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VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN 0,000 17,00 17,40

DÓLAR BLUE 0,280 17,83 17,88

DÓLAR CDO C/LIQ 10,460 17,22 17,27

EURO 0,751 20,68 20,82

REAL 1,183 5,57 5,61

PESO URUGUAYO 0,686 5,96 6,00

PESO CHILENO -0,161 2,77 2,79

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS 1,190 21,25

C.MONEY PRIV 1RA 1D -2,752 26,50

C.MONEY PRIV 1RA 7D -2,727 26,75

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 21,00

PRESTAMO 1RA $ 30D 0,439 27,47

LEBAC -0,003 26,50

VARIA. PUNTOS

MERVAL -0,94 24.021,83

BOVESPA -0,45 73.078,85

DOW JONES 0,06 21.797,79

S&P 500 INDEX -0,149 2.461,43

NASDAQ -0,59 6.360,19

FTSE 100 -0,26 7.377,60

NIKKEI -0,63 19.274,82

TASAS

BOLSAS

INFORME SEMANAL 
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Noticias Internacionales  

 

• El Banco de España eleva la previsión de crecimiento para este año en tres décimas, 
hasta el 3,1%. Aunque crece la economía, sigue siendo una utopía para el Estado 
recuperar la inmensa factura que supuso el rescate bancario. En su último informe 
actualizado, el Banco de España da por perdido el 75% de las ayudas públicas para 
salvar las cajas. 

• El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson podría despedir a hasta 14.000 
empleados en Europa y América Latina por los malos resultados registrados en los 
últimos balances, Ericsson perdió unos 105 millones de euros netos en el segundo 
trimestre y su facturación cayó un 8 % interanual, arrastrada por las ventas deficientes en 
Europa y Latinoamérica. 

• Las acciones de Liberbank pronunciaban su caída al 19%. Después de que el consejero 
delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, afirmara que la ampliación de capital de 500 
millones de euros que va a llevar a cabo la entidad es una "oportunidad de inversión" en 
un banco con un "bajo perfil de riesgo". 

• La actual crisis política con Cataluña pone en riesgo la mejora de la calificación de 
solvencia de España que espera el Gobierno este mismo mes para abaratar la 
financiación del país. La fuerte deuda pública de España, que equivale al 100% del 
Producto Interior Bruto, hace necesario que el Estado mejore su reputación entre las 
agencias de calificación. 

 

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO -0,675 351,55 353,93

SOJA ROSARIO 0,000 269,00 269,00

TRIGO CHICAGO -0,242 151,57 151,94

MAIZ CHICAGO 0,805 135,62 134,54

PETROLEO WTI -3,076 47,58 49,09

PETROLEO BRENT -1,340 53,76 54,49

ORO 0,268 1.348,70 1.316,20

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 0,20        2.039,00 2.035,00

BONAR X 0,000 1.585,50 1.585,50

DISC USD NY 0,000 165,50 165,50

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS 0,000 11,00 11,00

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) 0,000 183,00 183,00

BOGAR 2018 -0,503 39,06 39,80

BONOS

COMMODITIES
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• Ernst & Young logró una cifra negocio histórica en el año fiscal que finalizó el pasado 30 
de junio, alcanzando la cantidad de 31.404 millones de dólares. Esta suma supone un 
incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior. La empresa ha incorporado a 17.000 
nuevos empleados este año. 

• La compañía juguetera Lego ha anunciado el despido del 8% del personal, que equivale 
a 1.400 trabajadores. La decisión se produce después de que el grupo danés registrase 
un beneficio neto de 455,6 millones de euros en el primer semestre de 2017, lo que 
supone una regresión del 3% respecto al mismo periodo de 2016. 

• El Organismo Público Puertos del Estado ha autorizado la modificación del plan de 
inversiones de PortCastelló que supondrá nuevas actuaciones por valor de 5.585.000 
euros. Durante septiembre se sacará a licitación varios proyectos de urbanización en el 
puerto de Castellón, en su mayoría relacionados con nuevos viales y campas para 
favorecer la implantación de nuevas empresas. 

• El sector de las bebidas ha disfrutado de su mejor agosto en casi una década en España. 
Hasta julio las ventas en las superficies de gran consumo (supermercados e 
hipermercados) crecieron un 4,9%, hasta alcanzar los 4.378 millones de euros. El 
incremento de turistas y las altas temperaturas impulsan su consumo. 

