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NOTICIAS INTERNACIONALES  
• El PIB del Reino Unido subió un 6,6% en julio tras suavizarse el 

confinamiento por el coronavirus: 
La Oficina Nacional de Estadística publicó los últimos datos sobre la marcha de la 
economía, después de que el pasado agosto el país entrase oficialmente en 
recesión al sumar dos trimestres consecutivos de contracción. El producto interior 
bruto del Reino Unido subió un 6,6% en julio comparado al mes anterior, pero la 
economía aún está por debajo del nivel de febrero. 
 

• Las empresas españolas vaticinan despidos masivos a partir de 
octubre:  

El retraso en las negociaciones para la prórroga de los Expedientes Temporales 
de Regulación de Empleo (ERTE), pone a las empresas al borde de los despidos y 
reestructuraciones masivas por la falta de estrategia. Según apuntan varios 
especialistas los sectores como el aeronáutico o los más vinculados al turismo y 
ocio que están en una situación grave, si no se les sigue dotando de medidas que 
puedan contribuir al mantenimiento del empleo, la oleada de reestructuraciones 
que se iniciará podría no conocer precedentes.  
 

• Reino Unido firmó su primer gran acuerdo comercial pos Brexit por 
20.000 millones de dólares con Japón: 

Aumentará el comercio con Japón principalmente en grandes industrias 
manufactureras, de alimentos y bebidas, y de tecnología. Las dos partes han 
estado negociando un acuerdo desde junio, ya que Gran Bretaña ya no forma 
parte del acuerdo de libre comercio existente entre Japón y la UE cuando su 
período para la transición fuera del bloque finalice en diciembre. Ambas partes 
buscan implementar un nuevo acuerdo el próximo enero. 
 

• El IPC sube al 1,3% en el mes de agosto en EEUU, por encima de lo 
previsto:  

El Índice de Precios al Consumo ha avanzado un 1,3% en agosto, tres décimas 
por encima del mes anterior. El dato ha estado ligeramente por encima de lo 
vaticinado por los expertos. Por otro lado, el IPC subyacente, no pondera energía 
ni alimentos frescos, se ha situado en el 1,7% anual, también una décima por 
encima de lo esperado por los analistas. 
 

• Los “grandes” del euro insisten en reglas estrictas para las 
criptomonedas: 

Tras la última reunión celebrada en Berlín los ministros de Finanzas de la UE, a 
pesar de que fue una reunión informal de la cual no se esperan decisiones, 
debatieron dos temas importantes. El primero fue el de la necesidad de mantener 
los estímulos presupuestarios para apoyar a las economías en estos momentos 
tan duros.  
El segundo fue el de exigirle a la Comisión Europea normas estrictas cuando 
presente su propuesta de criptomonedas, en especial aquellas monedas virtuales 
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respaldadas por activos, como Libra, desarrollada por Facebook y otras 
compañías, y vinculada a monedas soberanas.   
 

• El Estado Español gasta ya 60.000 millones más de lo que ingresa y la 
caja se deteriora un 434%: 

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el agujero en la caja del 
Estado disparó hasta julio un 434% al pasar el déficit desde 11.320 millones en la 
misma fecha del pasado año a 60.436 millones. Se trata del 5,4% del Producto 
Interior Bruto ya en los siete primeros meses del año, cuando cerro todo 2019 por 
debajo del 3%. Esto empuja al Gobierno Español a tomar medidas de ajuste como 
congelar los sueldos de funcionarios y otras medidas para paliar el hundimiento de 
2020.  
 

• Un 70% menos de pasajeros en los aeropuertos españoles en agosto: 
La crisis derivada de la pandemia ha lastrado el tráfico aéreo, incluso en 
temporada de verano. Los aeropuertos de la red de Aena cerraron el mes de 
agosto con casi nueve millones de pasajeros, un 69,6% menos que en el mismo 
mes del año pasado. La caída de la oferta de vuelos fue menor. Hubo 142.962 
movimientos de aeronaves, un 39,1% menos que en agosto de 2019.   
 

