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VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN 0,599 16,40 16,80

DÓLAR BLUE 0,778 16,79 16,84

DÓLAR CDO C/LIQ 5,867 16,47 16,53

EURO 0,824 18,97 19,00

REAL 0,941 5,02 5,03

PESO URUGUAYO 0,948 5,84 5,86

PESO CHILENO 1,102 2,50 2,50

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS -0,932 19,94

C.MONEY PRIV 1RA 1D 0,000 25,00

C.MONEY PRIV 1RA 7D 0,000 25,25

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 19,90

PRESTAMO 1RA $ 30D -0,039 25,74

LEBAC 0,000 25,50

TASAS

INFORME SEMANAL 
 Instituto Tecnológico Universitario | Chapearouge 163 | General Alvear 
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Noticias Internacionales  
 

• Google recibió este martes la mayor multa antimonopolio que haya impuesto la Unión 
Europea (UE) hasta ahora: US$2.700 millones. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo 
de la UE, decidió castigar de forma ejemplar a la tecnológica estadounidense por 
favorecer en su buscador a su servicio de compras por internet en perjuicio de sus 
competidores, tendrá 90 días para abandonar esta práctica. Si no lo hace, se arriesga a 
recibir otra multa que podría ascender al 5% de sus ingresos diarios a nivel mundial. 

• La llamada "bicicleta financiera", una enorme operación de cambio de dólares y pesos 
con la que banqueros e inversionistas han estado pedaleando fuerte en la Argentina del 
ex empresario y actual presidente Mauricio Macri. Todo ello gracias a un sistema 
cambiario flotante y la posibilidad de sacar provecho de una alta tasa de interés que es 
única en el mundo. 

VARIA. PUNTOS

MERVAL 2,11 21.912,63

BOVESPA 1,06 62.899,97

DOW JONES 0,29 21.349,63

S&P 500 INDEX 0,153 2.423,41

NASDAQ -0,06 6.140,42

FTSE 100 -0,51 7.312,72

NIKKEI -0,92 20.033,43

BOLSAS

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO 2,703 345,48 336,39

SOJA ROSARIO 0,000 269,00 269,00

TRIGO CHICAGO 6,403 187,76 176,46

MAIZ CHICAGO 2,849 145,66 141,63

PETROLEO WTI 2,938 46,25 44,93

PETROLEO BRENT 1,102 47,90 47,42

ORO -0,346 1.239,90 1.244,20

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 0,55         1.920,50 1.910,00

BONAR X 0,000 1.585,50 1.585,50

DISC USD NY -0,545 155,00 155,85

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS 0,535 9,40 9,35

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) -1,249 146,25 148,10

BOGAR 2018 -0,556 53,70 54,00

BONOS

COMMODITIES
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• En Francia, tres de cuatro latas para bebidas son recicladas. En ese sector aseguran que 
"una lata es reciclada hasta el infinito". Con el fin de aumentar las cifras, los industriales 
han desarrollado un programa para sensibilizar a los consumidores: "Cada lata cuenta". 
En efecto, cada envase de acero o de aluminio reciclado participa en la lucha contra el 
cambio climático. 

• Dos meses de bloqueo del Gobierno de Argelia a la entrada de cerámica y un coste para 
los empresarios azulejeros de la provincia de Castellón que asciende a 20 millones de 
euros. El sector cerámico de la provincia de Castellón, donde se concentra más del 90% 
de la producción española de azulejos, enviaba a Argelia una media de 1.500 
contenedores al mes antes del bloqueo. 

• Se acabó el conflicto entre estibadores y empresas portuarias desatado hace cinco 
meses con motivo de la liberalización del sector exigida por la Unión Europea toca a su 
fin. Ambas partes han alcanzado un acuerdo que se basa en el mantenimiento del 100% 
de los puestos de trabajo que los sindicatos han demandado desde el principio y sobre el 
que se seguirá negociando al menos hasta septiembre. 

• El Gobierno italiano, en un maratoniano fin de semana, aprobó un decreto urgente para 
proceder a la liquidación de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca y salvar in 
extremis al sistema financiero italiano de un mal mayor. Una operación muy diferente a la 
realizada en España con el Banco Popular y que está siendo cuestionada en Italia. 

• En Valencia la crisis económica ha dejado una profunda impronta en el comercio 
minorista, que si bien ha recuperado prácticamente los niveles de empleo previos al 
estallido de la burbuja, esta evolución resulta más favorable en el ámbito de la 
alimentación. 

