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NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Es probable que el crecimiento de las exportaciones de 
China disminuya en septiembre debido a las restricciones 
de la electricidad. 

El crecimiento de las exportaciones de China probablemente se desaceleró en 
septiembre debido a que el racionamiento de la electricidad afectó la producción 
en el país, mientras que un cambio en el consumo hacia los servicios a medida 
que las economías desarrolladas reabrieron probablemente redujo el apetito 
mundial por los productos chinos. Las importaciones también se desaceleraron, 
mientras que el superávit comercial de China se redujo. Una creciente escasez de 
energía en China, causada por la transición del país a la energía limpia, la 
creciente demanda industrial y los altos precios de las materias primas, han 
detenido la producción en numerosas fábricas. Las pequeñas empresas atrapadas 
en la prolongada crisis energética de China están recurriendo a generadores 
diésel, que son más caros que el suministro de electricidad del gobierno, o 
simplemente están cerrando el negocio. 
 

• El FMI recorta las perspectivas de crecimiento mundial a 
medida que los cuellos de botella de la oferta obstaculizan 
la recuperación de la pandemia. 

Las persistentes interrupciones de la cadena de suministro y las presiones sobre 
los precios están limitando la recuperación de la economía mundial de la 
pandemia de COVID-19, dijo el Fondo Monetario Internacional al recortar las 
perspectivas de crecimiento para Estados Unidos y otras potencias industriales 
importantes. En su Perspectiva de la economía mundial, el FMI recortó su 
pronóstico de crecimiento global para 2021 a 5.9% desde el pronóstico de 6.0% 
que hizo en julio. Dejó un pronóstico de crecimiento global para 2022 sin cambios 
en 4.9%. Las perspectivas para el grupo de países en desarrollo de bajos ingresos 
se han ensombrecido considerablemente debido al empeoramiento de la dinámica 
de la pandemia. La rebaja también refleja perspectivas más difíciles a corto plazo 
para el grupo de economías avanzadas, en parte debido a interrupciones en el 
suministro. 
 

• Las conversaciones para eliminar los impuestos digitales 
deberían poner fin a los riesgos arancelarios. 

Las negociaciones sobre la retirada de los impuestos a los servicios digitales 
existentes después de un acuerdo histórico sobre impuestos corporativos deberían 
terminar en última instancia con la amenaza de guerras arancelarias entre Estados 
Unidos y varios países por los gravámenes. En el acuerdo fiscal de la OCDE, 136 
países acordaron adoptar un impuesto corporativo mínimo del 15% y reasignar 
parcialmente los derechos fiscales para empresas grandes y altamente rentables a 
los países donde venden productos y servicios. A cambio, el acuerdo requiere que 
todos los países eliminen los impuestos unilaterales a los servicios digitales que 
apuntaban en gran medida a los gigantes tecnológicos de EE. UU. También 
prohíbe nuevos gravámenes digitales inmediatamente hasta que el acuerdo entre 
en vigor o hasta finales de 2023. 
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• La inflación mayorista de Japón alcanza un máximo de 13 
años, reduciendo las ganancias corporativas. 

La inflación mayorista de Japón alcanzó un máximo de 13 años en septiembre 
debido a que el aumento de los precios de las materias primas y la debilidad del 
yen aumentaron los costos de importación, ejerciendo presión sobre los márgenes 
corporativos y aumentando el riesgo de aumentos no deseados de los precios al 
consumidor. Los crecientes costos de los insumos están agregando presión a los 
fabricantes que ya se ven afectados por las limitaciones de suministro y nublando 
las perspectivas de la tercera economía más grande del mundo, que depende de 
las exportaciones para amortiguar el golpe del consumo débil. Un índice que mide 
los precios de importación al por mayor basados en el yen subió un récord de 
31,3% en septiembre respecto al año anterior, lo que sugiere que un yen débil. 
 

• Las ganancias en EE. UU. son sólidas, pero las cadenas de 
suministro y los costos preocupan a los inversores. 