• El Gobierno Español obliga a que las plataformas de mensajería como 
WhatsApp paguen tasa en función de sus ingresos: 

La nueva Ley de Telecomunicaciones, que inicia su proceso de audiencia pública 
previo a su tramitación parlamentaria, pasa a catalogar como operadores a las 
plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, y les hace 
extensiva una tasa de un euro por cada mil facturados, siempre que los ingresos 
brutos de explotación anuales en España superen el millón. 
 

• La UE amenaza con ir a la Justicia si Reino Unido aprueba la ley para 
romper el Tratado de Salida: 

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, ha amenazado 
formalmente con tomar acciones legales contra el Gobierno del Reino Unido, 
capitaneado por Boris Johnson, ante sus planes de votar en el Parlamento 
británico un proyecto de ley cuya aprobación supondría violar el Tratado de Salida 
de la UE que ambas partes firmaron hace apenas ocho meses.  
El ejecutivo británico presentó un proyecto de ley sobre la situación de Irlanda del 
Norte que supone la ruptura del tratado firmado con Bruselas de forma unilateral, 
ante esto la UE fue contundente en su respuesta.  
 

• Amazon contratará más de 30.000 empleados: 
El gigante minorista Amazon dijo que en los próximos meses necesita 33.000 
personas para puestos corporativos y tecnológicos. Es el número de vacantes más 
grande que ha tenido y la compañía de compras por internet con sede en Seattle 
señaló que las contrataciones no están relacionadas con los puestos que 
generalmente ofrece antes de la agitada temporada de compras de fin de año. 
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• La Unión Europea da un primer paso para bajar aranceles y comenzar 
el “deshielo” con Estados Unidos: 

La Comisión Europea ha presentado la propuesta oficial para la reducción de una 
serie de aranceles en sus intercambios comerciales con Estados Unidos, la 
primera negociada entre ambas partes en más de dos décadas y que podría iniciar 
el deshielo en las relaciones entre ambos. También EEUU reducirá aranceles a 
productos europeos, de manera que ambas potencias comparten el objetivo de 
que el volumen de acceso estadounidense al mercado europeo y viceversa se 
incremente en unos 200 millones de euros al año.  
 

• Alemania volverá a saltarse la regla de oro de austeridad para 
endeudarse de nuevo: 

El ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, avanza que el país estudia 
incrementar su deuda significativamente el próximo año para seguir apoyando a la 
economía. Por primera vez desde 2013, la potencia europea suspendió 
temporalmente su regla de schwarze null, que pone la deuda y el déficit a cero en 
el presupuesto federal, por culpa del impacto del coronavirus. 
 

• Bruselas confirma que España registra la mayor caída del PIB y 
empleo en toda la zona euro: 

España es la economía de la zona euro que más está sufriendo la pandemia del 
Covid-19 en cuanto a PIB y empleo, según los datos publicados por Eurostat, la 
agencia de estadística de la Comisión Europea. El producto interior bruto de la 
eurozona registró entre abril y junio una caída del 11,8%, sin precedentes en toda 
la serie histórica, después de haber sufrido una contracción del 3,6% en el primer 
trimestre del año, según la primera estimación del dato publicado por Eurostat, 
que señala a España como la economía con peor evolución, con una contracción 
del 18,5% del PIB. 
 

• Japón empeora un décima la caída récord de su PIB en el segundo 
trimestre, al 7.9%: 

El producto interior bruto de Japón se contrajo un 7,9% entre abril y junio respecto 
al trimestre anterior, según los datos revisados por el Ejecutivo, que añaden una 
décima a la caída récord anunciada en la primera estimación.  
 

