Qué pasa
PUERTO MADERO SUMA TRES TORRES
La desarrolladora inmobiliaria Gnvgroup inició la segunda etapa de construcción de su
proyecto Madero Harbour. Esta etapa demandará una inversión de 243 millones de pesos y
contempla la construcción de tres edificios: uno de viviendas con servicio de hotelería denominado Harbour House y dos de oficinas: World Trade Center 3 y 4. "Los valores de comercialización parten de los 38.000 pesos por metro cuadrado", destacó Alejandro Ginevra (foto),
presidente de Gnvgroup
INAUGURAN UN LOCAL DE COLCHONES
Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, la cadena de colchones SommierCenter
inauguró su quinta sucursal, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo, en el
barrio de Palermo. El nuevo local cuenta con una superficie de 1000 metros cuadrados, donde
se podrán conocer y probar todas las marcas líderes de colchones nacionales e internacionales
YA ES PROVINCIAL LA AUTOPISTA A LA PLATA
LA PLATA.- El gobierno bonaerense creó la firma Autopistas de Buenos Aires SA con la que, a
partir de hoy a las 0, se hará cargo de la autopista que une La Plata con Buenos Aires. Tras
rescindir el contrato de la concesionaria Coviares, la provincia será responsable de la administración y mantenimiento de la autovía. Un 7 por ciento del paquete accionario estará en manos
sindicales. El Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos provincial será la
autoridad de aplicación. El ministro Alejandro Arlía se comprometió a "concretar las obras que
hacen falta", como la construcción del tercer y cuarto carril entre Hudson y Dock Sud, y la
bajada a Villa Elisa y avenida 520 de esta ciudad
INVERSIÓN EN MEDICAMENTOS
El laboratorio argentino Richmond invirtió US$ 3 millones en el desarrollo de una nueva droga
que permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por el virus del VIH-SIDA.
El nuevo medicamento, bautizado con el nombre de Virontar, implicó cuatro años y medio de
investigación, destacaron en el laboratorio
OTRO FALLO A FAVOR DE LA ARGENTINA
La justicia alemana rechazó ayer el primer planteo de tenedores de bonos argentinos en
default basado en una interpretación similar a la cláusula pari passu que hicieran "fondos
buitre" en Nueva York y que obtuviera la aprobación del juez Thomas Griesa. El Ministerio de
Economía informó que "en este caso se trata de un tenedor alemán minorista que posee una
sentencia firme por aproximadamente 1,5 millones de euros más intereses"
DICCIONARIO DE NÚMEROS
15%
SANTA FE.- Es el incremento que anunció la empresa Aguas Santafecinas SA (ASSA) en la
tarifa que presta en quince localidades de la provincia, incluidas Rosario y Santa Fe, a partir
del quinto bimestre del año. La firma además anunció que en el último bimestre aumentará otro
10 por ciento.
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