Los inversores están preparados para otro período de fuerte crecimiento de las 
ganancias en Estados Unidos a medida que los informes del tercer trimestre de 
Corporate America fluyen. Pero a medida que las empresas continúan emergiendo 
de la pandemia de coronavirus, surgen nuevos problemas que están ocupando un 
lugar central en Wall Street, incluidos los obstáculos en la cadena de suministro y 
las presiones inflacionarias. Los analistas ven un aumento interanual del 29,6% en 
las ganancias de las empresas del S&P 500 en el tercer trimestre, por debajo del 
crecimiento del 96,3% en el segundo trimestre. El pronóstico del tercer trimestre 
ha bajado un poco desde hace varias semanas, una inversión de la tendencia 
reciente de las estimaciones. 
 

• El petróleo se estabiliza a medida que la crisis energética 
aumenta la volatilidad y las preocupaciones sobre la 
recuperación. 

El petróleo se estabilizó después de una sesión volátil, deteniendo un repunte que 
llevó los precios a máximos de varios años y generó preocupaciones de que los 
mayores costos de la energía podrían descarrilar la recuperación económica 
mundial. El crudo Brent cayó 23 centavos para ubicarse en 83,42 dólares el barril, 
luego de operar desde un máximo de 84,23 dólares a un mínimo de 82,72 
dólares. Los futuros del crudo Intermedio del Oeste de Texas (WTI) cerraron 12 
centavos al alza a 80,64 dólares el barril, después de oscilar entre 81,62 y 79,47 
dólares. El Brent ha subido durante cinco semanas consecutivas, mientras que el 
WTI ha obtenido siete semanas consecutivas de ganancias. Ambos contratos han 
subido más de un 15% desde principios de septiembre. 
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• Acciones asiáticas nerviosas en medio de temores de 
inflación, dólar en máximos de un año. 

Las acciones asiáticas estuvieron nerviosas ya que las preocupaciones sobre el 
alza de los precios de la energía que alimentan la inflación pesaron sobre la 
confianza e impulsaron las expectativas de que Estados Unidos reduciría su 
programa de compra de bonos de emergencia, manteniendo el dólar en un 
máximo de un año. El índice de acciones de Asia-Pacífico más amplio de MSCI 
fuera de Japón subió un 0,1% en las primeras operaciones, estabilizándose 
después de caer más del 1% el día anterior, en lo que fue su peor desempeño 
diario en tres semanas. 
 

• Mayor inflación aprieta a los consumidores       
estadounidenses a medida que se aceleran los precios de 
los alimentos y los alquileres. 

Los precios al consumidor de EE. UU. aumentaron sólidamente en septiembre, ya 
que los estadounidenses pagaron más por los alimentos, el alquiler y una variedad 
de otros bienes, lo que presionó al gobierno de Biden para que resuelva 
urgentemente las tensas cadenas de suministro, que obstaculizan el crecimiento 
económico. Es probable que los precios aumenten aún más en los próximos 
meses luego de un aumento reciente en los costos de los productos energéticos. 
Las cadenas de suministro se han visto obstaculizadas por la sólida demanda a 
medida que las economías emergen de la pandemia de COVID-19, gracias a más 
de U$S 10 billones en estímulos económicos globales, aproximadamente la mitad 
en los Estados Unidos. La pandemia de coronavirus ha provocado una escasez 
mundial de trabajadores necesarios para producir materias primas y trasladar 
productos de las fábricas a los consumidores. 
 

• Banco Central chileno aplica histórica alza de tasa de 
interés hasta el 2,75%. 

