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Automotriz 

13.10.2014 – Automotriz: En septiembre, la venta de autos usados subió 13,6% 

"Ya habíamos comentado finalizando el primer semestre que esperábamos una recuperación de este 

mercado", afirmó el presidente de la Cámara, Alberto Príncipe. 

Al respecto, señaló que "este reacomodamiento en el segmento de los vehículos usados no se ha dado en 

el sector de los autos 0 kilómetro". 

"Sabemos que es un mercado en plena recomposición; por lo tanto, esperamos que las terminales 

distribuyan los vehículos que estén al alcance de la mayoría de los posibles compradores. (Ver más) 

14.10.2014 – Automotriz: Las trabas a las importaciones y la falta de dólares profundizan la recesión 

industrial: 

El gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA),Miguel 

Ponce, se refirió a los faltantes de insumos y productos en diferentes sectores por las trabas a la 

importación, que afectan a amplios rubros fabriles y de servicios y profundizan el proceso recesivo que se 

refleja en la actividad económica. (Ver más) 

18.10.2014 – Automotriz: Siguen cayendo las ventas de autos: 

La caída en el patentamiento de autos no da tregua ya que el tercer trimestre marcó un descenso de 30,2 

por ciento interanual en las unidades patentadas, caída que se atribuye al menor poder adquisitivo. 

Sin escapar de los números rojos, las provincias menos afectadas fueron Tierra del Fuego (-6,4%); Santa 

Cruz (-9,8%) y Chubut (-11,7%), expresaron las economistas Alejandra Marconi y Soledad Barone del IERAL 

de la Fundación Mediterránea a la agencia Noticias Argentinas. (Ver más) 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/107267/en-septiembre-la-venta-de-autos-usados-subio-13-6
http://www.infobae.com/2014/10/13/1601491-las-trabas-las-importaciones-y-la-falta-dolares-profundizan-la-recesion-industrial
http://www.mdzol.com/nota/564756-siguen-cayendo-las-ventas-de-autos/


Automotriz 

20.10.2014 - Entidades financieras: Pro.Cre.Auto: Banco Nación entregó más de 33 mil créditos: 

El Banco de la Nación Argentina (BNA) otorgó 33.018 créditos del Programa Pro.Cre.Auto desde su 

lanzamiento el 24 de junio de este año, por un monto superior a los 2.518 millones de pesos. 

Según el Informe Evolución del Programa para la adquisición de CeroKilómetro, el monto de acuerdos 

previos otorgados alcanzó (al 16 de octubre) la cifra de 2.518.424.027 pesos. (Ver más) 

21.10.2014 – Autopartes: El Gobierno debe 5000 millones de dólares a los importadores: 

La escasez de dólares que afecta a la economía argentina potenció la deuda que acumula el Gobierno con 

los importadores, quienes aseguran que les deben 5.000 millones de dólares y señalan que eso se puede 

verificar con sólo observar la falta de elementos esenciales para la producción de numerosos artículos. (Ver 

más) 

28.10.2014 – Automotriz: Argentina podría perder mercados ante Brasil: 

La ajustada reelección de Dilma Rousseff en Brasil permite esperar un cambio en política económica que 

apunte a "ordenar su gasto público, su lado fiscal y la puesta en marcha de medidas que atraigan 

inversiones internacionales para estimular el crecimiento".  

"El gran desafío de Brasil es mejorar su competitividad, generar empleo y lograr un crecimiento que supere 

el 2 por ciento. Con un crecimiento inferior a ese nivel, Brasil no es estable socialmente", sostuvo Dante 

Sica, ex secretario de Industria y experto en relaciones comerciales internacionales. (Ver más) 

http://www.mdzol.com/nota/564983-pro-cre-auto-banco-nacion-entrego-mas-de-33-mil-creditos/
http://www.infobae.com/2014/10/21/1603130-el-gobierno-debe-5000-millones-dolares-los-importadores
http://www.infobae.com/2014/10/21/1603130-el-gobierno-debe-5000-millones-dolares-los-importadores
http://www.mdzol.com/nota/566613-argentina-podria-perder-mercados-ante-brasil/
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01.11.2014 – Industria Automotriz: Cayó la industria y subió la construcción en septiembre: 

Según anunció el INDEC, la producción industrial retrocedió 1,8 por ciento, mientras que la construcción 

creció 3,2 por ciento. Además, el organismo oficial dio cuenta que el Estimador Mensual Industrial (EMI) 

tuvo en septiembre una merma del 2,7 por ciento en comparación con agosto.  

En este marco, el sector manufacturero registró durante los primeros nueve meses del año una merma del 

2,7% en comparación a enero-septiembre del año pasado. (Ver más) 

05.11.2014 – Automotriz: Industria indicó que se recortan las tendencias negativas en producción y 

exportación de autos: 

El Ministerio de Industria aseguró que se morigera la caída en la producción automotriz luego de que ese 

sector registrara durante octubre un incremento del 5,3 % con respecto a septiembre, al tiempo que las 

exportaciones subieron en el mismo mes un 22.1%. (Ver más) 

05.11.2014 - La crisis en las automotrices recrudece: una metalúrgica suspendió a 150 trabajadores: 

Unos 150 trabajadores de la empresa Fundición Martínez, de la ciudad de Granadero Baigorria, fueron 

suspendidos a partir del pasado lunes, y por el término de cinco días, como consecuencia de la 

crisis automotriz, informaron esta noche fuentes gremiales. 