NOTICIAS NACIONALES  
• Plazos fijos crecieron casi 5% en agosto impulsados por nueva suba 

en la tasa 
A un ritmo similar al que se venía observando en los meses previos, los depósitos 
a plazo fijo crecieron un 4,8% mensual en agosto, en términos reales, de acuerdo 
a los datos que arrojó este lunes el Banco Central (BCRA) a través de su informe 
monetario. De esta manera, en los últimos 12 meses se registró un alza del 
12,7%. Las colocaciones de menos de 1 millón fueron alentadas por la decisión de 
la autoridad monetaria de elevar nuevamente la tasa de interés mínima hasta el 
33%, equivalente al 87% de la tasa de las Letras de Liquidez (Leliqs). 
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• Coronavirus: casi el 20% de los contagiados son trabajadores 

esenciales 
Casi el 20% de las personas contagiadas por coronavirus son trabajadores 
esenciales. Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
Entre los 81.000 enfermos hubo 220 fallecidos. Los datos al 1° de septiembre de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo abarcan los casos que se denunciaron 
ante las Aseguradoras (ART). En total hubo 81.141 trabajadores esenciales 
contagiados sobre un total de 428.249 contagios. 
 

• Por falta de dólares, recortan 50% la importación de autos de marcas 
que no fabrican en el país 

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo comenzaron a comunicarse con los 
distribuidores de marcas extranjeras para informarles el cupo de dólares que 
recibirán para el ingreso de 0km en lo que resta del año con un recorte de 
alrededor del 50% de lo que las empresas habían solicitado de acuerdo a las 
previsiones de ventas hasta fin de año. Esta decisión oficial se tomó por la falta de 
dólares que tiene el país que obliga al Gobierno a restringir las importaciones de 
todo tipo. 
 

• Los precios de los productos de consumo masivo subieron 2% en 
agosto 

Los precios de los productos de consumo masivo subieron 2% en agosto, en un 
contexto de caída en varias categorías, como bebidas y artículos de limpieza, de 
acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market. Según el estudio de 
Focus Market, realizado sobre 682 productos de diferentes marcas y 
presentaciones. Esta evolución de precios se da en un contexto en el que el 
consumo cayó 5,2% en julio, aunque con crecimiento acumulado en lo que va del 
año de 3,4%, según indicó Focus Market. 
 

• China volvió a ser en julio el principal socio comercial de la Argentina 
China volvió a ser durante julio el principal socio comercial de la Argentina, con 
una balanza que exhibió un nuevo desequilibrio para el país, al igual que en junio, 
luego de dos meses excepcionales de superávit (abril y mayo), según informó la 
Cámara de Exportadores. El mercado del país asiático representó ese mes el 
11,3% de las exportaciones totales de productos argentinos y 21,9% de las 
importaciones, tan como precisó el análisis del Instituto de Estrategia Internacional 
(IEI) de la entidad empresaria. 
 

• Reglamentan fondo de compensación al transporte público por 
$10.500 millones 

El Ministerio de Transporte reglamentó el Fondo Covid-19 para asistir a las 
provincias y por su intermedio a las empresas prestatarias de servicios públicos de 
transporte automotor urbano y suburbano, por $10.500 millones, a través de la 
resolución 196/2020 publicada en el Boletín Oficial. La misma transfirió desde el 
Fondo al fideicomiso constituido por lo recaudado por la tasa del gasoil, $ 6.500 
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millones destinados a compensar al transporte público automotor urbano y 
suburbano que se desarrolla en las provincias y los municipios. 
 

• Advierten sobre el estancamiento de las exportaciones si no se tocan 
las retenciones 

Presionado por la falta de dólares y la caída de las reservas el Gobierno viene 
insistiendo en la necesidad de incrementar las exportaciones. Según datos de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en agosto se recaudaron 
$37.023 millones en concepto de retenciones, un monto equivalente a lo que el 
Estado cobró por Impuesto al cheque y apenas por debajo de Bienes Personales. 
La intención del Gobierno de impulsar exportaciones choca contra las restricciones 
de caja. Para los analistas se requieren estabilizar la macro, reducir la brecha 
cambiaria y generar claras constantes, que podrían dar resultados dar resultados 
recién a mediano plazo.  
 

• Para afrontar falta de dólares Gobierno pide a la industria que 
sustituya importaciones 

El plan del Gobierno implica no solo continuar con la administración del mercado 
de cambios, sino también de las importaciones. Apuesta a que las empresas 
sustituyan compras en el exterior por producción local. Para tener mayor saldo, la 
búsqueda debería ir entonces por el lado de la reducción de las importaciones, 
algo que sí pasa. En 2019 cayeron 25% y este año, probablemente otro tanto. Sin 
embargo, si la Argentina comienza un sendero de recuperación económica, esas 
importaciones (de capital) serán necesarias. Para todo el resto, el destino obligado 
es una administración celosa de las importaciones. Por eso la apuesta es, siempre 
que se pueda, sustituir esas compras. 
 