• El gobierno brasileño informó que entró en vigencia el acuerdo de libre comercio que el 
bloque, formado también por Argentina, Uruguay y Paraguay, firmó con Egipto en 2010. 
Señala que el acuerdo establece la “inmediata eliminación” de las tarifas arancelarias 
para el 26% de los productos del Mercosur. Egipto es una de las principales economías 
del mundo árabe e importa cerca del 40% de los alimentos que consume. 

• La representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y el ministro 
brasileño de Asuntos Exteriores, subrayaron su compromiso para concluir el acuerdo con 
el Mercosur en 2017. Dejo en claro que no aceptará un acuerdo de libre comercio entre la 
UE y Mercosur en el que esté restringida la exportación de carne bovina y etanol. 

• El Banco de España advierte de que los empleos creados en 2015 ganan un 24% menos 
que en 2006. Según el Gobierno, el poder adquisitivo de los españoles alcanza ya niveles 
precrisis. Según los sindicatos, la precariedad y devaluación salarial sigue siendo el lastre 
del mercado laboral español. 

• La Unión General de Trabajadores UGT ha exigido al Gobierno crear un referente 
gubernamental para afrontar la "reconversión digital" de la economía española, en la que 
se forme a los trabajadores para evitar que se desperdicie "su talento tecnológico", ya 
que España se encuentra "muy por debajo" de la media de Europa en este sentido. Ha 
solicitado un "cambio de modelo productivo" que genere "empleos de calidad" y ha 
denunciado las "deficiencias" en materia digital de la economía española. 
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• El Estado venezolano dejará de firmar contratos públicos en dólares y obligará a las 
empresas que quieran hacer negocios con el Gobierno a migrar a una "canasta de 
monedas" entre las que se cuentan el yuan, el rublo, la rupia y el euro, el presidente, 
Nicolás Maduro, anunciara la implementación de "un nuevo sistema de pago 
internacional" alternativo al dólar, como respuesta a las sanciones financieras impuestas 
por Estados Unidos contra Venezuela. 

• La Unión Europea (UE) bajará los aranceles al biodiésel argentino impuestos en 2013 
como medida antidumping (competencia desleal), después de que la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) diera la razón a Argentina en el litigio que inició contra el 
bloque. 

• El presidente Donald Trump sigue promoviendo su propuesta para reducir los impuestos 
corporativos e instar al Congreso que actúe en la reforma fiscal. Sin embargo, la carga 
fiscal total de Estados Unidos es en realidad una de las más bajas entre las 32 
economías. Los impuestos representaron el 26,4 por ciento de la economía total de 
EE.UU. 

• El Banco de Desarrollo de América Latina formado por España, Portugal, 17 países 
latinoamericanos y del Caribe y 13 bancos privados- ha puesto también a disposición del 
Gobierno mexicano un préstamo de hasta 100 millones de dólares para "financiar la 
rehabilitación permanente de las infraestructuras y de los servicios más perjudicados". 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una baja de 0.33 por ciento, con la 
atención de los inversionistas en los daños ocasionados por los fenómenos naturales, 
desde el impacto de los huracanes "Harvey", "Irma" y "Katia", así como el sismo ocurrido 
la noche de este jueves. 

• Wall Street cerró en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, 
avanzó un 0.06 %, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq perdió un 0.59 
por ciento. 

• La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) dio a conocer que la industria aérea 
nacional genera una derrama económica de 18 mil millones de dólares (MDD) al año. 
Aporta 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), generando más de un millón de empleos 
directos e indirectos. Para 2017 se estima que transportarán 90 millones de pasajeros. 

• En agosto de 2017 se exportaron de México 260 mil 607 vehículos, 0.8 por ciento menos 
comparado con igual mes del año anterior, reveló la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA). Se trata de la segunda caída que se produce en el envío de autos al 
extranjero en el presente año, ya que enero se dio una disminución de 0.6 por ciento. 

• La industria de cruceros está respondiendo a la demanda mundial ha señalado Cindy 
D’Aoust, presidenta y CEO de CLIA. Con los avances tecnológicos y el despliegue de 
nuevos barcos a puertos y destinos en todo el mundo, la industria sigue respondiendo a 
los deseos y necesidades de los viajeros, lo que se materializa en un crecimiento 
constante y en una fuerte contribución económica en todo el mundo. 
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Noticias Nacionales 
 

• La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad registró en julio un 
crecimiento del 48,8% en comparación con igual mes de 2016, al sumar 5.310 
operaciones, de las cuales 23,6% fueron realizadas con crédito hipotecario. Las 
escrituras con hipoteca bancaria totalizaron 1.253 casos, 199% más que las registradas 
un año antes, mientras aumentaron 25% en comparación con junio pasado. 

