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NOTICIAS INTERNACIONALES 
• Las ciudades que les pagan a sus habitantes más de US$10.000 por 

tener hijos 

Desde 2013, cada bebé recién nacido en Lestijärvi, uno de los municipios más 
pequeños de Finlandia, "vale" 10.000 euros (US$11.000). Ahora, varios 
municipios finlandeses han introducido también los "bonos bebé", que van 
desde los US$200 hasta los US$11.000. Aun así, a pesar de estos incentivos 
locales, la tasa de natalidad nacional de Finlandia está en dificultades. 

• Desigualdad en América Latina: los países en los que más ha 
disminuido 

La manera más común de mirar la desigualdad de un país es utilizando el 
Índice de Gini, el cual mide la diferencia de ingresos. Pese a las falencias del 
Gini, a partir de 1990 los países que más han reducido la desigualdad de 
ingresos son: El Salvador, Bolivia y Guatemala, utilizando los datos del Banco 
Mundial. Así es como El Salvador pasó en tres décadas de tener un índice de 
ingresos de 54, a uno de 38, la desigualdad más baja de toda América Latina. 
Luego sigue Bolivia, que pasó de 58,1 a 44 y en tercer lugar Guatemala, que 
redujo su desigualdad desde un 59,6 a 48,3. 

• Protestas en Chile: por qué genera tanta polémica el sueldo de los 
parlamentarios 

Una de las principales causas que está detrás de esta furia en contra de la 
clase política tiene que ver con los altos sueldos que reciben los diputados y 
senadores de este país sudamericano. A pesar de que el malestar sobre este 
tema se instaló mucho antes de que explotara la crisis actual, la violencia de 
las últimas manifestaciones puso en evidencia la necesidad urgente de rebajar 
estos salarios en un 50%. A grandes rasgos, el proyecto -que ya cuenta con 
mayoría y que se votará en la Cámara de Diputados- busca reducir de 
$9.349.851 (US$11.700) a $4.674.926 (US$5.850) la remuneración mensual 
bruta de los senadores y diputados. 

• De Louis Vuitton a Tiffany: así es LMVH, el mayor conglomerado de 
marcas de lujo del mundo 

La marca Louis Vuitton es sinónimo de lujo y recientemente sumó una joya a su 
imperio de firmas. El conglomerado multinacional de artículos de lujo más 
grande del mundo acaba de comprar la joyería estadounidense Tiffany & Co 
por más de US$16.000 millones. Se trata del mayor acuerdo de bienes de lujo 
hasta la fecha que le da al multimillonario propietario del grupo LVMH (por sus 
integrantes originales, Louis Vuitton Moët Hennessy), Bernard Arnault, una 
porción aún más grande en uno de los sectores de mayor crecimiento de la 
industria. 
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• Huawei: ¿puede el mundo darle la espalda al gigante chino y su 
tecnología 5G? 

Huawei ha negado con vehemencia que su tecnología pueda ser utilizada para 
espiar. Mientras los países occidentales se preocupan sobre los principales 
proveedores de tecnología 5G, China lleva la delantera en el lanzamiento de 
estas redes. Para los consumidores, la 5G podría transformar cómo 
interactuamos unos con otros. Para los gobiernos, la 5G transformará las 
carreteras y las infraestructuras para permitir que nuevas aplicaciones ayuden 
a los vehículos asistidos y autónomos. Durante un discurso en una convención 
sobre 5G en Pekín, el ministro chino de Industria e Información, Miao Wei, 
acusó a Estados Unidos de utilizar la ciberseguridad como una excusa 
proteccionista. El gobierno chino está firmemente comprometido con establecer 
a China como la nación líder en la 5G, la oportunidad para Huawei en su 
mercado interno es inmensa. Sin embargo, el resto del mundo no se puede dar 
el lujo de quedarse atrás y, sin acceso a la infraestructura de Huawei, los 
operadores de redes móviles en Estados Unidos en particular tendrán que usar 
otros proveedores alternativos que pueden ser más caros y menos 
desarrollados. 