El Banco Central de Chile decidió subir un 1,25% la tasa de interés referencial, 
que pasará así del 1,5 al 2,75%, intensificando la retirada del estímulo monetario 
ante el riesgo inflacionario, en la que ya es la mayor alza de este indicador en 20 
años. "La evolución del escenario macroeconómico ha aumentado los riesgos para 
la convergencia de la inflación a la meta del 3%", explicó el Banco. "En 
septiembre, la variación anual del IPC aumentó al 5,3%, superando lo previsto y 
dando cuenta de las presiones inflacionarias y la significativa depreciación del 
peso. En este contexto, las expectativas de inflación han aumentado en todos los 
plazos", agregó la entidad. Chile está dejando atrás los peores momentos de la 
pandemia, con una economía que en agosto creció un 19,1% anual y un 1,1% 
mensual desestacionalizado. 
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• Pellizco de precios: economía mundial atrapada en una 
tormenta perfecta. 

Desde tazones de carne en Tokio hasta pollo frito en Londres, los consumidores 
están comenzando a sentir el impacto del aumento de los costos que atraviesa la 
economía mundial. El repunte a medida que se alivian las restricciones del 
coronavirus ha puesto de manifiesto la escasez de la cadena de suministro, con 
empresas luchando por trabajadores, barcos e incluso combustible para las 
fábricas de energía, lo que amenaza la incipiente recuperación económica. Los 
precios más altos de la energía se suman a las presiones inflacionarias que, junto 
con los cortes de energía, podrían conducir a una menor actividad industrial y una 
desaceleración en la recuperación económica. 
 
 

  NOTICIAS NACIONALES 
 

• Economía global: el problema central es la inflación 
La economía global está viviendo momentos de incertidumbre por la inflación. Tras 
el esfuerzo que están realizando los países para recuperarse de la post pandemia, 
desde el G20 los principales países miembros analizaron con preocupación una 
amenaza que parece extenderse por un tiempo más, la inflación. El repunte en la 
actividad económica tras las restricciones impuestas por el coronavirus expuso la 
escasez en toda la cadena de suministros. 
 

• AFIP firmó convenio para fortalecer su capacidad de 
fiscalización vía imágenes satelitales 

La titular de AFIP, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, suscribieron 
un convenio para fortalecer las capacidades del Estado en la fiscalización de 
distintas actividades económicas a partir de la utilización y procesamiento de 
imágenes satelitales. La información que suministre la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE) será administrada y analizada por una un área 
especializada en imágenes satelitales de la AFIP que fue creada este año con el 
objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas de fiscalización. 
 

• La inflación se aceleró al 3,5% en septiembre y ya acumula 
37% en lo que va del año 

La inflación se aceleró al 3,5% en septiembre y marcó su mayor nivel en cinco 
meses, según los datos oficiales publicados por el INDEC. De esta manera, en los 
primeros nueve meses de 2021 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya creció 
más que en todo 2020. Por su parte, alimentos y bebidas, la división de mayor 
incidencia en el IPC, registró un incremento promedio del 2,9%, por debajo del 
nivel general pero superior a la suba que había arrojado en agosto. Es para 
destacar que la inflación de septiembre se ubicó muy por encima de las 
expectativas que mantenían las consultoras. El Relevamiento de Expectativas de 
Mercado (REM) de agosto pronosticaba 2,8%. En tanto, la inflación núcleo, es 
decir precios no regulados ni estacionales (volátiles), mostró un incremento del 
3,3% mensual, acumuló 39,2% en lo que va del año y 57% interanual. 
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• Economía captó $46.403 millones y estiró el financiamiento 

neto de octubre a $64.366 millones 
En medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el equipo de 
Martín Guzmán realizó este jueves una nueva licitación de deuda en pesos en 
busca de ampliar el fondeo en el mercado y acotar las necesidades de emisión 
monetaria. A través de cinco títulos, el Ministerio de Economía colocó $46.403 
millones. Como el calendario de vencimientos de esta y la próxima semana es 
menos exigente, el grueso de ese monto fue a engrosar la cuenta 
del financiamiento extra, que en octubre alcanzó los $64.366 millones. 
 

• Día de la Madre: crece la venta online para regalarle a mamá 
La cantidad de facturas emitidas por ventas online para el Día de la Madre tuvo un 
crecimiento del 63,65 % respecto del año pasado, de acuerdo con un relevamiento 
privado. Comparativamente con 2020, este año en los días previos a la 
celebración del Día de la Madre detectamos un crecimiento en la cantidad de 
facturas emitidas por ventas online del 63,65%. 