• La Argentina buscará que a partir de mayo de 2018 se elimine la cuota para exportar 
leche en polvo a Brasil. Desde 2009, el sector privado negocia con su par brasileño un 
cupo de ingreso. Comenzó en 3600 toneladas por mes y el año pasado se ubicó en 4600 
toneladas. Recientemente la industria consiguió negociar una ampliación a 5000 
toneladas. 

• El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYN) resolvió aumentar por segunda vez en el 
año el precio oficial de la hoja verde, que será de $6,30 el kilo, mientras que la hoja 
canchada se pagará $23,30 el kilo. Según informó el Ministerio de Agroindustria en un 
comunicado de prensa, se trata de un aumento interanual de 23,5% y 21,35%, 
respectivamente. Los precios estarán vigentes desde el 1° de octubre de 2017 hasta el 
31 de marzo del 2018. 

• Las economías regionales son las más afectadas por el combo de poca competitividad y 
elevados costos laborales no salariales en dólares. En el mercado internacional, los 
precios de los principales productos de las economías regionales subieron 53% en los 
últimos diez años frente a un aumento de 209% de los costos laborales en dólares. Para 
seguir exportando, las empresas presionan por mantener a raya sus costos, lo que 
repercute sobre los proveedores de materias primas y el empleo 

• El gobierno bonaerense prevé pérdidas de hasta US$ 470 millones por las inundaciones, 
pero espera este mes avances en una obra clave. Según el ministro de Agroindustria de 
Buenos Aires, Leonardo Sarquís, durante septiembre se iniciarán los primeros trabajos 
de un tramo de 27 kilómetros del plan para el Río Salado. 

• Retiro: ponen a la venta terrenos por US$ 165 millones. El Gobierno subastará un área 
de 91.337 m2 lindante con Puerto Madero,. La subasta de los cuatros lotes que suman 
91.000 m2 se realizará el 26 de octubre y los fondos que se obtengan se destinarán a la 
construcción del Paseo del Bajo; el 26 de octubre, la primera operación. 

• Unos 117 vuelos y 12 mil pasajeros en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery y en 
Ezeiza se vieron afectados por una medida de acción de gremios aeronáuticos en 
protesta por el ingreso al país de las compañías aéreas " low cost " y en reclamo de 
mayores medidas de seguridad. 

• El Gobierno presentó un plan de incentivos para lograr que 200 pymes exporten. El 
Ministerio de Producción relevó las empresas que tienen potencial para vender al 
exterior; el BICE otorgará hasta $ 200 millones en créditos; pretenden crear 30.000 
nuevos empleos. 
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• Monotributo: suben en enero las cuotas y los topes de facturación. La AFIP informó que 
aplicará en 2018 la actualización fijada por ley; el aumento será del 28%, como el de las 
jubilaciones.  

• Siete empresas que piden más de 500 rutas y la intención del Gobierno de ampliar el 
mercado y duplicar el número de pasajeros en vuelos de cabotaje en 2019. Así podrían 
sintetizarse los ejes de una nueva audiencia pública para el sector aerocomercial, que 
desde esta mañana convoca a funcionarios, representantes de compañías y gremios en 
el Teatro de la Ribera en el barrio de La Boca. 

• La Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que la inflación del mes pasado fue 
del 1,57% y del 26,56% en el último año. Así lo informó hoy el Observatorio de Datos 
Económicos y Sociales de la CGT, que precisó que una familia de cuatro personas 
necesitó el mes pasado $ 15.616 para no ser pobre ($ 513,4 por día) y un adulto $ 5144,7 
($ 169,1 diarios). 

• Los tratamientos para mantener la sanidad de un rodeo de 100 vacas es de 20.100 
pesos, con un costo por vaca en producción de aproximadamente 201 pesos. Los costos 
subieron 18,5% respeto de un año atrás. Los datos se desprenden de un informe del 
Ieral, de la Fundación Mediterránea, y Mercosur.com. 