• No solo Bezos y Gates: con Arnault, el mundo tiene ahora 3 
hombres con una fortuna de US$100.000 millones 

Al club más exclusivo del planeta, integrado por Jeff Bezos y Bill Gates, acaba 
de sumarse el francés Bernard Arnault, presidente de LVMH, un imperio de 
artículos de lujo con más de 70 marcas, como Louis Vuitton o Sephora. Su 
fortuna aumentó US$32.000 millones durante este año, haciendo que el total 
de su riqueza se disparara hasta los US$100.400 millones. Tanto creció su 
imperio del lujo, que Arnault es la persona con el mayor aumento de riqueza 
entre los 500 miembros que conforman el Índice de Multimillonarios de 
Bloomberg, una clasificación diaria de las personas más acaudaladas realizada 
por el grupo mediático del mismo nombre. Sus recursos superan el 3% de la 
economía de Francia, un país que este año ha sido escenario de masivas 
manifestaciones contra la desigualdad. 

• Protestas en Hong Kong: Trump firma una ley en apoyo a los 
manifestantes 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una ley en apoyo a 
los manifestantes que protestan a favor de la democracia en Hong Kong. La 
norma, llamada "ley de Derechos Humanos y Democracia" exige una revisión 
anual de la situación de la autonomía de Hong Kong para justificar su estatus 
comercial especial con EE.UU. Si las libertades del territorio se vieran 
anuladas, EE.UU. revocaría la relación comercial que mantiene con la región 
administrativa especial de China. Trump dijo que firmó la ley "por respeto al 
presidente Xi (Jinping), China y al pueblo de Hong Kong". El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China anunció que tomaría "contramedidas firmes" 
contra EE.UU. 
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• Cuáles son los países de América Latina que más dinero le deben a 
China 

En las últimas décadas, China ha exportado cantidades récord de capital al 
resto del mundo. Sus préstamos directos y créditos comerciales han pasado de 
ser casi cero en 1998 a más de US$1,6 billones en 2018. Esta cifra equivale al 
2% por ciento del PIB mundial. Sus principales brazos de inversión son el 
China Development Bank y el Export-Import Bank of China y a través de ellos 
el gigante asiático se ha convertido en el banquero de América Latina. Los 
compromisos financieros totales de los cinco países de Latinoamérica que más 
deuda han contraído con las entidades públicas chinas ascienden a más de 
US$133.000 millones. Casi la mitad de esa cantidad corresponde a Venezuela, 
que con US$67.200 millones se sitúa a la cabeza de los países más 
endeudados con China. Brasil, con US$28.900 millones en préstamos desde la 
segunda economía del mundo, y Ecuador, con US$18.400 millones, se sitúan 
por detrás de Venezuela. Les siguen Argentina, con préstamos por valor de 
US$16.900 millones, y Bolivia, con US$2.500 millones. 

• Por qué Telefónica decidió desprenderse de la mayor parte de su 
negocio en América Latina 

Después de más de 30 años de incansable expansión mediante compras, 
alianzas o agresivas ofertas para ganar cuota de mercado, Telefónica decidió 
esta semana darle un giro de 180 grados a su estrategia. Sobre todo la que 
tiene que ver con sus mercados en Latinoamérica y su marca Movistar. La 
multinacional española se quedará con los negocios de Brasil, Reino Unido, 
Alemania y España, sus principales mercados hasta la fecha y donde los 
directivos ven mayor potencial de crecimiento. No en vano, estos cuatro 
mercados generan el 80% de sus ingresos. Este plan de desinversiones llevará 
unos meses y no significa que la marca vaya a desaparecer. Si los planes de la 
operadora española salen bien, solo cambiará de propietarios, pero sus sus 
clientes no quedarán sin servicio. 

NOTICIAS NACIONALES 

• Boletín Oficial: el Gobierno suspendió hasta febrero el aumento de 
la tarifa de gas. 

El Gobierno postergó la suba semestral de la tarifa de gas, que ya había sido 
pospuesta, según el texto publicado en el Boletín Oficial. La Resolución 
751/2019, firmada por el secretario de Energía Gustavo Lopetegui, señala que 
el ajuste semestral de "los márgenes de transporte y distribución" previsto para 
octubre de 2019 se difiere para el 1° de febrero. 
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• Cambiarían controles a los granos y hay alerta por el comercio 
ilegal de semillas 

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) reclamó al presidente Mauricio 
Macri que continúe “sin cambios el sistema de control de semillas acordado 
hace cuatro años que ha sido muy exitoso en soja y tiene participación activa 
público-privada, evitando cambios como los que se están impulsando”. 