• ATP 5: el 99% de las empresas beneficiadas son pymes 
Esta nueva etapa del ATP alcanzó a 134.746 empresas y a casi 1.400.000 
trabajadores, a través del pago del salario complementario para los casos en los 
que la facturación todavía no evidencia recuperación nominal. Este apoyo ha 
significado un aporte estatal de 26.820 millones de pesos. El ATP 5 supuso una 
inversión por parte del gobierno nacional para la protección de las empresas y el 
trabajo de 32.047 millones de pesos. 
 

• Por los nuevos bonos del canje, el riesgo país cae a la mitad: menos 
de 1.100 puntos básicos 

En vista de que los bonos con ley extranjera vienen marcando niveles de 
rendimiento del 11% y 12%, un poco por encima del mercado gris (operaciones 
antes de que los bonos fueran emitidos), el riesgo cayó a 1.083 unidades desde 
los 2.150 puntos que registraba el día anterior. 
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• La inflación de los trabajadores fue del 2,6% en agosto 
La inflación de agosto fue del 2,6%, según el Instituto Estadístico de los 
Trabajadores (IET), dependiente de la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (UMET). De esta manera, los aumentos de precios se 
aceleraron levemente respecto del 2,4% de julio y acumularon un alza del 19% en 
lo que va del año. Según el informe difundido en esta jornada, los incrementos 
fueron nuevamente liderados por productos de electrónica, electrodomésticos, 
muebles y materiales de construcción, "debido a que son bienes durables ligados 
al hogar, y cuyo precio en dólares está en niveles históricamente bajos". Las 
mayores subas se percibieron en heladeras (7,7%), artículos de grifería (7,1%) y 
cemento (5,6%). 
 

• Combustibles: peligra el abastecimiento por una medida sindical en 
refinerías 

El paro impulsado por la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y 
Biocombustibles que paralizó en las refinerías del país podría generar un 
desabastecimiento inminente de combustibles en todo el país. La Federación de 
Petróleo, Gas y Biocombustibles, que lidera Pedro Milla, impide la salida de 
camiones con nafta y gasoil de las refinerías. La Federación, que reúnen a 66.000 
trabajadores de refinarías principalmente, exige una recomposición salarial del 
13,5% por la paritaria del 2019 y un aumento del 30% para el 2020. Empresarios 
argumentan caída de ventas. 
 

• Con los bolsillos golpeados el consumo no levanta: los 
supermercados vendieron 3,3% menos en agosto 

En agosto, el volumen vendido en los supermercados volvió a mostrar una nueva 
desaceleración: registró una caída promedio del 3,3%, respecto del mismo periodo 
del año anterior, según la consultora especializada Nielsen. Se observó una baja 
menor en el interior del país, donde las ventas disminuyeron 1,8% en promedio, 
mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (GBA) el 
decrecimiento resultó mayor: en el orden del 3,8%. La merma de los 
supermercados en agosto enciende por otra parte, una luz de alerta. En especial 
porque las caídas más fuertes llegaron a los alimentos, el rubro “almacén” que 
mide Nielsen registró una caída del 7,1% el mes pasado. 
 

• Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio 
este viernes 11 de septiembre 

El dólar oficial cotiza este viernes 11 de septiembre a $74,28 para la compra y 
$79,27 para la venta en las entidades bancarias. En cuanto al dólar blue, esta 
jornada cotiza a $127,00 para la compra y $131,00 para la venta. Así, marca una 
brecha de 71% con respecto al dólar oficial.  
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NOTICIAS PROVINCIALES 
• Lobesia botrana: se inicia la campaña de erradicación 

