008 personas. 

 
• El jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó el crecimiento de la economía provincial 

durante siete meses consecutivos y el resultado de la cosecha de esta temporada, de 
entre 22 y 23,1 millones de quintales, en el marco de las celebraciones por la Fiesta 
Nacional de la Vendimia que se desarrolla en Mendoza.  

 
• Una vez finalizadas las acciones directas realizadas en 2017, para el control de la 

plaga Lobesia botrana, el Iscamen comenzó las evaluaciones en campo, con el 
objeto de medir la efectividad de las mismas. Actualmente en la red de trampeo del 
programa de control de Lobesia botrana se ha constatado una reducción en la 
detección de ejemplares adultos del 70%, en comparación con las capturas 
detectadas en la campaña anterior. La red de trampeo oficial está conformada por 
3.865 trampas distribuidas en los cultivos de vid de los cuatro Oasis Productivos de 
Mendoza. 

 
• Para quienes trabajan en el sector de hotelería, en Mendoza, en la época de 

Vendimia, la llegada de turistas nacionales e internacionales no fue muy distinta a 
la habitual para los festejos. Para algunos  inclusive, el nivel de ocupación fue algo 
menor que en otras oportunidades, aunque no por eso fue bajo. 

 
 



 

ituinformesemanal@gmail.com   05/03/2018 al  09/03/2018 

• El sector de la construcción de Mendoza creció 13,25% en enero, prolongando la 
tendencia positiva iniciada el año pasado. El dato surge de un informe de 
la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), que muestra un notable 
incremento del consumo de cemento en el último mes. Según el estudio, Mendoza 
demandó 43.526 toneladas de ese material en enero de 2017 y consumió 49.293 
toneladas en igual mes de 2018.   

 
• La provincia participará de una nueva edición de la feria de turismo más grande de 

Alemania. ITB comenzará el próximo 7 de marzo y se extenderá hasta el 11. 
Mendoza será parte de la feria participando dentro del espacio Argentina del 
Ministerio de Turismo de la Nación. Allí llevará toda su oferta turística para atraer 
a mercados europeos. 

 
• Mendoza volvió a encender el interés empresario en invertir en el país. Como parte 

de las actividades de la Vendimia, se realizó en Guaymallén el segundo Foro de 
Inversiones, en el que participaron más de 400 personas, en su mayoría empresarios 
nacionales y foráneos, donde se percibió un verdadero clima de optimismo sobre el 
futuro de la industria nacional. 

 
• Mendoza se entromete en la producción de quinoa y desarrolla un proyecto que, 

con el apoyo de la Universidad Maza, la Unidad de Enlace de la Legislatura de 
Mendoza y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de 
la Nación, permite la comercialización y promoción de este alimento. Las 
plantaciones, que funcionan como pruebas piloto, se desarrollaron con una variedad 
específica de semillas de quínoa y una de las posibilidades a futuro es que se 
consigan subsidios para los productores, que hasta ahora lo han hecho con sus 
propios recursos.  

 
• Productores mendocinos venden su producción a ferias de la Ciudad de Buenos 

Aires, como prueba piloto de comercialización de frutas de excelente calidad, en 
conjunto con la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Economía de 
Mendoza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa tiene por 
finalidad facilitarles a los pequeños productores el acceso a mercados alternativos y 
lograr un precio justo tanto para los productores frutícolas como para los 
consumidores. Se enviaron 960 kilos de ciruela fresca D’Agen, 1.200 kilos de pera 
Williams y 640 kilos de durazno, tipo amarillo.  

 
• Según las entidades habilitadas para funcionar como bocas de expendio de dinero 

en Mendoza, recibieron durante los paros y feriados un flujo mayor de personas que 
en otras oportunidades, hasta 50% más de operaciones que en meses 
anteriores. Estaciones de servicio y supermercados son los sitios más elegidos y 
conocidos por los mendocinos. 

 
• El Gobierno de Mendoza decidió poner fin a las deudas que mantenía con el 

empleado público: se cancelará el capital adeudado más los intereses del Ítem Zona 
Inhóspita que corresponde a los docentes y otras obligaciones de pago para con el 
personal de la Administración Central y de organismos descentralizados. El 
anuncio lo hizo el Gobernador Alfredo Cornejo. 
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• En el marco del tradicional desayuno de la COVIAR, realizado en el hotel Park 
Hyatt de la capital mendocina, el presidente de ACOVI y FECOVITA, Eduardo 
Sancho, dijo que por ahora la provincia tiene una buena cosecha, con una 
producción mayor, y también con muy buena calidad. 

 
• Del 22 al 25 de marzo próximos se celebrará la Asamblea Anual del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en el Hotel InterContinental Mendoza. Desde 
el emprendimiento anunciaron que todo está listo para la llegada de casi 4 mil 
participantes, entre los que se destacan ministros de economía, presidentes de 
bancos centrales, autoridades gubernamentales de los países miembros y 
representantes de grandes empresas multinacionales. 

 
• El INV acaba de aprobar cuatro nuevas variedades de uva para consumo que son 

"creaciones" de Mendoza. Se trata de variedades que fueron desarrolladas por el 
INTA y bautizadas como Sorpresa INTA, Serena INTA, Delicia INTA y 
Fernandina INTA. La creación de esos varietales es fruto de un trabajo que 
demandó 15 años y ya son aptos para la exportación.  
 

• Con indicadores desfavorables a la provincia en materia de minería, el gobierno 
provincial expuso en Canadá las oportunidades que presenta Mendoza para 
desarrollar la actividad minera, como también enumeró los proyectos existentes y 
los "esfuerzos" del Ejecutivo para mejorar el clima de negocios en el sector, con el 
objetivo de captar nuevas inversiones. 