El protesorero de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Daniel Gutiérres, adelantó que el "próximo 

viernes" mantendrán una "reunión en la delegación del Ministerio de Trabajo, a la cual asistirán delegados, 

representantes de la UOM y el titular de la firma para tratar de buscar una solución al conflicto". (Ver más) 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/109686/cayo-la-industria-y-subio-la-construccion-en-septiembre
http://www.telam.com.ar/notas/201411/84289-industria-produccion-exportacion-autos.html
http://www.infobae.com/automotriz-a1106
http://www.infobae.com/2014/11/05/1606618-la-crisis-las-automotrices-recrudece-una-metalurgica-suspendio-150-trabajadores


Automotriz 

5.11.2014 –Para los concesionarios, no se patentaron más vehículos por culpa de las automotrices: 

"Octubre ha tenido un buen nivel de actividad pero se hubiesen alcanzado cifras muy superiores si se 

hubieran patentados los vehículos ya aprobados por el Plan Procreauto I", así tituló Acara, la cámara de 

concesionarios, el comunicado con el que informó la baja del 40% en las ventas de octubre. 

Según la entidad, se patentaron 52.983 vehículos, una baja del 10 % en la comparación con septiembre y 

de 40 % sobre octubre de 2013. De esta forma, en los 10 meses del año se completó un acumulado de 

614.634, un descenso del 27%. (Ver más) 

06.11.2014 – Automotriz: Sigue la baja de la producción de autos: cayó 19,5% en octubre 

La producción de vehículos cayó en octubre un 19,5% interanual, las exportaciones retrocedieron 

un 14,4% y las ventas mayoristas disminuyeron un 41,5%. 

Según la Asociación de Fabricantes de Automotes (ADEFA), se produjeron en octubre 60.845 unidades, lo 

que representa 14.759 vehículos por debajo de la marca del año pasado, que fue de 75.604. Sin embargo, 

la cantidad creció un 5,3 % respecto de septiembre. (Ver más) 

06.11.2014 – Automotriz: Las exportaciones reanimaron la producción nacional de autos: 

Cabe recordar que la Asociación de Concesionarias de la República Argentina acusó en el último mes un 

receso en las ventas de 40,4%, como consecuencia de la aceleración de la merma del 44,1% en los 

despachos de automóviles en mayor medida que la contracción que experimentaron las de utilitarios 

livianos 26,1% y de comerciales pesados que declinaron 28,3% en comparación con octubre del año 

anterior. (Ver más) 

http://www.ieco.clarin.com/economia/concesionarios-patentaron-vehiculos-culpa-automotrices_0_1243076041.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/industria-automotriz-ADEFA-octubre-produccion-cae-cayo-19_0_1243076087.html
http://www.infobae.com/2014/11/05/1606807-las-exportaciones-reanimaron-la-produccion-nacional-autos
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06.11.2014 – Automotriz: Extienden el plazo de entrega del Plan Procreauto I: 

Si bien la fecha del plan Procreauto I venció el 24 de septiembre, la demora ya notificada por las propias 

automotrices, que adeudan el otorgamiento de unos 12 mil vehículos, obligó al Gobierno a ampliar los 

plazos de entrega.  (ver más) 

06.11.2014 – Automotriz: En Brasil culpan a la Argentina por la caída en la producción de autos y 

las pocas exportaciones: 

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), en los 

primeros 10 meses de 2014 las fábricas instaladas en Brasil produjeron 2,68 millones de vehículos, el 

número más bajo desde 2008. Se trata de una caída del 16 por ciento. En el mismo período de 2013, 

esa cifra llegó a 3,19 millones. (ver más) 

06.11.2014 – Automotriz: Renault suspenderá la mitad de sus operarios en Córdoba: 

La industria automotriz sigue sin levantar producción y ventas y el impacto en el nivel de empleo se 

agrava. A los aproximadamente 5.000 suspendidos del sector, a partir de este viernes se sumarán 

750 de la planta de Santa Isabel de Renault en Córdoba, según informó el diario La Voz del Interior, en 

base a una confirmación de una vocera de la firma. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/11/06/1606876-extienden-el-plazo-entrega-del-plan-procreauto-i
http://www.infobae.com/2014/11/06/1607025-en-brasil-culpan-la-argentina-la-caida-la-produccion-autos-y-las-pocas-exportaciones
http://tn.com.ar/economia/renault-suspendera-la-mitad-de-sus-operarios-en-cordoba_542936
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06-10-2014 - Laboratorio rionegrino gestiona subsidio por $40.000.000 para nueva plataforma 

tecnológica: 

El proyecto de subsidio por $40.000.000 que busca acceder el Laboratorio Productor de Medicamentos de 

Rio Negro (PROZOME), destinado a financiar la refuncionalización de la planta actual y otra de 

farmoquimicos, está en período de admisibilidad en el Departamento Legal del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. (Ver más) 

06-11-2014 - Pegasus invertirá $ 400 millones para expandir Farmacity: 

A contramano de un contexto económico con retroceso en los niveles de consumo y recorte de 

inversiones, el fondo Pegasus, dueño de la cadena Farmacity, planea invertir $400 millones el año 

próximo. Esto contempla la apertura de entre 40 y 50 nuevos locales y, además, reaperturas, mejoras en 

su centro de logística y en un proceso de tecnificación de su droguería. (Ver más) 

20-10-2014 - Laboratorio entrerriano será el primero en Sudamérica en exportar a Estados Unidos: 