La campaña para la erradicación de la Lobesia Botrana tiene todo listo para 
comenzar. La semana pasada se confirmó el aporte de más de $250 millones por 
parte de la Nación, que se complementarán con $120 millones de la Provincia y lo 
que se recaude de la Contribución Obligatoria Especial (COE) que pagan los 
productores con más de diez hectáreas. 
Los fondos de la Nación llegan en partes. El jueves hubo una reunión virtual entre 
el Senasa y el Iscamen, en donde se analizó la carta de acuerdo y se definieron 
los detalles de los desembolsos. “En esta primera remesa, una vez convenidos los 
términos, vendrán los primeros $ 75 millones, y a lo largo del mes en curso se 
completarán los $ 250 millones”, explicó Molero, presidente del Iscamen. 
 

• Economía digital: Mendoza ya tiene su primer cajero automático que 
opera con Bitcoin. 

“Hemos instalado el primer cajero de criptomonedas que opera con dólares en la 
provincia. El mismo fue instalado en Walmart Guaymallén, y permite a los usuarios 
comprar y vender Bitcoin por dólares, contó Dante Galeazzi, Country Manager de 
Athena Bitcoin Argentina. 
Se trata del primer cajero exclusivo para operar con criptomonedas de Mendoza, 
una de las nuevas alternativas de inversión que hasta ahora parecía restringida al 
formato digital para un público conocedor y al parecer intenta masificarse 
físicamente. 
 

• Las ventas minoristas en Mendoza cayeron casi 20% en agosto: los 3 
rubros más golpeados  

La Federación Económica de Mendoza informó que en agosto las ventas 
minoristas medidas en cantidades cayeron 19,17 % promedio en relación al mismo 
mes del año pasado.  Pero, sin el peso de las actividades esenciales, la merma 
llegó al 22 %, lo que sin embargo significa un repunte de casi 5 puntos en 
comparación con julio. 
Los rubros con menos caídas interanuales: Ferreterías, materiales eléctricos y 
para la construcción (-4,61 %), Farmacias (-7,88 %) y Alimentos y Bebidas (-10,44 
%). En cambio, los que registraron mayor desplome fueron Relojerías, Joyerías y 
Bijouterie (-37,19 %), Calzados y Marroquinería (-36,50 %), y Ropa y Artículos 
Deportivos (-30,23 %). 
 

• Pandemia: Mendoza exportó más, pero ganó menos que en 2019 
Mendoza tuvo un crecimiento en las exportaciones, pero la recaudación fue del 
5% menos en la comparación interanual, en el primer semestre de 2020, que se 
vio marcado por la pandemia de COVID 19. En total, las ventas en el exterior 
fueron de 661 millones de dólares, según el informe del Origen provincial de las 
exportaciones publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).   
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El monto total fue más bajo que en el 2017 (662 millones), aunque desde el sector 
exportador aclararon que, en términos de volumen y considerando la crisis del 
coronavirus, los resultados fueron positivos. 
 

• Suárez dio inicio a la emisión de Letras por $500 millones para el pago 
del aguinaldo 

El ministerio de Hacienda y Finanzas publicó en el Boletín Oficial la Resolución 
130 mediante la cual tramita la emisión de Letras de tesorería por $500 millones 
en el marco del “Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Provincia de 
Mendoza”, con la que el gobernador, Rodolfo Suárez, abonará el pago del 
aguinaldo de manera íntegra para los trabajadores del ámbito de la Salud y 
Educación. 
La emisión tendrá un plazo de 181 días por un monto nominal de $500 millones 
ampliables hasta el monto total del programa. 
 

• Una empresa mendocina se expande y contratará a 400 trabajadores 
Eventbrite es una plataforma de venta de entradas en la que cualquier organizador 
o productor puede poner a la venta entradas o inscripciones de eventos. La 
compañía sumará alrededor de 400 contrataciones en menos de 5 años en la 
provincia.  
Juan Pablos Cerva Fris, gerente de RR. HH, señaló lo siguiente: “Estamos 
enfocados en darle robustez a nuestra plataforma. Nuestra oficina tiene hoy una 
capacidad máxima de 180 personas y en el nuevo lugar tendremos espacio para 
400”. 
 