• La AFIP posterga la retención de IVA y Ganancias en los pagos 
electrónicos. 

La AFIP postergó la entrada en vigencia del régimen de retención del IVA y 
Ganancias en los pagos y las cobranzas electrónicas. Lo hizo a través de la 
resolución general 4636/2019 publicada en el Boletín Oficial.  

• Mercosur: los empresarios presionan para que no se baje el arancel 
externo común. 

En una sucesión de hechos, la Unión Industrial Argentina y las principales 
cámaras sectoriales, entre ellas las de calzado, textiles y juguetes, le pidieron 
al gobierno de Mauricio Macri que no tome medida alguna para la próxima 
reunión del Mercosur que implique una rebaja del arancel externo común del 
bloque. 

• La economía volvió a caer y se contrajo 2,1 % en septiembre. 

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mostró un nuevo 
retroceso en septiembre, con una caída de 2,1 % en comparación con el mismo 
mes del año anterior y un descenso de 1,6 % respecto a agosto último. 

• Desde enero sube el mínimo no imponible de Ganancias, pero se 
descontará el 20% que otorgó Mauricio Macri. 

La suba del 20% del mínimo no imponible para los trabajadores en relación de 
dependencia y jubilados. Para 2020 no se lo considerará para el cálculo del 
nuevo mínimo no imponible de Ganancias. Por lo tanto, habrá un fuerte 
incremento del peso de ese impuesto con relación al de este año para los 2 
millones de contribuyentes alcanzados por Ganancias.  

• Boletín Oficial: el Gobierno autorizó una suba en los precios de los 
biocombustibles y suma presión a las naftas. 

El Gobierno autorizó un aumento en los precios del bioetanol y biodiesel para la 
mezcla con la nafta y el diesel, según los textos aparecidos este miércoles en 
el Boletín Oficial. 
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• Por temor a que aumenten las retenciones, los productores 
adelantaron las ventas de los granos. 

Los productores agropecuarios vienen adelantando las ventas de los granos de 
la cosecha 2020 por el temor a que el nuevo presidente electo, Alberto 
Fernández, incremente los derechos de exportación (retenciones) una vez que 
asuma el 10 de diciembre 

• En octubre, el sector inmobiliario tuvo su 17º mes de caída 
consecutiva.  

El sector inmobiliario acumuló en octubre su 17 caída interanual. Según el 
Colegio de Escribanos porteño, el mes pasado se realizaron 3.152 escrituras. 
Esto representa una caída de 14,1% respecto de octubre 2018. 

• Para Telefónica, la Argentina ya no es un mercado prioritario. 

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, anunció que 
la empresa española reagrupará todas sus operaciones latinoamericanas, 
excepto la de Brasil, e incluso está dispuesta a escuchar ofertas de compra, en 
el marco de una amplia reorganización corporativa. Esa reorganización incluye 
la opción de venta o asociación de Telefónica en la Argentina, filial que presta 
servicios de telefonía fija y móvil, Internet y TV paga, bajo la marca Movistar. 

• El consumo, sin repunte: en septiembre, las ventas cayeron 8,8 % 
en supermercados y 3,8 % en shoppings. 

El consumo volvió a mostrar una fuerte caída en septiembre. De acuerdo a los 
datos difundidos por el INDEC, las ventas en supermercados disminuyeron 8,8 
% en la comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en los 
shoppings el descenso fue de 3,8 %. 

• Crece el conflicto en Vaca Muerta: anuncian un paro por los 600 
despidos, pero dictan la conciliación obligatoria. 

Los petroleros privados de Neuquén anunciaron un paro de 24 horas en Vaca 
Muerta debido al despido de 600 trabajadores, que se sumaron a los 1700 
suspendidos, según informó el secretario general del Sindicato de Petróleo y 
Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra. 

• Cómo golpeó la crisis a las marcas en los últimos años. 

Aunque todavía se llevan 61% del mercado, las primeras marcas perdieron 8 
puntos desde 2015, según un informe del IAE Business School. Según Scentia, 
en 2019 la pérdida fue de 4 puntos, con un traslado hacia el 14% de las 
segundas marcas, 17% de las terceras, y un 9% que consolida las marcas 
propias.  