El laboratorio farmacéutico entrerriano Eriochem SA se transformó en el primero en Sudamérica en recibir 

la autorización de Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos para que sus medicamentos se 

comercialicen en el país del norte. La planta está a poco de comenzar a exportar inyectables oncológicos 

y para trasplante de médula. (Ver más) 

15.10.2014 - Laboratorios e industria farmacéutica: Unasur creará "banco de precios de 

medicamentos" y un mapa para producirlos en la región: 

a puesta en marcha de los compromisos, que se firmaron hoy en Quito, requerirá una inversión de 

300.000 dólares, que provendrán del llamado "Fondo de Iniciativas Comunes que tenemos en Unasur 

para financiar este tipo de proyectos", explicó Samper. (Ver más) 

http://argentina.pmfarma.com/noticias/9404-laboratorio-rionegrino-gestiona-subsidio-por-40.000.000-para-nueva-plataforma-tecnologica.html
http://argentina.pmfarma.com/noticias/?grupoS=f
http://argentina.pmfarma.com/noticias/9457-laboratorio-entrerriano-sera-el-primero-en-sudamerica-en-exportar-a-estados-unidos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201410/81783-unasur-creara-banco-de-precios-de-medicamentos-y-un-mapa-para-producirlos-en-la-region.html
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Teléfonos Celulares  

13.10.2014 – Telecomunicaciones: 1 de cada 5 argentinos tiene dos teléfonos celulares 

El mercado de telefonía celular en Argentina va en sintonía con lo que sucede en el mundo. Más 

usuarios y más teléfonos por consumidor. En el país hay 61 millones de líneas móviles activas contra 41 

millones de habitantes. Según datos del consultor especializado Enrique Carrier, uno de cada cinco 

consumidores tiene dos aparatos. (Ver más) 

18.10.2014 – Telecomunicaciones: La tablet más delgada del mundo: 

En el evento de este jueves de Apple, se conocieron varias novedades de la marca, aunque no fueron 

demasiadas las sorpresas, teniendo en cuenta que se esperaba una renovación en las tablets y una 

nueva iMac. 

En el caso de las tablets, se destacó el iPad Air 2, que llega con un procesador más potente, el sensor 

de huellas digitales y una opción en color dorado. Pero lo más llamativo es su delgadez. (Ver más) 

20.10.2014 – Telecomunicaciones: Se podrán hacer trámites de Anses desde el celular: 

Las capacidades y características de la aplicación, denominada "Mi Anses Móvil", serán develadas este 

martes a las 12.30 en el edificio del organismo ubicado en Piedras 353.  

Anses es uno de los dos organismos argentinos que fueron distinguidos a nivel internacional por la 

aplicación de tecnología para simplificar los trámites a los ciudadanos. (Ver más) 

http://tn.com.ar/economia/1-de-cada-5-argentinos-tiene-dos-telefonos-celulares_535962
http://www.inforegion.com.ar/noticia/108024/la-tablet-mas-delgada-del-mundo
http://www.anses.gob.ar/
http://www.inforegion.com.ar/noticia/108174/se-podran-hacer-tramites-de-anses-desde-el-celular


Teléfonos Celulares  

30-10-2014 - Aplicaciones argentinas, nueva exigencia para las fabricantes de celulares: 

La ministra de Industria, Débora Giorgi, mantuvo un encuentro con representantes de compañías 

telefónicas, fabricantes de celulares, representantes de marcas y desarrolladores de software para 

avanzar en el plan de desarrollo de aplicaciones móviles. "El objetivo es seguir agregando valor, 

aumentando el contenido local de los productos electrónicos desarrollados en la isla e impulsar al sector 

del software", aseguró la ministra, recordando que el sector tiene exportaciones por más de u$s1.000 

millones al año, sin contar las prestaciones de back office. (Ver más) 

19-09-2014 - El grupo Manzano-Vila, la sorpresa de la licitación de espectro para la telefonía 4G: 

El gobierno se aseguró ayer entre 1500 millones y 2000 millones de dólares al abrir los sobres de 

precalificación y antecedentes con los nombres de las empresas que participarán de la subasta de 

espectro para la telefonía 4G-LTE, que permitirá mejorar las comunicaciones celulares. De las seis 

empresas que compraron el pliego sólo cuatro "competirán" por las bandas de espectro en las frecuencias 

necesarias para dar estos servicios. (Ver más) 

31-10-2014 - Durante la licitación para 4G, el Estado recibió ofertas por u$s2.200 millones: 

La Secretaría de Comunicaciones subastó esta noche los lotes de las frecuencias 4G y 3G, y recibió 

ofertas por u$s2.233 millones. Los cuatro oferentes que se presentaron, de los nueve que habían 

comprado el pliego, son Telefónica Móviles Argentina (Movistar); Telecom Personal; Arlink (propiedad del 

grupo Vila-Manzano) y AMX Argentina (Claro). (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/10/30/1605421-aplicaciones-argentinas-nueva-exigencia-las-fabricantes-celulares
http://www.lanacion.com.ar/1728503-el-grupo-manzano-vila-la-sorpresa-de-la-licitacion-de-espectro-para-la-telefonia-4g
http://www.infobae.com/2014/10/31/1605732-durante-la-licitacion-del-espectro-4g-el-estado-recibio-ofertas-us2200-millones


Teléfonos Celulares  

31.10.2014 – Telecomunicaciones: Ley de telecomunicaciones: Cinco claves: 