• La innovación, en su esencia, consiste en crear un entorno en el que la creatividad se 
estimule con recursos y recompensa. Hace unas semanas IBM anunció que eliminaba el 
teletrabajo de sus 2.600 empleados del área comercial, los cuales tendrán que 
trasladarse a una de las seis oficinas de la compañía en EEUU. El gigante de las TI ya ha 
recolocado varios departamentos y continuará aplicando esta nueva política durante los 
próximos meses. 

• De todas las industrias cuyo futuro es incierto a causa de la promesa del presidente 
Donald Trump de renegociar el tratado comercial con México, sin duda una de las más 
importantes es la del gas natural. México utiliza gas natural estadounidense para producir 
más de una cuarta parte de su electricidad, por lo que se encuentra en una posición muy 
vulnerable ante cualquier trastorno que pudiera derivarse de una batalla comercial con 
Estados Unidos. 

• Edward Heerema, jefe de Allseas, la compañía de servicios energéticos con sede en 
Suiza, soñó con construir una embarcación gigantesca para instalar las plataformas 
petroleras marítimas. Pero actualmente el Pioneering Spirit es usado con otro propósito: 
desmantelar los campos petroleros en el mar del Norte del Reino Unido. La caída 
significativa del precio del petróleo y los altos costos impiden nuevas exploraciones. 
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• El gasto de los visitantes que llegan a las Islas Falkland tanto por avión como en calidad 
de pasajeros de cruceros aumentó en la temporada pasada, con respecto a años previos, 
informó la Secretaria de Turismo local al periódico Penguin News. En general, los arribos 
se mantuvieron constantes con relación a la temporada anterior, con algo más de 55.000 
visitantes en cruceros y 1.400 turistas por otras vías. 

• Asia Oriental lidera el crecimiento mundial 20 años después de una crisis financiera que 
hizo sucumbir a gran parte de sus economías, pero de la que salieron reforzadas a base 
de reformas y una mayor integración regional. Crecimiento del 5,5 % en 2017. 

• El gasto del consumidor en EE.UU. aumentó solo un 0,1% pese a un aumento en el 
ingreso. Los estadounidenses disfrutaron de un aumento saludable en sus ingresos el 
mes pasado, pero no gastaron gran parte de la ganancia, el gasto de los consumidores 
aumentó sólo un 0,1% el mes pasado después de subir un 0,4% en marzo y abril. 

• La economía de Estados Unidos tuvo un comienzo mediocre durante los primeros tres 
meses de 2017, aunque tuvo más impulso de lo que indicaban estimaciones anteriores. 
La actualización refleja una nueva fortaleza en el gasto del consumidor y las 
exportaciones. 

• La fabricante japonesa de bolsas de aire para autos Takata Corp solicitó el lunes 
protección por bancarrota en Japón y Estados Unidos, y dijo que buscaría una asistencia 
financiera por $1.588 millones de dólares de Key Safety Systems (KSS), un proveedor de 
autopartes con sede en Estados Unidos. 

• Dow anuncia los ganadores del premio que otorga el Área de Empaques para Alimentos 
y Plásticos de Especialidad de la compañía. Los 3 proyectos ganadores son: ABA, un 
empaque 100% reciclable para hamburguesas (México); Bemis, “Soltíssimo” para carnes 
fías rebanadas (Norteamerica) y Plastiandino One Steak Film, solución propuesta para 
cortes de carnes (Argentina). 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este viernes con una ganancia de 1.34 por 
ciento, en una sesión mixta para los mercados, después de la publicación de diversos 
indicadores a nivel global. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió este viernes con un alza de 0.09 por ciento o 
57.07 enteros más respecto al nivel previo, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones 
se ubicó en 49 mil 245.71 unidades. En el mercado accionario local se opera un volumen 
de 2.0 millones de títulos, por un importe económico de 52 millones de pesos. 

• Wall Street cerró el viernes en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal 
indicador, avanzó un 0.29 por ciento mientras que el índice compuesto del mercado 
Nasdaq se dejó un 0.06 por ciento. 

• La cuarta edición de la Feria SAVBOR Fine Food & Beverage, evento anual en el que se 
presentan más de 100 productos alimenticios y bebidas de origen español. La Feria está 
destinada principalmente a fabricantes de productos que tienen las condiciones para 
exportar sus productos a los Estados Unidos, Sudamérica y el Caribe, aprovechando la 
ubicación estratégica de Miami. 
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• Fibra óptica venezolana se instala en la Florida. La organización inició operaciones desde 
la ciudad de Miami, y actualmente distribuyen en todo el territorio americano, gracias a 
sus diversos canales de comercio electrónico, como Amazon, eBay, y su página web. El 
foco ahora es el crecimiento y la expansión a países de Europa, en principio el Reino 
Unido; Italia, Francia y España. 