• Un comprador mucho más racional, que se anima a probar nuevas marcas y nuevos 
canales y que desconfía de las promociones son algunas de las características del 
consumidor modelo 2017, de acuerdo con un estudio de la consultora BA Canal. 

• Europa aprobó una rebaja de aranceles y el biodiésel podrá volver a ese mercado luego 
de cuatro años. Los aranceles extraordinarios se reducirán del 24,6% a entre 4,5% y 
10%, según las empresas; como en ese mercado ya hay un derecho de importación del 
4,6%, en total las compañías deberán pagar tasas del 9 al 15% para volver a exportar. 

• Por la suba de tarifas y la temperatura, cayó fuerte el consumo de energía en los 
hogares. La demanda de gas bajó 22,7% en el segundo trimestre, en comparación con 
2016, y la de electricidad se redujo 9%; el Gobierno y las empresas creen que los precios 
hicieron efecto 

• De Buenos Aires a Sydney o a Zurich. En la audiencia pública realizada el martes por la 
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), las siete empresas interesadas en 
repartirse 510 rutas áreas, tanto internacionales como de cabotaje, presentaron sus 
argumentos para desembarcar en el país: en principio, prometieron una inversión total de 
US$ 6885 millones. 

• EE.UU. le pidió al país una propuesta de precios mínimos para negociar por el biodiesel. 
Según fuentes oficiales, se está trabajando en "fórmulas" que permitan recuperar parte 
del mercado de ese país, que impuso aranceles del 57%; contactos por Europa. 

• Terragene, una firma de biotecnología y genética fundada en 2006, anunció que invertirá 
$ 150 millones en una nueva planta de 9000 metros cuadrados en el parque industrial 
Micro, ubicado a tres kilómetros de Rosario sobre la autopista que une esta ciudad 
santafesina con Buenos Aires. En este marco, planea elevar su cantidad de empleados 
de los 150 actuales hasta 600 en los próximos cinco años. 



ituinformesemanal@gmail.com  04/09/2017 al  08/09/2017 

  7 

Noticias Provinciales 

• El Gobierno de Mendoza oficializó la contratación a la firma Nación Seguros S.A. 
conformado por seis empresas: Triunfo, La Mercantil, Sancor, La Segunda, San Cristóbal 
y Nación Seguros, fue la única propuesta presentada en el llamado a licitación. Según 
informaron desde el Gobierno cuando los daños sean del 100%, se darán 
compensaciones de $ 10.000/ha de vid, frutales y hortalizas y de $ 3.000 para cereales y 
forrajes. 

• Un informe realizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación indica que Mendoza es la 
provincia que mejor resultado registró en las intenciones de contratar personal. De 
acuerdo a los resultados presentados por el Gobierno nacional, 83,2% de las empresas 
no contratará ni despedirá personal; 14,7% sumará nuevos empleados y 2,1% hará 
despidos.  

• Sosneado, firmado por Cammesa, el Gobierno de Mendoza redobla la apuesta y ya 
prepara la primera ampliación de la futura obra para la nueva ronda del Plan de de 
Energías Renovables Argentina 2016 -2025, RenovAr 2.0, que subastarán para octubre 
550 MW de energía eólica. El objetivo final es concretar una tercera etapa para ampliar a 
150 MW de potencia instalada.  

• Empresarios árabes, interesados en productos locales, visitaron nuestra provincia y 
brindaron detalles sobre el mercado árabe para la comercialización de alimentos secos y 
procesados.  

• La venta de combustibles cayó 2,7% durante el primer semestre en Mendoza, pero 
muestra una tendencia de recuperación en comparación a periodo anteriores. Según 
estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía de la Nación, en los primeros tres 
meses del 2017 los conductores mendocinos consumieron 15.000 m3 menos que en el 
primer trimestre del 2016, aunque la diferencia sigue siendo negativa.  

• Funcionarios del Gobierno de Mendoza y representantes de diferentes entidades 
vitivinícolas se reunieron con el Ministro de Hacienda de la Nación, Dujovne, para pedir 
soluciones a las múltiples problemáticas del sector.  

• Según la Uart (Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo), en lo que va de 2017 
ingresaron 3,5% más demandas a la Justicia mendocina, unos 150 casos por encima de 
2016. En la provincia, sólo en julio, ingresaron 428 denuncias, con lo que en los primeros 
7 meses del año acumulan 4.664. Para igual período de 2016 eran unas 4.500. Así, 
Mendoza se coloca encima del promedio nacional (1%) y con un comportamiento distinto 
al de CABA.  