Ley de Medios: Cambia la norma para beneficiar a Telefónica 

1) La ley de medios prohibe que Telefónica sea titular de canales de TV, por ser prestadora del servicio 

público de telefonía básica. Sin embargo, Telefe niega tener relación con Telefónica de Argentina, y sólo 

pretende adaptarse a cubrir menos del 35% de cobertura en televisión, desprendiéndose de dos 

pequeños canales del interior del país. (Ver más) 

31.10.2014 – Telecomunicaciones: "Argentina Digital", bajo la lupa de los especialistas: 

Ayer, el Gobierno envió sorpresivamente al Congreso el proyecto de ley Argentina Digital para regular 

las telecomunicaciones, declararlas como servicio público y garantizar el acceso a las TIC (internet, 

telefonía fija y móvil y TV por cable), iniciativa que disparó un nuevo debate entre oficialistas y opositores 

sobre la injerencia estatal en el sector. Infobae TV consultó a expertos en la materia sobre los diferentes 

aspectos de la polémica ley. (Ver más) 

01.11.2014 – Telecomunicaciones: Más rechazos en la oposición a la ley de telecomunicaciones 

Mayor concentración del mercado, alteración de las reglas de juego, trámite exprés en el tratamiento. 

Referentes de la oposición continuaron con los cuestionamientos al proyecto de ley llamado Argentina 

Digital, impulsado por el Gobierno, para regular el sector de las telecomunicaciones. 

“Lo trabajamos con los equipos técnicos y llegamos a la conclusión de que es una ley nefasta, que nos 

va a llevar a tener problemas serios en las comunicaciones. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/Ley-telecomunicaciones-claves_0_1240076122.html
http://www.infobae.com/2014/10/30/1605405-argentina-digital-la-lupa-los-especialistas
http://www.clarin.com/politica/Ley_de_telecomunicaciones-TICS-Ley_de_Medios-telefonicas_0_1240676031.html
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06.11.2014 –Las Pymes del sector de telecomunicaciones plantearon sus dudas sobre la nueva ley: 

Representadas por la Cámara Argentina de la Telefonía IP plantearán sus dudas sobre el proyecto 

"Argentina Digital" en la reunión en el Senado. Discuten el concepto de interconexión para internet y 

consideran que la "letra chica" de la regulación debe ser muy precisa.  

Según el titular de la entidad, Franco Cecchini, el proyecto rescata el concepto de "desagregación del 

bucle del abonado", por el cual la entidad viene bregando desde hace mas de dos décadas. (Ver más) 

10.11.2014 –Advertencias de expertos por la ley que beneficia a las telefónicas: 

Mientras el Gobierno insiste en señalar los beneficios hacia la convergencia tecnológica que traerá la Ley 

Argentina Digital, que espera aprobar antes de fin de año, los especialistas en telecomunicaciones 

plantean serias objeciones al proyecto oficial, que derivará en una mayor penetración de las telefónicas en 

el sector infocomunicacional. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201411/84369-pymes-telecomunicaciones-dudas-nueva-ley.html
http://www.clarin.com/politica/Telecomunicaciones-Argentina_Digital-Telefonica_0_1246075398.html
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08-10-2014 - El precio del petróleo retrocede a los niveles vigentes en 2012: 

La nueva rebaja global de previsiones económicas, esta vez por parte del FMI, enfría aún más las 

perspectivas sobre la demanda de crudo y provoca nuevos mínimos en el precio del barril de Brent, por 

debajo de los 91 dólares. 

Hace un mes el precio del barril de Brent bajó de los 100 dólares por primera vez en más de un año. Hoy 

marca nuevos mínimos desde 2012 por debajo del umbral de los 91 dólares. (Ver más) 

13.10.2014 - Petróleo y gas: La producción de petróleo descendió a niveles de 1992 

El informe de Tendencias del Sector Energético elaborado por el Departamento Técnico delInstituto 

Argentino de la Energía "General Mosconi", con datos al mes de agosto de 2014, indica que continúa en 

descenso la producción de petróleo y gas en la Argentina, aunque mejoró claramente el desempeño de la 

estatal YPF.En cuanto a petróleo y derivados, la producción cayó en agosto pasado un 2,5% en 

comparación con el mismo mes del año anterior. Así, la producción de petróleo acumula una caída en el 

último año móvil del 1,2%, manteniendo su tendencia decreciente, en valores de 1992. (Ver más) 

14-10-2014 - Los surtidores de YPF despachan seis de cada diez litros de las naftas que se venden 

en el país: 

Datos de la Secretaría de Energía revelan que en Agosto la petrolera estatal alcanzó el nivel más alto de 

participación de mercado en venta de nafta súper al público desde la desregulación petrolera. 

De acuerdo al informe oficial, ese mes los surtidores de YPF despacharon seis de cada diez litros que se 

venden en le país. (Ver más) 

http://www.iprofesional.com/notas/197833-El-precio-del-petrleo-retrocede-a-los-niveles-vigentes-en-2012
http://www.infobae.com/2014/10/13/1601448-la-produccion-petroleo-descendio-niveles-1992
http://www.iprofesional.com/notas/198157-Los-surtidores-de-YPF-despachan-seis-de-cada-diez-litros-de-las-naftas-que-se-venden-en-el-pas


Energía 

21.10.2014 - Petróleo y gas: Con la nueva ley, las empresas recibirían US$ 228.000 millones: 

La ley de hidrocarburos llegará hoy a la Cámara de Diputados. Y, salvo los legisladores del oficialismo, en 

la oposición la miran con disgusto desde el PRO hasta Unidad Popular, (de Claudio Lozano), pasando por 

la UCR y el Frente Renovador (FR). Federico Sturzenegger (PRO) plantea que la extensión de 

concesiones de la nueva ley supone un "regalo" del Estado a las empresas por US$ 228.000 millones. 