 
• Exportación de ajos: una empresa mendocina lleva 26 años 

en el negocio y es líder en Brasil 
La Argentina compite con España por el segundo puesto en el mundo de 
producción de ajos, un mercado que es dominado desde mediados de los ‘90 
por China. San Juan y Mendoza, la región corazón de esta economía, suman 
unos 2000 productores y unas 15.000 hectáreas anuales. En el 2020, según datos 
del Indec, el complejo participó con el 0,3% de las exportaciones totales del país; 
aportó US$ 174 millones, con un incremento interanual de 31,8%. 
 

• Jornada alcista para el valor de la hacienda en el Mercado 
de Liniers 

La última rueda de ventas de la semana en el Mercado de Liniers se desarrolló 
con una entrada de 5947 vacunos. Las subastas se desarrollaron con interés firme 
de los compradores, que elevaron el nivel de sus propuestas respecto de la rueda 
de ventas anterior. Esa tónica positiva permitió que el Índice General subiera un 
2,32%, al pasar de 157,801 a 161,464 pesos por kilo, y que el Índice Novillo 
ganara un 2,56%, tras variar de 176,199 a 180,709 pesos. 
 

• 35% de Ganancias: AFIP reintegra millones de pesos por la 
compra de dólar ahorro 

Tras meses de espera, en los próximos 10 días hábiles unos 150.000 
monotributistas empezarán a recibir en sus cuentas bancarias la devolución de la 
percepción del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes 
Personales, que se les cobró durante septiembre y diciembre del año pasado por 
la compra de dólares “ahorro”. La Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) instrumentó la devolución de más de $1900 millones, que se suman a los 
$4900 millones que ya fueron reintegrados en abril a 366.000 trabajadores en 
relación de dependencia. 
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• Tras el límite al maíz: el trigo quedó en el centro de los 

temores del sector privado 
Luego de los requisitos que puso el Gobierno para anotar exportaciones de maíz 
del ciclo 2020/2021, entre ellos respaldar las declaraciones de ventas al exterior 
contra la mercadería física, en los últimos días el foco se puso sobre el trigo, 
blanco de diversas versiones sobre una posible intervención del Gobierno. Hasta 
el momento, del ciclo 2021/2022 se registraron Declaraciones Juradas de Ventas 
al Exterior (DJVE) de trigo por 9.065.000 toneladas. El número contrasta contra las 
4,2 millones de toneladas para igual fecha del año pasado. Por otra parte, muestra 
una fuerte aceleración: de las 9.065.000 toneladas totales ya declarados, 
3.555.000 toneladas se hicieron desde el 28 de septiembre pasado. 
 

• Congelamiento de precios: los cuatro puntos más 
destacados del anuncio oficial 

Con una inflación que supera el 50% interanual, el Gobierno no oculta su 
preocupación por el precio de los alimentos. A pesar de haber llegado a acuerdos 
con las diferentes industrias y aún con la implementación de distintos programas 
para contener las subas en las góndolas, en agosto los alimentos y bebidas no 
alcohólicas registraron un alza del 53,4% frente al año anterior (dos puntos 
porcentuales más que el nivel general). 

 
• Dólar: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de 

cambio 
El dólar oficial cotizó esta semana a $98,70 para la compra y $104,70 para la 
venta. En cuanto al dólar blue se cotiza para esta semana $182,50 para la compra 
y $186,50 para la venta.  
 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 
 