 
• La Federación Económica de Mendoza estimó que las ventas minoristas de la 

provincia, medidas en cantidades, cayeron en promedio 2,17 % frente a igual mes 
del año pasado. El mes pasado habían bajado 1,5 % por lo que el promedio para el 
primer bimestre del año arroja -1,83 %. 

 
• La Incubadora del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) lanza la tercera convocatoria 

para acompañar a emprendedores de la provincia de Mendoza con proyectos con un 
perfil agropecuario y agroindustrial, con agregado de valor en algún eslabón de su 
cadena productiva. Se espera promover iniciativas de emprendedores que se 
orienten a la creación de nuevas empresas o a la consolidación de empresas 
existentes en zonas rurales como prioridad. 

 
• El Gobierno de Mendoza está trabajando sobre nuevas alternativas para que más 

familias puedan acceder a una vivienda propia. Para ello, los ministros de 
Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, y de Hacienda y Finanzas, 
Lisandro Nieri, firmaron un acta acuerdo con autoridades del Banco de la Nación 
Argentina y el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Damián 
Salamone, con el objeto de cooperar recíprocamente en la implementación de 
nuevos proyectos habitacionales. 

 
• Mendoza exportó productos por unos 1.337 millones de dólares en 2017, lo que 

representó una suba de 0,9% en comparación con 2016, pero sin embargo la 
provincia cayó un puesto en el ranking nacional.  
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• El Gobierno de Mendoza ya desembolsó un monto cercano a 80 millones de pesos 
en créditos destinados para productores e industriales de frutas de carozo dispuestos 
para apuntalar la cadena de valor de ese sector agroindustrial. A su vez, aún resta 
desembolsar otros 110 millones de pesos más, que ya están aprobados por Mendoza 
Fiduciaria y pertenecen a las diferentes líneas disponibles, que tienen tasas 
subsidiadas del 3% al 9% anual en pesos, y que serán entregados una vez que se 
terminen de procesar las garantías. 

 
• Se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 248 que reglamenta en la provincia 

de Mendoza las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no 
convencionales que se hacen mediante estimulación hidráulica o fracking. En la 
normativa se detalla los requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental, los 
estudios que deberán presentar las empresas, el procesamiento de fluidos y los tipos 
de controles. Este decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del 
ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. 
 

NOTICIAS LOCALES 

• Mario Barbieri, Subdelegado de aguas del Río Atuel, estuvo presente en el 
programa “Puntos de Vista” y habló acerca de la actualidad del sector de los 
regantes en el departamento, en donde se haciendo una proyección para la 
primavera que se avecina. Este año, el nivel de embalse rondará el 75%, cuando el 
nivel del año pasado fue del 95%. Por eso, las lluvias son bienvenidas ya que son 
ahorros de riego para la primavera siguiente.  

 
• Los docentes y celadores de Alvear marcharon desde el kilómetro 0 hasta la plaza 

Carlos María de Alvear donde ratificaron, como viene sucediendo en los últimos 
años, por mejores sueldos y criticaron con dureza al gobierno de Alfredo Cornejo. 
La manifestación se desarrolló de manera pacífica y sin contratiempos con los 
docentes en la avenida Alvear Oeste que vuelven a reclamar por sus derechos. 

 
• La situación de falta de agua que se vive en el Río Atuel esta temporada es una de 

las más conflictivas que se recuerdan en los últimos años. Comenzó una serie de 
erogaciones de manera seccionada, la cual permitió notar los primeros “ahorros” de 
la temporada. 

 
• Debido a la severa situación que atraviesa el agro desde hace varios años en el sur 

de Mendoza, alrededor de 150 productores de membrillo de General Alvear y 
Bowen se unieron en busca de soluciones para el sector. Luego de varias reuniones 
públicas y multitudinarias a la vera de la ruta nacional 188 los productores 
establecieron la necesidad que el producto tenga un precio de reserva comercial de 
$5 pesos. 

 
• La Doctora Elena Abraham, Directora de CONICET Mendoza, está en el 

departamento y en diálogo con la prensa, resaltó el compromiso de General Alvear 
en lo referido al desarrollo sustentable. 
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• El Superintendente Sergio Marinelli recibió a miembros de la Cámara de Empresas 
Independientes de Mendoza (CECIM), en la primera de una serie de reuniones que 
incluye a otras cámaras de la provincia. En los próximos días convocará a otras 
cámaras, en vista a que las constructoras pequeñas vienen pidiendo desde hace años 
que las obras hídricas no sean hechas siempre por pocas empresas grandes. 

 
 
 

Agenda Semanal 
 

Semana del Lunes 12 al Sábado 17 de Marzo  

Martes 13 - 18:30 hs  

IERAL presenta el Informe Anual 2017 y Perspectivas 2018 de la Economía de Mendoza  

Park Hyatt Mendoza. Para mayor información: ieralmza@speedy.com.ar Tel:(0261) 4380287  

 

Jueves 15 - 16:30hs  

16ta edición Rally de las Bodegas 

Park Hyatt Mendoza y bodegas de Mendoza 

 

Jueves 15 - 19:00hs  

Charla "El Papel de la Mujer en el siglo XXI", a cargo de Amparo Medina 

Club de Campo Mendoza. Para mayor información: info@acdemendoza.org  

 

Viernes 16 - 21:00hs  

Premiación Anual y entrega de distinciones a Club del Gourmet  

Hotel Esplendor    

 

Viernes 16 - 18:30 hs  

Charla ¿Cómo era la logística antes en Mendoza y cómo es hoy? 

Aula de Posgrado Facultad de Ingeniería (UNCuyo)  

 

Sábado 17 - 09:30 hs  

Hackathon de industrias creativas e inclusión financiera  

Auditorio de la UTN (Rodriguez 273 Ciudad)  
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