Noticias Nacionales 
 

• La Argentina sigue siendo uno de los países más caros de la región a la hora de comprar 
un celular. Si bien hay algunos modelos en los que la brecha con el país trasandino 
puede llegar al 99%, en algunas marcas la diferencia se ubica en torno al 13% 

• Pluviómetros y medidores de napas con sensores, la apuesta para el agro de dos firmas 
nacionales Ambos desarrollos, de empresas de Córdoba y de San Luis, permiten ganar 
eficiencia en el actual contexto para la producción. Nuevos servicios se van incorporando 
para que los productores puedan ganar eficiencia en sus tareas y, básicamente, reunir, 
procesar y analizar los datos de sus campos para decidir ahorrando costos y tiempo. 

• El Banco Nación se propone colocar nuevos créditos por un total de $ 35.000 millones 
hasta que termine el año. Así lo anunció ayer su presidente, Javier González Fraga, al 
explicar a la prensa la fuerte demanda que está recibiendo de préstamos hipotecarios y 
anunciar el lanzamiento de una línea básicamente destinada a financiar capital de trabajo 
e inversiones de pequeñas y medianas empresas de todo tipo de actividad, pero que 
tendrá capítulos especiales para emprendedores, desarrolladores inmobiliarios, 
empresas de colectivos de corta y media distancia y hasta municipios. 

• El Gobierno logró ahorrar unos US$ 2200 millones en la construcción de obra pública al 
cortar los sobreprecios que predominaban en el gobierno kirchnerista. Cifras de los 
ministerios de Hacienda y de Transporte confirman que el Gobierno logró un ahorro de 
hasta el 40% en el proceso de construir rutas en relación a lo que se gastaba durante el 
kirchnerismo. 

• Por el alto costo argentino, el Gobierno quiere regular las tarifas en los puertos. 
Recomendó aplicar precios máximos; sospecha de cartelización. Entrar un gran barco 
con combustible o con insumos para la industria nacional al puerto local o sacarlo de allí 
con exportaciones cuesta en la Argentina el doble que en Chile o en Bélgica, e incluso 
puede llegar a valer el triple que en Estados Unidos. 

• Carne: EE.UU. envió un informe para avanzar en la apertura de su mercado. Una 
agencia oficial de protección al consumidor trazó un balance favorable, en líneas 
generales, sobre la situación sanitaria de la Argentina, que ahora deberá responder 

• Luego de que el mes pasado Brasil reabriera su mercado para los cítricos argentinos, 
tras ocho años de veda por motivos sanitarios, el Ministerio de Agroindustria de la Nación 
confirmó que se realizó la primera exportación de limones al vecino país. Se trata de 
1400 cajas que serán descargadas en el mercado central de San Pablo. 
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• El BCRA crea un tipo de cuenta bancaria que solo permitirá hacer compras con tarjeta de 
débito. Creo un nuevo tipo de cuenta bancaria con la que apunta a facilitarle el control de 
pagos a las familias y de la denominada "caja chica" a las empresas o comercio ya que, 
aunque puede manejarse con una tarjeta de débito, no permitirá la extracción de dinero 
en efectivo. 

• Con el avance de la siembra sobre el 64,7% de los 5,5 millones de hectáreas previstos 
por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el trigo fue noticia en el mercado de granos, a 
partir del fuerte interés que surgió entre los exportadores por la compra anticipada del 
cereal de la cosecha 2017/18, que arrancará en noviembre. 

• La industria creció un 2,7% en mayo, según el Indec. Es el primer dato mensual positivo 
del Estimador Mensual Industrial (EMI) desde enero de 2016; se compara con meses 
bajos del año anterior; en lo que va de 2017 registra una caída del 1,4% 

• El Gobierno activa el financiamiento de un grupo de bancos por US$ 1500 millones para 
pagar la deuda del 2017. Así lo dispuso al publicar la emisión de bonos Bonar 2024, que 
actúan como garantía de esta operación acordada a principios de año con bancos por un 
total de 6000 millones de dólares 

• Telecom y Cablevisión, dos gigantes de las comunicaciones en el país, avanzan en la 
creación de una compañía mucho más grande y mejor posicionada para prestar el 
"cuádruple play", que le permitirá a un usuario recibir los servicios de telefonía fija, 
telefonía celular, conexión a Internet y televisión por cable de un mismo operador, 
informaron ambas empresas a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esa clase de 
prestación supondrá una fuerte competencia entre los jugadores desde el 1° de enero de 
2018. 