(Ver más) 

21.10.2014 - Petróleo y gas: Diputados tratará en comisión la ley de Hidrocarburos: 

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja 

se reunieron hoy para comenzar a debatir la ley de hidrocarburos que impulsa la Casa Rosada. El 

kirchnerismo había sugerido que buscaría firmar un dictamen el jueves sobre el proyecto que fue aprobado 

el 8 de octubre en el Senado, pero finalmente se adelantó y lo hizo esta misma tarde. (Ver más) 

20-10- 2014 - IMPSA se fortalece en el sector nuclear gracias al reactor nuclear CAREM: 

Si bien viene realizando trabajos para el sector nuclear desde hace más de 35 años, la construcción del 

recipiente de presión del CAREM será el gran desafío para esta empresa argentina. Repasamos la 

historia y los principales proyectos desarrollados por esta firma que, desde sus inicios, exhibió una fuerte 

vocación por el desarrollo tecnológico. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/Hidrocarburos-YPF-regalias_0_1234076606.html
http://www.infobae.com/2014/10/21/1603114-el-kirchnerismo-apura-el-tramite-la-reforma-hidrocarburifera
http://cienciaytecnologiaenargentina.blogspot.com.ar/2014/10/impsa-se-fortalece-en-el-sector-nuclear.html
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22-10-2014 - La usina térmica de Río Turbio inició su prueba hidráulica: 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informa que con la presencia del 

subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, Roberto Baratta, esta mañana se dio 

inicio a la prueba hidráulica de la caldera 1 de la usina térmica de Río Turbio, una vez terminada esta etapa 

se estará en condiciones de comenzaran el encendido de la misma. (Ver más) 

21-10-2014 - Nuevo parque solar fotovoltaico en la provincia de San Luis: 

Este mediodía, San Luis vivió un hecho histórico. El gobernador, CPN Claudio Poggi, inauguró el 1° Parque 

Solar Fotovoltaico de la Provincia, que permitirá producir energía a gran escala. 

Poggi explicó que esta inversión está enmarcada en los planes que son leyes provinciales, una es la relativa 

al Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, y la segunda es el plan Estratégico de Energía  2012-

2025. (Ver más) 

24-10-2014 - Avanza la construcción del primer reactor nuclear de potencia diseñado en el hemisferio 

sur: 

Una importante obra avanza a ritmo silencioso pero sostenido, entre ruidos de máquinas que producen 

hormigón, grúas que enganchan vigas de acero y soldaduras. Se trata de un proyecto histórico para la 

ingeniería civil argentina y para la ciencia y tecnología del país, es el CAREM- 25. (Ver más) 

http://cienciaytecnologiaenargentina.blogspot.com.ar/2014/10/la-usina-termica-de-rio-turbio-inicio.html
http://cienciaytecnologiaenargentina.blogspot.com.ar/2014/10/nuevo-parque-solar-fotovoltaico-en-la.html
http://cienciaytecnologiaenargentina.blogspot.com.ar/


Energía 

27.10.2014 - Energía eléctrica: Tras los cortes, el Gobierno pidió a las distribuidoras de luz que 

presenten informes periódicos: 

Los primeros calores de octubre volvieron a encender las alarmas por el funcionamiento del servicio 

eléctrico. Una serie de cortes despertó en los usuarios el recuerdo del último verano, en donde las fallas 

fueron sistemáticas y generalizadas, cuestión que derivó incluso en acciones penales contra las 

distribuidoras. (Ver más) 

27.10.2014 - Petróleo y gas: Duro llamado a los diputados para que no voten la Ley de 

Hidrocarburos: 

Plataforma 2012, el grupo de intelectuales congregados "a partir de una necesidad social de configurar un 

pensamiento crítico", cuyo grupo promotor integran -entre otros- Héctor Bidonde, José Emilio Burucúa, 

Roberto Gargarella, Diana Kordon, Darío Lagos,  Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa, Osvaldo Tcherkaski y 

Enrique Viale difundió hoy un durísimo documento contra el proyecto de Ley de Hidrocarburos que esta 

semana comenzará a tratarse en Diputados, y llamó a los legisladores a no aprobarlo. (Ver más) 

29-10-2014 - Los planes de Gazprom en Argentina: 

El gigante del gas ruso Gazprom y la petrolera estatal argentina YPF están negociando la firma de un 

memorándum de entendimiento para la explotación de yacimientos en Argentina, según informó la agencia 

de noticias Bloomberg. El yacimiento de Vaca Muerta es el que más interesa al gigante ruso, ya que 

formaciones de esquisto contienen grandes volúmenes de petróleo y gas. El servicio de prensa de 

Gazprom no ha querido hacer comentarios las expectativas del posible acuerdo. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/10/27/1604686-tras-los-cortes-el-gobierno-pidio-las-distribuidoras-luz-que-presenten-informes-periodicos
http://www.clarin.com/politica/Ley_de_hidrocarburos-plataforma_2012-intelectuales-proyecto_0_1237676556.html
http://es.rbth.com/internacional/2014/10/29/los_planes_de_gazprom_en_argentina_44681.html


Energía 

30-10-2014 - Pampa Energía amplía en 115 MW la Central Loma de La Lata con una inversión de 750 

millones de pesos: 