● Prevén potenciar el sector ajero a través de un fondo de 

integración y desarrollo en Mendoza. 
Se llevó a cabo la primera reunión formal del Consejo de Administración del Fondo 
de Integración y el Desarrollo del Ajo (FIDA). De esta forma se pone en marcha 
una serie de acciones concretas que permitirán al sector impulsar estrategias 
enfocadas en fortalecer tanto al productor primario, al empacador como también la 
posterior comercialización de este producto. Según establece la Ley 6832, 
empacadores y exportadores deberán contribuir con aproximadamente $0,50 por 
cada caja de 10 kilos de ajo que se exporte. El Estado complementará esos 
aportes. Lo recaudado será destinado a promover la producción y sus derivados, 
la competitividad, el consumo y la exportación. Mendoza exporta entre 7 y 9 
millones de cajas de ajo, dependiendo el año, por lo que serán centavos de pesos 
por cada kilogramo exportado que constituirán ese fondo. Todos los años este 
monto será consensuado entre todos los actores vinculados al sector.  
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● Con casi 4.000 proyectos presentados cerró la tercera 
convocatoria de Mendoza Activa 2 

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, difundió 
los números correspondientes a las tres primeras convocatorias de Mendoza 
Activa 2. Los números son muy alentadores y muestran el crecimiento tanto en 
cantidad de proyectos como en montos invertidos, que suma cada nueva 
convocatoria y fomenta así la reactivación económica y la generación de empleo 
en la provincia. La tercera convocatoria de Mendoza Activa 2 atrajo 1.105 
proyectos y más $7 mil millones en inversiones en diez días, con lo que el 
programa lanzado en 2020 por el Gobierno de Mendoza suma en esta segunda 
edición 3.980 nuevos proyectos por un monto total que supera los $28 mil 
millones. 
 
● Irrigación inaugura la obra de mayor envergadura de su Plan 

2021. 
Quedó inaugurada la obra de entubamiento del Canal Esquina, en Tupungato. La 
obra de entubado de 2 km, que fue realizada por la Inspección de Cauce en 
asociación con la Subdelegación de Aguas del río Tunuyán Superior, mejorará la 
eficiencia y evitará la contaminación mediante la impermeabilización, el cambio de 
traza y la incorporación de dispositivos de medición y control. La misma, tuvo una 
inversión de $54,2 millones lo que la convierte en la más importante del Plan de 
Obras 2021 del organismo del agua. A futuro, con esta obra, se podrá brindar un 
mejor servicio a los usuarios ya que se podrá poner en práctica el riego a la 
demanda, nueva forma de distribución que se asemeja a la del agua potable. 
Además, mejorará sustancialmente la calidad del servicio y permitirá el ahorro de 
energía. 
 
● En diez años el empleo privado en Mendoza cayó 4,3% y el 

público creció 5,2% 
El mercado laboral viene mostrando una recuperación en Mendoza, después del 
fuerte golpe que significó el inicio de la pandemia. Sin embargo, en los últimos 10 
años el sector privado ha mostrado grandes dificultades para crear nuevos 
puestos de trabajo, con una caída del 4,3% en la cantidad de trabajadores, 
mientras que el empleo público creció un 5,2 % en la provincia. Así lo describe el 
Informe de Empleo 2011-2021 elaborado por el Consejo Empresario Mendocino 
(CEM). Para el economista Gustavo Rivarola, a cargo del informe, la dinámica del 
empleo refleja ese estancamiento: “Entendemos para salir de esta situación es 
necesario recrear un mejor clima de negocios, con reglas claras y estables, que 
promuevan la diversificación de nuestra matriz productiva con visión exportadora, 
facilitando la iniciativa privada, la inversión y una legislación laboral moderna que 
genere empleo privado registrado de calidad”. 
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● Vivienda: se necesita un 57% más que hace un año para 
construir. 

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza un relevamiento mensual del precio 
del metro cuadrado de construcción de dos tipologías de vivienda: una económica 
y otra de mediana calidad. Esto, en función del valor de la mano de obra y de los 
materiales. Para el caso de la primera, el metro construido cuesta este mes 
$87.148/m2. Es decir que, para levantar una casa de 61 m2 se necesitan, como 
mínimo, $5.316.028. En cambio, si se prefiere una edificación tradicional de 
mediana calidad, lo que implica otro tipo de materiales, un baño adicional y una 
superficie cubierta de 136 m2, el precio del metro asciende a $129.393, por lo que 
para la construcción completa se debe disponer de $17.597.448. 
 