• Construcción, alimentos y automóviles, los sectores que están reanimando la industria. 
La obra pública, planchada en 2016, es hoy la gran impulsora de la construcción (creció 
más de 10% entre marzo y mayo) y, por transitividad, de la industria. Ese pujante sector, 
el agro (con más ventas de fertilizantes y agroquímicos gracias a la mejor cosecha de 
maíz y trigo), la industria automotriz (con un alza muy moderada por Brasil), la maquinaria 
agrícola, la línea blanca y las inversiones en Vaca Muerta, según Abeceb, impulsan la 
expansión este año de la producción de acero crudo, largo y plano. 

• Volverá a aumentar el precio de los combustibles en todo el país, en línea con un 
acuerdo entre las petroleras -que cuenta con el visto bueno del Gobierno- para trasladar 
los movimientos del mercado a los surtidores. En esta ocasión, la nafta aumentará 7,2%. 
Así, el litro de ese producto de YPF, dueña del 55% del mercado, se encarecerá $ 1,29 y 
pasará de $ 18,43 a $ 19,72, aproximadamente. El gasoil, en tanto, subirá de $ 16,34 a $ 
17,3 el litro, un 6%. 

• La cotización del dólar avanzó otro 0,75%, con lo que completó toda la semana en 
aumento, acumuló su tercer cierre mensual consecutivo en alza, alcanzó nuevos 
máximos nominales y se coronó además como la apuesta de inversión más rentable del 
mes. Empujado por una demanda sostenida que en el mercado vincularon con la toma de 
coberturas en vistas a que la economía se metió desde este fin de semana de lleno en el 
clima electoral, tras quedar definidas las distintas listas que competirán en la Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). 
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Noticias Provinciales 

• Dos low cost para la ruta Mendoza-Buenos Aires. Norwegian, la empresa low cost de 
Londres, confirmó que tienen interés de empezar a operar vuelos de cabotaje entre 
Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Así lo indicó el propio CEO y fundador de Norwegian, 
Bjorn Kjos. La ruta de Mendoza con la capital argentina tiene una frecuencia aproximada 
de 14 vuelos diarios. Estos, son operados -hasta el momento- por Latam, Aerolíneas 
Argentinas y desde hace tres meses por Andes.  
 

• La demanda de empleo subió 17,91% en Mendoza en mayo. Las empresas prestadoras 
de servicios de Mendoza aumentaron su demanda de mano de obra en mayo en relación 
a igual mes del 2016.  Para los especialistas es un indicio de reactivación económica, 
pero advierten que aún falta el repunte de sectores claves. El dato surge del Índice de 
Empleos Solicitados (IES) de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
de Mendoza (DEIE).  
 

• Avance en Turismo del Vino en la UNCuyo. El rector Pizzi firmó un convenio con el 
ministro de Turismo de la Nación para concretar diferentes actividades que buscan 
impulsar el turismo del vino en Argentina. El acuerdo incluye el diseño de un plan 
operativo, la puesta en marcha del Observatorio del Enoturismo y la creación de un 
sistema geo-referenciado para la actividad en las 12 provincias vitivinícolas. Estará a 
cargo de la Secretaría de Políticas Públicas y Planificación de la UNCuyo, la Secretaría 
de Turismo de Mendoza y con Bodegas Argentinas. 
 

• Vuelos Mendoza-Panamá desde el 16 de noviembre. Por 609 dólares más tasas e 
impuestos se podrá viajar a Panamá directo desde Mendoza. Así lo anunció Esusy, 
Gerente Regional Mercosur de Copa Airlines, quien aseguró que el primer vuelvo, que ya 
está a la venta, partirá de El Plumerillo, el 16 de noviembre. Con este anuncio Mendoza 
suma otro destino internacional directo, a los ya conocidos como son Chile, Brasil y Perú.  
 