Pampa Energía S.A., dirigida por el empresario Marcelo Mindlin, ampliará la capacidad instalada de la Central 

Térmica Loma de la Lata, incorporando 115 MW de potencia. Con una inversión de 750 millones de pesos 

instalará dos motores (15MW) y una turbina a gas de alta eficiencia (100MW).  Concretada la ampliación la 

potencia total nominal instalada de la central será de 652MW. (Ver más) 

30.10.2014 - Petróleo y gas: Argentina alcanzaría el autoabastecimiento energético hacia 2020 con el 

desarrollo del shale oil y el shale gas: 

El desarrollo de la industria del shale oil y shale gas en Argentina mediante la explotación de Vaca Muerta 

podría aportar entre 62.200 y 67.800 millones de dólares al crecimiento anual del Producto Interno Bruto 

(PBI), y Argentina podría lograr el autoabastecimiento energético hacia 2020, de acuerdo con un informe 

privado. Según el estudio realizado por la consultora Accenture, esto se traduce en un crecimiento adicional 

anual del PBI de 0,5 por ciento, al tiempo que la actividad podría crear entre 19.900 y 21.700 puestos de 

trabajo promedio anuales hasta 2035. (Ver más) 

06.11.2014 - Petróleo y gas: YPF aumentó sus beneficios y la producción durante el tercer trimestre: 

La petrolera informó que los beneficios del tercer trimestre se duplicaron en el marco de una mayor 

producción de gas y petróleo y el aumento de las ventas de combustibles en el mercado interno, una 

tendencia positiva que se registra desde que la presidenta, Cristina Fernández de Kircher dispuso la 

recuperación de la petrolera, y colocara al frente de la misma a Miguel Gallucio. (Ver más) 

http://revistapetroquimica.com/pampa-energia-amplia-en-115-mw-la-central-loma-de-la-lata-con-una-inversion-de-750-millones-de-pesos/
http://www.telam.com.ar/notas/201410/83517-argentina-autoabastecimiento-energetico-2020-shale-oil-shale-gas.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/84393-ypf-aumentos-de-produccion-y-beneficios-tercer-trimestre.html


Energía 

10.11.2014 - Energía eléctrica: El ministerio de Planificación aseguró que "el abastecimiento 

energético funciona perfectamente»: 

La cartera a cargo de Julio De Vido señaló que "las compras de gas natural licuado (GNL) se realizan a partir 

de una planificación anual que luego se ajusta de acuerdo a la evolución de las diferentes variables, entre 

ellas el clima". En consecuencia, puntualizó que "es completamente falso que exista un 'error de cálculo', ya 

que las temperaturas promedio fueron mayores a las previstas, como la propia nota admite, haciendo 

necesario adaptar el cronograma". (Ver más) 

11.11.2014 - YPF asegura que no se modificaron leyes clave para firmar el acuerdo con Chevron: 

"Se alcanzó una producción promedio de 31.900 barriles de petróleo equivalentes diarios, con un total de casi 

270 pozos perforados y más de 10.000 puestos de trabajos entre directos e indirectos. Estos resultados 

ubican al proyecto como el segundo yacimiento con más producción del país y el primero del mundo fuera de 

los Estados Unidos en no convencional", indicó YPF en un comunicado de prensa, en respuesta a una nota 

periodística del fin de semana que ponía en duda la continuidad del emprendimiento. 

(Ver más) 

07-11-2014 - CNEA obtuvo la licencia ambiental para construír la nueva planta procesadora de dióxido 

de Uranio: 

El subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia de Formosa, 

Hugo Eduardo Bay, confirmó que fue concedida la licencia ambiental para la construcción de la Nueva Planta 

Procesadora de Dióxido de Uranio (NPU). (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201411/84778-abastecimiento-energetico-ministerio-de-planificacion-desmentida-la-nacion.html
http://www.infobae.com/2014/11/10/1607900-desde-ypf-aseguran-que-no-se-modificaron-leyes-clave-firmar-el-acuerdo-chevron
http://cienciaytecnologiaenargentina.blogspot.com.ar/2014/11/cnea-obtuvo-la-licencia-ambiental-para.html
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Química y Petroquímica 

12-09-2014 -“Hoy la prioridad es ahorrar energía y manejar bien el stock de productos”: 

Si bien los precios de referencia y la demanda de volumentanto a nivel local como regional siguen estando 

en el centro de las oportunidades del conjunto petroquímico, en los últimos cinco años la escasa 

disponibilidad de materias primas, el aumento de algunos costos en dólares y –más recientemente– las 

restricciones en las operaciones en el sector externo han condicionado fuertemente el objetivo primario de 

las inversiones de la industria, que consistía en sustituir importaciones. (Ver más) 

http://revistapetroquimica.com/hoy-la-prioridad-es-ahorrar-energia-y-manejar-bien-el-stock-de-productos/
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Agroquímicos 

30-10-2014 - Capitanich con autoridades y trabajadores viales y productores de agroquímicos: 

Capitanich mantuvo una reunión en el Salón Norte de Casa Rosada con los principales representantes de la 

cadena de valor de fertilizantes y agroquímicos. Durante el encuentro, el ministro Coordinador evaluó junto 

a los empresarios los niveles de producción de pesticidas y fertilizantes, así como la estructura de precios 

en el sector y los índices de consumo. Además, se abordó buenas prácticas con agroquímicos cumpliendo 

con normas ambientales y de salud. (Ver más) 

09-09-2014 - Argentina: Importaciones de agroquímicos y fertilizantes cayeron 16,8% en el primer 

semestre: 