 



ituinformesemanal@gmail.com   25/11/2019 al 30/11/2019 

   

• En 18 meses, se perdieron 280 mil empleos en blanco en el sector 
privado. 

En 18 meses, se perdieron 280 mil empleos en blanco en el sector privado. El 
desplome del empleo asalariado formal fue casi constante a lo largo de todos 
esos meses, con picos durante la segunda mitad de 2018, una estabilización a 
comienzos de 2019, para volver a bajar en los meses siguientes. 

• El Gobierno actualizó el impuesto a los combustibles y mete más 
presión a los precios. 

El Gobierno nacional decidió actualizar el impuesto a los combustibles, que 
había sido postergado en los últimos meses, y los nuevos montos comenzarán 
a regir desde el próximo domingo 1 de diciembre, por lo que se prevé un nuevo 
incremento en el precio de las naftas y el gasoil. 

• El Banco Central mantiene en 63% la tasa de interés de referencia. 

El Banco Central mantendrá en el 63% la tasa de interés de política monetaria, 
que se expresa en lo que paga por las Leliqs que emite a cambio de sacar 
pesos de circulación. Esa tasa-piso regirá hasta el 31 de enero de 2020. 

• El patentamiento de vehículos cayó 35% en noviembre. 

En noviembre se patentaron 25.624 vehículos, cifra que resulta 21% menor que 
el registro de  octubre y 35% inferior en la comparación interanual, según 
informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 
Argentina (ACARA). 

• Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 29 de noviembre. 

El dólar blue se posiciona en $65,75 para la compra y $69,75 para la venta; 
mientras que el dólar oficial cotiza, en promedio, a $57,75 para la compra y 
$62,25 para la venta. 

NOTICIAS PROVINCIALES 
 

• ¿Qué es y cómo va a funcionar el observatorio del agua que lanzó 
irrigación? 

En el Día Provincial del Agua, el organismo presentó la herramienta que 
facilitará la comunicación y las relaciones entre diferentes organismos, 
instituciones y la sociedad civil, en torno a diferentes procesos vinculados al 
recurso hídrico y sus diferentes usos, para una mejor gobernanza del agua. 
El Departamento General de Irrigación (DGI) lanzó durante la mañana de este 
miércoles 20 de noviembre, Día Provincial del Agua, el Observatorio del Agua 
de Mendoza. 
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• Lanzan un Cluster de bodegas agroecológicas 
Agrupados bajo el nombre de Vinodinámicos, ya cuenta con estatuto con una 
misión clara: "Somos un grupo de vitivinicultores orgánicos y biodinámicos 
comprometidos en compartir el aprendizaje y desarrollo de una agricultura sana 
y responsable. Nuestros vinos reflejan el lugar de donde provienen y el respeto 
por el hombre y la naturaleza." 
Los Vinodinámicos son Alpamanta, Krontiras, Ernesto Catena Vineyards, 
Escorihuela, Chakana y Superuco. 
 

• Viene a Mendoza una comunidad internacional de emprendedoras 
La comunidad y plataforma para mujeres emprendedoras Ladies Brunch, llega 
a Mendoza con un brunch de networking que se llevará a cabo en Finca La 
Jacintana el sábado 7 de diciembre. La plataforma, creada en 2009 por Marina 
Ponzi en Buenos Aires, ya cuenta con más de 45.000 mujeres en su 
comunidad online y ha llegado a más de 7.500 con sus eventos presenciales, y 
tiene embajadoras en México, Chile, Colombia, Perú, Panamá y España. 
Además, forma parte del Programa de Liderazgo Comunitario de Facebook, 
una iniciativa internacional que proporciona a los participantes apoyo, 
herramientas y el financiamiento para liderar mejor sus comunidades. 
 