• El dólar en casas de cambio de Mendoza llegó a los $ 17. El cierre de las cotizaciones 
bancarias, con los $ 16,65/16,70 por unidad que mostró la pizarra del Nación, fue una 
nueva marca semanal para el valor del dólar en Mendoza. Un panorama que 
confirmaron por la tarde las principales casas de cambio al picar cerca de los $ 17, como 
parte de una tendencia que para algunos se debe al efecto aguinaldo y para otros no 
tiene explicación manifiesta más allá de una mayor liquidez de pesos que busca 
convertirse. 
 

• Bajan los pasajes de ómnibus por la competencia aérea. Los pasajes de micros de larga 
distancia siguen bajando de precio y ya están más baratos que hace doce meses. Según 
un relevamiento realizado por Los Andes, los valores más accesibles de los principales 
destinos de los mendocinos cuestan 20% menos que en junio de 2016.  De acuerdo a la 
palabra de las empresas, esa situación es consecuencia directa del aumento de la 
competencia de las líneas aéreas y la caída de la demanda en general. 
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• Mendoza tiene su empresa aeronáutica para la lucha antigranizo. Con amplia mayoría 
legislativa, Diputados convirtió en Ley la creación de la Empresa Aeronáutica Estatal 
Sociedad Anónima (Aemsa) que tendrá como objetivo principal eficientizar los sistemas 
de lucha antigranizo y control de plagas, así como también otras actividades aéreas 
como vuelos sanitarios, traslado de personas o manejo del fuego. Operativamente, la 
empresa, se constituirá con el 51% de participación accionaria estatal, 10% estará 
disponible para los municipios que quieran participar y el 39% restante quedará en 
manos de privados.  
 

• En 7 departamentos de Mendoza se podrá comprar en 12 cuotas sin interés. El 
presidente de la CAME, Tarrío, anunció la firma de un convenio con la Cámara de 
Tarjetas de Crédito y Compra que establece 12 cuotas sin interés con las tarjetas Visa, 
Mastercard, Cabal y American Express para 7 localidades de Mendoza (Ciudad de 
Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján, Las Heras y Uspallata). El acuerdo 
regirá a partir del 7 de julio al 8 de octubre.  
 

• Flybondi unirá a Mendoza con Brasil, Chile y cinco provincias. Uno de los destinos que es 
Buenos Aires, con la particularidad de que saldrán aviones desde tres aeropuertos 
diferentes. Además de El Plumerillo, saldrán vuelos desde Malargüe y San Rafael. La 
aerolínea también fue habilitada para unir a Mendoza con Córdoba, Puerto 
Iguazú (Misiones), San Carlos de Bariloche (Río Negro) y Comodoro 
Rivadavia (Chubut). En lo que respecta a rutas internacionales, realizará vuelos 
de Mendoza a Santiago de Chile, Río de Janeiro (Brasil) y San Pablo (Brasil).  
 

• Aumentó 3,2 puntos el índice de despidos sin causa. La Encuesta de Indicadores 
Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación registró resultados preocupantes para el 
Gran Mendoza en mayo de este año. El informe muestra un crecimiento del 0,3% en la 
cantidad de trabajadores registrados del sector privado, también revela un aumento de 
los despidos sin causa, en mayo de 2016, el 13,7% de los despidos que se concretaron 
en el Gran Mendoza fueron sin justificación, mientras que en mayo de este año ascendió 
a 16,9%. 
 

• Desafío góndola: la UNCuyo hizo un mapa interactivo de precios en súper de Mendoza 
¿En qué supermercado es más barato comprar los alimentos? ¿En cuál las bebidas? ¿Y 
los productos de limpieza e higiene personal? Estas son las preguntas 
que Unidiversidad responde con un  relevamiento mensual de precios en las seis grandes 
cadenas que operan en Mendoza: Átomo, Carrefour, Coto, Jumbo, Vea y Walmart. 
Según los datos, hay diferencias hasta de hasta 50% para un mismo producto.  
 

• Malestar en San Juan con empresas mendocinas por la minería. Una maratónica jornada 
de 10 horas continuas, el Foro Minero San Juan 2017 fue interesante el espacio de 
reflexión que se suscitó al terminar la jornada matutina de conferencias y a la hora de las 
conclusiones revivieron la eterna queja contra empresas mendocinas que siguen 
multiplicando jugosos contratos en San Juan mientras su provincia continúa enarbolando 
su discurso antiminero. 
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• Nueces for export: De Mendoza a Europa y Medio Oriente de la mano de Farming 
Presidente. Con sus nueces Chandler, estará presente en la próxima edición de la mayor 
feria de alimentos del mundo, Anuga, en octubre en Colonia (Alemania). Con la clara 
intención de conquistar nuevos mercados europeos que son muy demandantes de esta 
nuez mendocina, la firma también aprovechará la oportunidad para presentar un producto 
de alta calidad.  
 