● Cerca de 70 mil turistas visitaron Mendoza durante el fin de 

semana largo y dejaron 1.400 millones de pesos. 
La provincia de Mendoza recibió unos 70.000 turistas el fin de semana largo, 
informó el Ministerio de Turismo y Cultura, en tanto fuentes privadas del sector 
indicaron que en promedio permanecieron cuatro noches y gastaron unos 5.000 
pesos cada uno por día, lo que generó un impacto económico de 1.400 millones 
de pesos. Sobre el gasto, el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, 
Arturo González, explicó que los visitantes que se quedan menos días tuvieron un 
gasto de unos 7.500 pesos diarios, al promediar el gasto con el grupo anterior que 
aprovecharon todos los días del receso. 
 
● La inflación de septiembre fue del 3% en Mendoza y el 

acumulado del año superó el 38% 
Se conocieron los datos del Índice de Precios al Consumidor para el Gran 
Mendoza en el mes de septiembre de 2021. Según las cifras de la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) la inflación 
alcanzó el 3% y el acumulado de los primeros nueve meses del año llegó al 
38,1%. La cifra de la provincia es un 0,5% menos que el registro del país, donde el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el aumento de 
precios en Argentina fue del 3,5%. Sin embargo, en el acumulado la provincia 
sigue por encima de la media nacional con 38,1% en el acumulado del año y 
54,3% respecto al mismo mes de 2020, en tanto en el país el alza llega al 37% 
entre enero y septiembre y 52,5% en los últimos 12 meses. 
 
● Llegan u$s 40 millones del BID para financiar a la 

vitivinicultura argentina 
Se anunció el aval y priorización ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
por parte del Estado argentino del Programa de Apoyo a Pequeños Productores 
Vitivinícolas -PROVIAR II- este es el resultado de una etapa de análisis y 
reformulación que se llevó a cabo desde la COVIAR, tomando como base los 
resultados obtenidos en la primera edición y siguiendo los objetivos estratégicos 
trazados en la actualización del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) al 2030. En 
esta ocasión, el monto total destinado al programa ascendería a U$S40 millones 
para un período de ejecución estimado de 5 años y proviene de un financiamiento 
externo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que se sumará 
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un porcentaje de contraparte en torno al 60% a cargo del productor o 
establecimiento del sector vitivinícola beneficiado con estos aportes no 
reembolsables. 
 
● Plan semilla: cómo es el programa provincial que financia 

hasta $250.000 por proyecto. 
Con tasas preferenciales y un subsidio bajo el formato de ANR (Aportes No 
Reembolsables), los emprendedores podrán acceder a un crédito, a través de 
Mendoza Fiduciaria, destinado a la compra de capital de trabajo. Es decir, 
maquinarias, herramientas e insumos que sean utilizados para potenciar o iniciar 
un emprendimiento laboral. Cada proyecto tendrá un cupo de hasta $250.000 para 
financiar, de los cuales 40%, es decir $100.000, no deberá ser reintegrado y los 
restantes $125.000 se financiarán a tasa de 12%, con 6 meses de gracia, a 
devolver en 24 cuotas. El ministro Enrique Vaquié destacó: “Es un programa para 
los emprendedores de Mendoza. La Provincia les va a entregar un crédito a tasa 
blanda y con un plazo extenso de devolución y, por otro lado, un subsidio 
provincial para que hagan su negocio. El tope es de 250 mil pesos y se puede 
presentar todo tipo de proyecto”. 
 