Las importaciones de agroquímicos y fertilizantes cayeron 8,5% en valores y 16,8% en cantidades en el 

primer semestre de 2014, debido a la pérdida de rentabilidad del sector agrícola y las restricciones. En tanto, 

las exportaciones de agroquímicos se contrajeron en valores un 6%, y pasaron de 271,3 millones a 254,9 

millones de dólares, y cayeron 18,2 por ciento en cantidades exportadas. (Ver más) 

06-10-2014 - El silo bolsa le generó al país más de 10 mil millones de dólares: 

Así lo indicó un informe del Instituto de Economía del INTA, que analizó los efectos de esta tecnología 

durante los 20 años de su utilización en el país. Con 40 millones de toneladas almacenadas en bolsas 

plásticas, el país exporta más de 50 millones de dólares anuales. 

Desde su incorporación en la Argentina, hace poco más de 20 años, el silo bolsa le generó al país más de 

10 mil millones de dólares, confirmó un trabajo del Instituto de Economía del INTA. Desde el ciclo 1998/99, 

con esta tecnología pasaron de almacenarse de dos a 40 millones de toneladas de granos. (Ver más) 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=765244
http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=29022
http://cienciaytecnologiaenargentina.blogspot.com.ar/2014/10/el-silo-bolsa-le-genero-al-pais-mas-de.html


Agroquímicos 

02-11-204 - Profertil promete más fertilizantes para el campo argentino: 

Profertil promueve una importante ampliación de su planta de urea y amoníaco en Bahía Blanca. La 

iniciativa, que implicará una inversión final de alrededor de $ 800 millones, no sólo le permitirá aumentar 

sustancialmente su oferta de fertilizantes, sino también elevar el grado de eficiencia de su obtención. 

“El objetivo es incrementar el volumen de producción y, gracias a la incorporación de tecnología de última 

generación, utilizar menos cantidad de gas, agua y electricidad por tonelada de urea granulada y amoníaco 

producido”(Ver más) 

http://revistapetroquimica.com/profertil-promete-mas-fertilizantes-para-el-campo-argentino/


Retail 



Retail 

09.10.2014 –El plan Precios Cuidados impulsó hasta un 20% las ventas en supermercados: 

El plan de Precios Cuidados, que en su cuarta etapa incorporó 62 productos a un listado que ahora suma 

383 artículos, es aprovechado por el público consumidor y por las empresas proveedoras y cadenas 

comerciales, que ven incrementadas sus ventas entre 11 y 20 por ciento. 

Los productos que tienen más demanda son los que constituyen la canasta básica de alimentación como el 

aceite, arroz, fideos, azúcar, harinas y mermeladas. (Ver más) 

10.10.2014 - Galletitas y golosinas: Los chicos argentinos son los que más ahorran en la región 

En Argentina, miles de chicos reciben dinero habitualmente para sus necesidades cotidianas o como 

regalo. Una parte la gastan al instante en “gustitos” como golosinas y bebidas. Pero otro tanto lo van 

juntando en billeteras, frascos o alcancías para sus proyectos. Y lo hacen con tanta paciencia y dedicación 

que son los mayores “ahorristas” infantiles de América Latina. (Ver más) 

19.10.2014 - Tarjetas de Crédito: Las ventas con el sistema Ahora 12 registraron un aumento de 933 

por ciento: 

Las cifras relevadas por la Secretaría de Comercio, a partir de los datos brindados por las tarjetas de 

crédito adheridas al plan, indicaron que el volumen de ventas acumulado desde su implementación alcanzó 

los mil millones de pesos, sobre un total de 461.331 operaciones registradas, las cuales crecieron un 1.023 

por ciento desde que se implementó el programa. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201410/81088-precios-cuidados-supermercados-ventas.html
http://www.clarin.com/sociedad/chicos-argentinos-ahorran-region_0_1227477351.html
http://www.telam.com.ar/notas/201410/82137-ahora-12-ventas-tarjetas-de-credito-aumento-productos-nacionales.html


Retail 

24.10.2014 – Retail: Para ahorrar plata, más de un tercio de los hogares compra en los mayoristas: 

“Con mi esposo probamos el mayorista el año pasado. Desde entonces vamos todos los meses, con el auto 

de mis papás o de mis suegros, y repartimos la compra con ellos”, explica Sabrina, profesional de 27 años y 

vecina de Ituzaingó. “Fideos, arroz, aceite, latas de tomate. Quesos, bebidas, productos de limpieza. 

Llevamos de todo a precios mucho más bajos”, enumera. (Ver más) 

31.10.2014 – Retail: La baja en el consumo en todos los rubros se profundizó en septiembre: 

Por noveno mes consecutivo, las ventas de alimentos y el resto de los productos de la canasta básica 

cerraron con números en rojo en septiembre. 

La baja además fue la segunda entre las más pronunciadas del año y atravesó a todos los rubros de 

consumo masivo, desde los productos de almacén hasta los congelados y los artículos de cosmética. 

(Ver más) 

02.11.2014 - Tarjetas de Crédito: El plan 12 cuotas levantó las ventas minoristas 

Las ventas en los comercios minoristas crecieron, en octubre un 4%, medidas en unidades y un 28% 

medidas en pesos y las comercializaciones con tarjetas subieron un 40%, si se las compara con el mismo 

mes de 2013, informo Fedecámaras.  