• El emprendimiento “Centro de Compras Tadicor SA” se ubicará en el municipio de 
General San Martín, con una superficie total de 50.000 m2. Los objetivos y beneficios 
económicos esperados del proyecto están vinculados, por una parte, a la contratación de 
mano de obra y la adquisición de materiales de construcción. El monto estimado de la 
inversión inicial es de $115.000.000. Para su óptimo funcionamiento necesitará de al 
menos 100 empleados. 
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• La habilitación de rutas aéreas internacionales y la incorporación de nuevos actores al 
mercado, provocó un aumento del 57,79% en la cantidad de pasajeros que viajan desde 
Mendoza al exterior y viceversa.  

• Se realizó una nueva audiencia pública por los pedidos para operar casi 503 rutas 
aéreas, formulados por 9 empresas, 8 de las cuales solicitan servicios regulares y una, 
no regulares.  En el caso particular de Mendoza, seis compañías buscarán conectar a la 
provincia con 28 destinos. Uno de los más interesantes es Mendoza-Miami con vuelo 
directo.   

• Se aprobaron 52 planes de inversión por $ 4.121 millones y un compromiso de 
generación de 1.999 puestos de trabajo. Entre las 52 compañías seleccionadas se 
repartirán un total de $ 1.000 millones en bonos. Cada una recibirá una cantidad acorde 
al tamaño de inversión proyectada, los empleos a generar y la cantidad de dinero que se 
destinará a “compre local”.   

• Banco Supervielle otorgó un leasing a la empresa vitivinícola Familia Falasco para 
financiar la incorporación de lo que será la línea de envasado más grande de 
Sudamérica. El contrato de Leasing representa un crédito por $140 millones y cuenta con 
un plazo de financiamiento que abarca los 60 meses 

• Se viene un importante curso de capacitación en Comercio Exterior para Pymes. El 
Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales, junto al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia de Mendoza realizarán la jornada de capacitaciones Agropymex, para la 
transferencia de conocimientos, capacitación y herramientas fundamentales para el 
desarrollo de las capacidades exportadoras de micro, pequeñas y medianas empresas 
agroindustriales.  

• La provincia de Mendoza registró ventas al exterior en los primeros seis meses del año 
2017 por 661 millones de dólares, que representaron 2,4% del total exportado nacional. 
Los principales productos exportados desde Mendoza, según el informe elaborado por el 
INDEC, fueron vinos de uva, que representaron 50,8%, le siguieron Hortalizas y 
legumbres sin elaborar -en particular ajos-, con una participación de 16,5%, y Preparados 
de hortalizas, legumbres y frutas, que alcanzó 7,2% del total exportado provincial.  

• El Gobierno dará créditos para la compra de hojalata de la industria conservera. Son $50 
millones que formarán parte de un fondo rotativo para capital de trabajo. Financiará el 
25% del costo de la producción anual. Con el objetivo de que el productor evite prevender 
la materia prima en condiciones poco ventajosas, para poder costear el precio de la 
industrialización- 

• Federación Económica de Mendoza (FEM), informa que las ventas minoristas medidas 
en cantidades, cayeron en agosto pasado 0,9 % frente a igual mes del año pasado. El 
descenso es mayor que el informado esta semana por CAME, que reveló para todo el 
país una baja promedio del 0,3 %. Con muchas divergencias entre rubro, zonas y 
tamaños, el comercio ha comenzado a mejorar en la provincia aunque más lento que a 
nivel nacional, producto en alguna medida del Efecto Chile. 
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Noticias Locales 
 

• Reunión con autoridades de Ciencia y Tecnología de la Nación. El Intendente, mantuvo 
una reunión con el Secretario de Articulación Científico Tecnológica y Coordinador de 
Articulación con Instituciones Regionales y Locales. La audiencia estuvo orientada a 
fortalecer políticas estratégicas de descentralización del desarrollo tecnológico y la 
innovación en el departamento de General Alvear. Se dieron a conocer la fabricación 
digital mediante impresoras 3D, investigaciones en Biotecnología, la carrera de 
Biotecnología en UGACOOP, la planta energía solar térmica y fotovoltaica, entre otros. 