• Con una inversión de $1 Millón, la Tienda Tecno Compro desembarca 
en el Mendoza Plaza Shopping. 

Tecno Compro es una empresa argentina, que cuenta con una destacada 
experiencia en el rubro tecnología y cuenta con más de 50 sucursales en todo el 
país. Su pilar fundamental es la comercialización de tecnología de todo tipo: 
celulares libres, accesorios, tv, consolas de videojuegos, artículos gamers, 
equipos de audio y computación. 
En la provincia de Mendoza la firma ya cuenta con sucursales en Avenida Las 
Heras más los departamentos de Luján y Tunuyán. 
El nuevo espacio se encuentra ubicado en la plata alta de Mendoza Plaza 
Shopping y cuenta con 70 m2. La inversión inicial fue de $ 1.000.000. 
 

• Mendoza se perdió de recibir $ 2.121 millones por el impuesto PAIS 
La decisión del presidente, Alberto Fernández, de aplicar el impuesto que grava 
con el 30% la compra de dólares y de productos y servicios en el exterior, implica 
para la recaudación nacional un ingreso para nada despreciable que no debe 
compartir con ninguna jurisdicción.  
De acuerdo con los datos difundidos por la AFIP, la recaudación acumulada 
durante los primeros ocho meses del año asciende a 89.611,1 millones de pesos. 
Teniendo en cuenta lo que le correspondería a Mendoza por coparticipación, en 
base a ese acumulado, la provincia se queda sin 2.121 millones de pesos. 
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NOTICIAS LOCALES  
• Se realizó una prueba piloto del Plan Hortícola Departamental 

El Plan Hortícola Departamental plantea un ágil recupero del producto con una 
devolución económica rápida, en cuatro meses se puede recuperar lo invertido. 
Esto sería un complemento a la matriz productiva del departamento. En este caso 
se realizó una prueba piloto en la finca de Oscar Leitón, ubicada en callejón 9 
entre M y Centenario, que contempla la siembra directa del cultivo de cebolla, 
donde el Municipio presta financiación de la semilla, del fertilizante y del servicio 
de la sembradora directa: “Este proyecto abarca diez hectáreas, una hectárea por 
productor en distintos distritos del departamento y surge tras la demanda de un 
comerciante local que lleva cebolla al sur del país y que la tiene que comprar en 
Mendoza.  
 

• Importante convenio entre el Municipio de General Alvear y la Coviar 
La Municipalidad firmó un convenio de colaboración mutua con Coviar, a fin de 
poner a disposición del sector vitivinícola local, herramientas de diferentes tipos, 
como de financiamiento y capacitación. También, General Alvear representado por 
el sector privado y el Estado, pasa a formar parte de la mesa de discusión del Plan 
Estratégico Vitivinícola 2030. 
 

Agenda Semanal 
Lunes 14 de septiembre al viernes 18 de septiembre 

Miércoles 16 – 15 hs 

El “VINO ARGENTINO: CÓMO CREAR UN PRODUCTO WORLD CLASS” 

Organizado por: VERBO y con el apoyo de El Cronista, como Media Partner. 

Inscripción: http://bit.ly/Inscripcion-Vino-Argentino-VERBO  

Miércoles 16 – de 15 hs. a 17 hs. 

ENTORNOS TECNOLÓGICOS PARA LA INDUSTRIA 4.0. DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES - Capacitación Virtual 

Inscripción:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OC0-KAToTIqjVDdIYEDnLQ  

El presente informe es:  

• Realizado por: Blanco, Santiago; Díaz, Valentina; Zabala, Gabriel. 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván  
 



informesemanal.itu.gral.alvear@gmail.com    07/09/2020 al 11/09/2020  

      

Fuentes de consulta:  

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

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://lta.reuters.com/negocios 

https://www.cronista.com/  

http://www.clarin.com/ 

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

https://www.ambito.com/ 

https://www.infobae.com/ 

https://www.jornaldocomercio.com 

http://ecocuyo.com/ 

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

http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 

http://elalvearense.com/ 

 

https://www.inversionycomercio.org.ar/calendario?t=cap 

 

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/ 

 