• Malargüe: ya está listo el estudio de prefactibilidad del Parque 
Industrial Pata Mora 

Con el estudio de prefactibilidad completo, el Gobierno de Mendoza da un paso 
más para la construcción de Pata Mora, el parque industrial, minero y petrolero. 
El Estado encaró rigurosos análisis que involucraron aspectos ambientales, 
geológicos, aluviones y sociales de la zona, que es además la puerta de 
entrada a Mendoza desde Patagonia. 
El trabajo fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones y asegura que 
el proyecto, en el distrito Río Barrancas de Malargüe, cumple con todas las 
condiciones para reactivar la economía de la zona y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 
 

• Sigue en caída la producción petrolera de la provincia 
En lo que va del año, las tres principales petroleras que operan en la provincia 
tuvieron (entre todas) una caída en los niveles de explotación del 8%. No 
obstante, en los últimos meses se comprometieron inversiones millonarias, que 
permiten avizorar un crecimiento para el sector en el futuro. 
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Energía de la 
Nación, entre enero y setiembre de 2019, YPF, El Trébol y Pluspetrol 
acumularon una producción de 2.707.464 m³ de crudo, lo que significó una 
retracción con respecto a los 2.928.424 m³ cúbicos extraídos en el mismo 
periodo del año anterior. 
 

• A partir de diciembre es obligatorio registrar la compra - venta y 
uso de agroquímicos 

Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la 
compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ante la Provincia.  Según 
explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el 
proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos. 
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El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de 
Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben 
registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos 
bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza. 
 

• Mendoza tendrá un fondo de $ 400 millones para cosecha y acarreo 
Las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividad 
vitivinícola en la provincia podrán acceder al fondo de $ 400 millones que el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ha puesto a disposición para 
la línea de “Cosecha y Acarreo temporada 2019/2020”.  
Este fondo, aportado para este fin por el Banco Nación, será complementado 
con aportes que el Estado provincial realizará a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento (FTyC) para que los productores de toda la 
provincia puedan levantar la cosecha durante los primeros meses del año 
próximo. 
 

• Invirtieron $ 60 millones para mejorar Puerto Seco de Godoy Cruz 
El Gobierno de Mendoza invirtió $ 60 millones para incorporar tecnología y 
realizar mejoras de infraestructura en el Puerto Seco de Godoy 
Cruz. El ministro de Economía de Mendoza, Martín Kerchner, presentó un 
nuevo sistema de circuito cerrado de televisión y un escáner para 
cargas, elementos que forman parte de algunos requerimientos solicitados por 
la Dirección General de Aduana para el control por imágenes en depósitos 
fiscales. 
 

• Se perdieron más de 3.200 empleos formales en el último año 
Entre septiembre de 2018 e igual mes de este año se destruyeron 3.268 
empleos privados registrados en Mendoza. El dato se desprende de un informe 
del Ministerio de Trabajo de la Nación, que demuestra una racha negativa de 
diez meses para la provincia y un empeoramiento de las estadísticas a nivel 
nacional.  
En detalle, el estudio indica que en el noveno mes del 2018 había 241.253 
personas trabajando en el sector privado de Mendoza de manera formal. Un 
año después, el registro bajó a 237.985 trabajadores, lo que dejó un saldo de -
1,4%. 

• YPF prevé invertir u$s 9,3 millones en área "estrella" de Vaca 
Muerta mendocina 

YPF espera luz verde para empezar a explorar tres nuevas áreas petroleras de 
recursos convencionales y no convencionales en el Sur mendocino: Los 
Parlamentos, en San Rafael, y  CN III Norte y CN VII A, en Malargüe. Pero esta 
última concentra las mayores expectativas, por ubicarse en el corazón de la 
lengua mendocina de Vaca Muerta, que promete aportar 50% de las reservas; 
allí es donde la petrolera prevé invertir u$s 9,3 millones para perforar y avanzar 
hacia la explotación. 
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• NUEVA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA VIVEROS DE TODA LA 
PROVINCIA 

Está destinada a viveros con el objetivo de mejorar la calidad y sanidad de los 
futuros cultivos frutícolas y vitícolas de la provincia. 
La definición de la matriz productiva frutícola y vitícola de la provincia es la 
base sobre la que se han planificado los programas específicos de 
reconversión varietal y mejora competitiva que el Gobierno puso en marcha con 
el fin de mejorar la rentabilidad de los productores. 
Estas iniciativas se complementan con el lanzamiento de una nueva línea de 
créditos para que los viveros tengan material certificado y de mejor calidad para 
proveer de insumos a los productores inscriptos en los programas de Mejora 
Competitiva. 
 