• Llegaron máquinas industriales para la UGACOOP. Desde el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación llegaron máquinas industriales para los talleres de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria que se dicta en la UGACOOP, con una inversión de 86 mil pesos 
los alumnos alvearenses podrán perfeccionarse. Son 31 alumnos con la ilusión de en un 
futuro llegar a ser grandes diseñadores de indumentaria, ahora pueden perfeccionar su 
trabajo, darle calidad, recibieron máquinas industriales cuatro rectas, una overlock y una 
collareta.  

• Se abren las puertas a los Emiratos Árabes. La Directora de Cooperación Internacional 
de la Municipalidad Mgster. Lucero recibió en el Departamento al Gerente de Desarrollo 
Comercial de Ras Al Khaima Economic Zone (RAKEZ) Zabinsky, para que empresarios y 
productores realicen comercializaciones con los Emiratos Árabes, firmas que 
comercialicen alimentos secos y procesados, los especialistas brindaron un seminario y 
presentarán una plataforma de negocios para que las empresas mendocinas puedan 
ofrecer sus productos desde Dubái hasta los Emiratos Árabes y países del Golfo.  

• El matadero municipal está faenando un total de 75 capones por día, siendo éste un 
número que va creciendo mes a mes. Este crecimiento se debe a que no solamente 
productores de General Alvear faenan allí, sino que vienen productores de San Rafael. 
Cabe aclarar que el elevado costo de faena en el departamento vecino es relativamente 
alto, ya que es para exportación, mientras que el matadero local es para que los animales 
faenados no salgan de la provincia. 

• Este año, se llevará a cabo la 6ª Edición de la Expo-Cerdo y Granja Mendoza, y las 
expectativas son buenas y positivas. Luego de haber tenido una edición pasada con baja 
asistencia por parte de los cabañeros, se espera que este año se cumpla un record en 
asistencia de cabañeros, productores locales y de la provincia, y asistentes a las charlas. 
Asimismo, confirmó que este año habrá cabañas de Córdoba, Santa Fe y La Pampa, 
quienes ya asumieron y confirmaron la responsabilidad de estar presentes en esta nueva 
edición. 

• Alumnos y vecinos de oeste recibieron capacitación sobre emprendimientos 
cooperativos. En el marco del Programa Ciudades para Emprender se realizó una serie 
de capacitaciones para fomentar el emprendedorismo en los jóvenes, dando a conocer 
cómo emprender con cooperativas.  se efectuó la capacitación “Emprendiendo con 
cooperativas” en la Escuela Nicolás Luna, que fue abierta a todo público y logró gran 
concurrencia de diferentes escuelas de nivel medio.  
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• Continúan las obras públicas en diferentes puntos del departamento. Se continúan con 
las obras de asfaltos con sistema de Slurry en calle M y Santa fe desde 143 hasta La 
Marzolina, también se está realizando la base para asfaltado en San Pedro del Atuel en 
calle San Luis y José Martínez. Asimismo, se están realizando obras de cloacas en el B° 
San Carlos sobre calle Buenos Aires que se encuentra en la etapa 3 y B° Aguindo en la 
intersección de San Juan y Chapeaurouge. Se continúan las obras de PROMEBA y 
Hábitat IV en los B° Isla Gorostiague, Los Ranqueles, San Miguel Arcángel y Costa del 
Atuel. 

• El Proyecto “Mendoza Logística” apuesta al sur mendocino. Días atrás se realizó una 
importante reunión en la legislatura entre autoridades provinciales y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar conjuntamente en el proyecto de 
Mendoza Logística. A la hora de analizar las conexiones entre ambos países, se habla de 
una Plataforma Integral Sur, ubicada entre San Rafael y Alvear y destinada a servicios 
logísticos agroindustriales. También se habla de la necesidad de potenciar los caminos 
hacia Neuquén - Ruta 151 de General Alvear- . 

 

El Presente Informe es: 
·) Realizado por: Vega, María Jose – Novak, Florencia Magali – Montecino, Diego 

Matias . 

·) Supervisado por: Lic. Ivan Walker 

·) Comprendido entre las fechas  04/09/2017 al 08/09/2017 

Fuentes de Consulta:  

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es  

http://www.espanol.rfi.fr 

http://www.bbc.com/mundo/  

http://www.nytimes.com/es/ 

http://www.emol.com/economia/  

http://www.clarin.com/  

http://es.mercopress.com/ 

http://www.lanacion.com.ar/comunidad-de-negocios 

http://www.sitioandino.com/seccion/economia/ 

http://www.losandes.com.ar/ 
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http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 