• El Santander Río se entusiasma con Mendoza y evalúa financiar proyectos locales. El 
Gobernador recibió en su despacho al presidente del Banco Santander Río, Cristofani, 
quien visitó al mandatario a fin de interiorizarse de la economía y los proyectos 
provinciales. Cristofani confirmó que: “Concretamente lo que vimos fue el proyecto de Los 
Blancos, un proyecto muy  importante de más de  1400 millones de dólares de  inversión 
que  ya está definido y la idea es ver como colaborar en ese proyecto”.  
 

• LAW aterriza con todo: la anti low cost que hace la ruta MZA-Santiago por U$S95. El 
pasado 23 de junio arribó el primer avión de la aerolínea chilena Latin American Wings a 
Mendoza. No les gusta que los encasillen como línea de bajo costo. "Nuestra política es 
de precio justo, con alto nivel de servicio a bordo y foco en la atención al cliente", dicen. 
Próximamente abrirá oficinas en Mendoza. 

Noticias Locales 

• Iriarte: “El objetivo del destete precoz es que pueda obtenerse un ternero por año”. Desde 
la fundación COPROSAMEN habló sobre el proyecto de Destete Precoz “Estos 
programas a través del tiempo han dado su resultados, pero estamos muy lejos de lograr 
un ternero por año. Se cumplió el cupo ya que el financiamiento del programa era de 
6.000.000 de pesos”. Además agregó “En estos momentos está en vigencia el Plan 
Vacas pero por otro lado el Plan Toro, tiene un altísimo impacto en la mejora de la 
reproducción”.  
 

• Cornejo anunció obras entre ellas el Proyecto Integral Costa del Atuel. Se firmaron las 
actas de inicio de cuatro proyectos financiados a través del Plan Nacional Hábitat. El 
consiste en el mejoramiento de la trama urbana y la ejecución de infraestructura pública 
básica, obras de equipamiento urbano y comunitario, obras complementarias y de 
mitigación, y obras de infraestructura privada para los barrios Los Ranqueles, Isla 
Gorostiague, San Miguel Arcángel y Costa del Atuel de la Ciudad de General Alvear.  

 
• Irrigación implementará el riego acordado para mejorar la productividad agraria. 

Gomensoro, secretario de Gestión Hídrica habló sobre el tema “Se pretende ahorrar 
consumo de agua subterránea, mejorar eficiencia y productividad. Vamos a poner foco en 
el personal joven para que se capacite”. El riego acortado es una nueva forma, el cuadro 
de turno de turno lo arma la Inspección de Cause, a partir de los pedidos que hacen los 
usuarios, las necesidades de sus cultivos y los momentos que consideran oportunos para 
el riego.  
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• Avanzan las obras en el departamento, se están realizando obras de paños de hormigón 
sobre la Avenida Alvear Este a la altura de la calle Linier. Las obras también avanzaran 
sobre la calle Ingeniero Lange Norte, Uspallata, Barrio Santa Cruz (La Marzolina), Calle 
M entre 7 y 8 ½ y el Barrio Puel Mapu (Bowen). Avanzan las obras en el cementerio, las 
oficinas que ya se han terminado y se ha terminado los baños. Además avanzan las 
obras en el Sistema Cloacal desde la Avenida Alvear Este hasta la calle 5. 

•  
• Se efectuó el pago del Fondo Solidario Agrícola. La Secretaría de Desarrollo y Promoción 

Departamental de la Municipalidad de General Alvear informó que en el día miercoles 28 
se efectuó el pago de la segunda cuota correspondiente al Fondo Solidario Agrícola. El 
pago se realizó en el Banco Supervielle a productores que poseen diez hectáreas y 100% 
de daño. 

•  
• Llegan los Termotanques Solares para Carmensa. Se realizó la apertura de sobre la 

licitación para la adquisición de Sistema Solar Térmico Atmosférico Unifamiliar con 
destino a Programa Soluciones Solares de Agua Caliente Sanitaria. Estos termotanques 
solares serán destinados por la Dirección de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad 
para el Distrito de San Pedro del Atuel. Se van adquirir 120 termotanques, de los cuales 
60 son de fabricación Nacional, otros 60 serán importados. El presupuesto oficial es de $ 
1.860.000. 
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