 

NOTICIAS LOCALES 
• Finalizó la primera etapa del programa ‘merienda saludable’ 

En 17 escuelas del Sur provincial se repartieron 20.000 raciones de frutas 
desecadas. Para el próximo ciclo lectivo, el Gobierno apunta a incrementar la 
cantidad de escuelas, las raciones y los productores incluidos en el programa. 
La prueba piloto que el Gobierno de la provincia puso en marcha para 
incorporar merienda saludable en las escuelas del Sur provincial superó las 
expectativas de los que participaron en el proyecto. 
La idea surgió con el fin de generar un triple impacto: incorporar alimentación 
saludable en los escolares, promover el consumo interno de la producción 
mendocina y fomentar la comercialización de los productores. 
 

• Se realizó el último foro del clúster de la ciruela 
En el Punto Digital de Bodega Faraón se realizó el cuarto y último Foro del 
Clúster de Ciruela de Industria con la presencia de productores y el objetivo de 
lograr un Programa de Mejora Competitiva en la Nación. 
Este es un proceso de construcción colectiva, por lo que se llevaron distintas 
reuniones donde se maduraron las ideas. En este cuarto Foro se discutieron 
los proyectos para terminar de ajustarlos, además de poner sobre la mesa el 
Plan de Mejora Competitiva que será presentado la semana que viene, para 
finalmente lograr el financiamiento para beneficio de toda la cadena de valor 
regional como lo es la ciruela para industria. 
 

• Alvear y Riobamba firmaron un convenio que beneficiará a alumnos 
de biotecnología 

En el marco de la Cumbre de Mercociudades que se realiza en Asunción del 
Paraguay, Alvear firmó el convenio Sur-Sur con la alcaldía ecuatoriana de 
Riobamba que beneficiará a alumnos de la Tecnicatura Superior de 
Biotecnología de Idesa Ugacoop. 
El objetivo es pensar nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes en 
materia de cooperación e innovación en torno a la formación en Biotecnología. 
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Agenda Semanal 
 

Lunes 02 - 18:00 hs 

Presentación del libro "Dinero y Evolución: del materialismo a la No Dualidad", de Norma 

Pimienta 

Salón de Pasos Logrados (Nuevo Anexo Legislativo) Sarmiento 247- Ciudad 

 

Martes 03 - 09:00 hs 

Presentación del Plan de Restauración ecológica del Cerro Arco 

Conicet Mendoza (Parque San Martín)  

Para mayor información: consultora@verdegestion.com  

 

Jueves 05 - 19:00 hs 

CeRebrity - Ciclos Creativos 

Auditorio Universidad Aconcagua Catamarca 147 - Ciudad 

Organiza: Argency 

 

Jueves 05 - 08:30 hs 

Seminario Bioeconomía aplicada 

Cámara de Comercio San Rafael  

 

Jueves 05 - 19:00 hs 

Charla: Desafíos de un CEO con valores 

Club Tapiz Ruta 60 KM 2.5, Rusell, Maipú 

Organiza: ACDE 

Para mayor información: info@acdemendoza.org  

 

Viernes a domingo  06 al 08 - 17:30 hs 

Flor de Feria 

La Báscula -Nave Cultural Las Cubas y Av. España – Ciudad 
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Sábado 07 - 12:00 hs 

Ladies Brunch Networking 

Finca La Jacintana  

Organiza: Ladies Brunch 

 

Sábado 07 - 18:30 hs 

Yoga por los Caminos del Vino 

Bodega Andeluna RP 89 Km 11, Gualtallary, Tupungato 

 

Sábado 07 - 17:00 hs 

Sexta Edición - Wine Day 2019 

Bodega "Tierras Altas" Acceso Sur 6501 - Luján 

El presente informe es: 

• Realizado por: Martinez, Lucía – Miranda, Giuliana – Sabio, Noelia 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 

Fuentes de consulta: 

http://www.bbc.com/mundo/topics/ca170ae3-99c1-48db-9b67-2866f85e7342 

http://es.rfi.fr/economia/ 

http://www.elmundo.es/economia.html?intcmp=MENUHOM24801&s_kw=econo
mia 

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

http://www.eleconomista.es/economia/  

http://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 

http://www.freshplaza.es/sector/108/Econom%C3%ADa-y-mercados    

http://www.aquieuropa.com/noticias/economia 

http://es.mercopress.com/ 

https://www.cronista.com/  

http://www.clarin.com/ 

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

http://ecocuyo.com/ 

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

http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 