El Plan "Ahora 12", según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, 

produjo que las ventas con tarjetas observaran una suba del 150% comparadas con septiembre ya que "el 

crédito sin intereses, sostiene el consumo".  (Ver más) 

http://www.clarin.com/sociedad/consumo-ahorro-mayoristas_0_1235876475.html
http://www.infobae.com/2014/10/31/1605504-la-baja-el-consumo-todos-los-rubros-se-profundizo-septiembre
http://www.mdzol.com/nota/567669-el-plan-12-cuotas-levanto-las-ventas-minoristas/
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16.10.2014 – Shoppings: “La plata no alcanza”, la frase más repetida por consumidores: 

La plata no alcanza” es la frase que más se repite entre los consumidores. Y esa es una de las razones de un 

consumo que pasó de la marcha lenta a una caída generalizada que llega hasta los alimentos 

cuyas ventas bajaron 2% en promedio. (Ver más) 

19.10.2014 – Shoppings: Ropa, celulares y zapatos lideraron las ventas en el Día de la Madre: 

Para esta fecha, considerada la segunda más importante del año luego de la festividad de Navidad, se espera 

que el ticket promedio sea de 700 pesos, tal como relevó el especialista en Comercio Minorista, Damian Di 

Pace, en base a una encuesta realizada por la consultora Focus Market. 

En base a un relevamiento con 3.480 personas consultadas, Di Pace reseñó que hoy las madres recibirán en 

su día regalos de los rubros indumentaria (21%), telefonía móvil e informática (10% y 9%), calzados (13%) y 

electrodomésticos (10%). (Ver más) 

23.10.2014 – Textil: Ricardo Echegaray recibió a representantes del sector textil: 

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se reunió con empresarios de la Fundación Pro Tejer, que 

representan a la agro-industria textil argentina. El administrador federal manifestó que tiene la orden de la 

presidente Cristina Kirhcner de trabajar junto con los sectores sensibles, como el textil. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/plata-alcanza-frase-repetida-consumidores_0_1231076891.html
http://www.inforegion.com.ar/noticia/108009/ropa-celulares-y-zapatos-lideraron-las-ventas-en-el-dia-de-la-madre
http://www.infobae.com/2014/10/23/1603791-ricardo-echegaray-recibio-representantes-del-sector-textil


Indumentaria 

27.10.2014 - Tarjetas de Crédito: Las ventas por el programa Ahora 12 suman 1.300 millones desde su 

lanzamiento: 

El Programa de Fomento al Consumo y la Producción lanzado por la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner generó 631 mil transacciones de ventas en comercios de todo el país, y en la sexta semana esta 

iniciativa generó ventas por más de $432 millones, con una suba del 25%. 

En la sexta semana, el rubro calzado es el que más creció con respecto a la semana anterior, con un 

incremento de 47 mil transacciones, informó la Cámara Argentina del Calzado. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201410/83168-ahora-12-consumo-crecimiento.html
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Electrónica y Electrodomésticos 

15.10.2014 - Casas de artículos para el hogar: Día de la Madre: ofertas de remate buscan frenar la 

caída de las ventas: 

ste Día de la Madre tiene un condimento especial por la fuerte caída que arrastra el sector comercial, 

especialmente en los últimos tres meses. Los negocios buscan sacarse un stock que saben que el año 

próximo ya no sirve. Los descuentos llegan al 50%, especialmente si se compra por Internet. Hay dos por 

uno en teléfonos celulares. El pago en efectivo, en un marco de alta inflación, es recompensado con rebajas 

de hasta 25 por ciento del precio.  (Ver más) 

15.10.2014 - Casas de artículos para el hogar


Máquinas y Herramientas 



Máquinas y Herramientas 

02-11-2014 - Industria avanza en la estandarización y normalización de piezas de maquinaria agrícola: 

El lanzamiento se produjo en un encuentro con empresas asociadas a la Cámara de Fabricantes de la 

Maquinaria Agrícola (Cafma), proveedores de componentes hidráulicos y técnicos de la Universidad Nacional 

de Rosario y del Instituto Nacional de Tecnología Industria (INTI). 

La actividad se dividió en tres módulos de trabajo: circuitos hidráulicos, procesos superficiales y uniones por 

remachado en frío y las distintas temáticas fueron analizadas por representantes del INTI Regional Rosario. 

(Ver más) 

03-11-2014 - Valtra juega a fondo con sus tractores nacionales: 

La marca del Grupo AGCO presentó la Línea de tractores AR, fabricados en Argentina. Incluye cinco 

modelos de 140 a 210 CV, equipados con los modernos motores de la Serie 620DS, también producidos en 

el país. La radicación de la mega planta industrial del Grupo AGCO en General Rodríguez (Buenos Aires) 

promete seguir generando importantes novedades en el mercado de la maquinaria agrícola, especialmente 

en el segmento de tractores. (Ver más) 

22.10.2014 – Siderurgia: FIEL estimó que la actividad industrial cayó 6,4% en el tercer trimestre: 

El Índice de Producción Industrial de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas registró 

en el último mes una reducción de 4,3% con respecto a igual mes del año anterior. Y si bien aumentó 

nominalmente 5,6% en comparación con agosto, en valores ajustados por estacionalidad significó una nueva 

merma de 2,1 por ciento. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201411/83853-industria-estandarizacion-maquinaria-agricola.html
http://cienciaytecnologiaenargentina.blogspot.com.ar/2014/11/valtra-juega-fondo-con-sus-tractores.html
http://www.infobae.com/2014/10/22/1603578-fiel-estimo-que-la-actividad-industrial-cayo-64-el-tercer-trimestre