● PASIP: el Gobierno recibió ofertas por $80 millones para 

adjudicar 14 nuevos terrenos. 
El Ministerio de Economía y Energía, a través de la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento, recibió 12 ofertas para adquirir 14 
terrenos pertenecientes al Parque de Servicios e Industrias de Palmira (PASIP) 
ubicado en Ruta Nacional 7 y el carril San Pedro S/N, Palmira, San Martín. La 
oferta de unidades funcionales tuvo un precio base de $1.000 por m2 para el caso 
de pago de contado y de $ 1.200 para el caso de pago del 30% de contado y el 
saldo a cancelar hasta en un plazo máximo de 360 días, más un interés de 
financiación calculado sobre el saldo a la tasa activa cartera general del Banco de 
la Nación Argentina. Los oferentes podían acceder a terrenos cuya superficie 
variaba entre 1.000 y 30.000 m2. En total se recibieron ofertas por 14 nuevos 
terrenos. 
 

NOTICIAS LOCALES. 
 

● Vialidad provincial zona sur avanza con el asfaltado de calle 
G. 

El Consejero Zona Sur de DPV destacó que pronto se verá finalizado el asfalto de 
esta importante calle, que será una vía alternativa para la carga pesada sin 
necesidad de que ingrese al éjido urbano. En cuanto a las tareas realizadas, 
Álvarez destacó que se incorporaron 5000 metros cúbicos de material, y a través 
de un convenio con la Municipalidad a contraprestación de la maquinaria que 
trabaja en el radio céntrico, se realizaron las alcantarillas por un presupuesto de 
1.400.000 pesos, en otros sectores se amplió la calzada para que correspondiera 
con el ancho que necesita este lugar, y se hicieron intervenciones para quitar el 
agua que se juntaba en la zona. 
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● Llamaron a licitación para la construcción de dos nuevos 

barrios. 
Se dieron detalles del llamado a licitación de dos nuevos barrios: El Juncalito II y el 
Nevado III, además se anunciaron a los beneficiarios del Programa Mejoro Mi 
Casa. Avanza la construcción de viviendas en el departamento, esta vez con 
noticias de que se concretó el llamado a licitación de dos nuevos barrios: El 
Juncalito II y El Nevado III: “Son 25 y 29 viviendas respectivamente y está próximo 
el llamado a licitación del barrio Viñas del Oeste, en Alvear Oeste, que son 24 
viviendas, y el barrio Luz y Fuerza en Ciudad, que son 15 viviendas”, explicó el 
Secretario de Obras, Ignacio Castro. En este marco se suma el Programa Mejoro 
Mi Casa, que tiene fecha de licitación para el 25 de Octubre y trata de 100 
ampliaciones, de entre 20 y 30 mts2 por un total de 150 millones de pesos. Castro 
destacó la importancia que tienen estas obras en el departamento: “Hay un 
impacto, no solo en la mano de obra, sino también en los corralones ya que es 
dinero que queda en nuestro departamento”. 

 

Agenda Semanal 
Lunes 18 al viernes 22 de octubre 

Miércoles 20 

ENCONTRÁ TU LUGAR DE TRABAJO CON LA EXPO LABORAL 2021 DE LA UNCUYO 

Para inscripción: https://us06web.zoom.us/j/81192545020 

El cronograma de las charlas 

Miércoles 20 de octubre 

A las 16 – Acto de Apertura 

Charla con Augusto Salvatto “El Futuro del Trabajo” 

Jueves 21 de octubre 

A las 15 – MERAKI Soluciones en RRHH: “Agilidad, la nueva forma de trabajo”. 

Viernes 22 de octubre 

A las 15 – Grupo Peñaflor: “diseña tu marca personal” 

 

El presente informe es:  

• Realizado por: Gatto, Camila; Gómez, Carla; Moises, Celeste. 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 
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Fuentes de consulta: 
https://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 

https://mobile.reuters.com/business 

https://www.eleconomista.es/economia/ 

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

https://es.mercopress.com/economia 

http://es.mercopress.com/ 

https://lta.reuters.com/negocios 

https://es.investing.com/news/ 

https://www.cesla.com/noticias-economia-brasil.php 

https://www.americaeconomia.com/brasil 

https://www.eleconomista.com.mx/ 

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/ 

https://www.elsol.com.ar/ 

https://viapais.com.ar/mendoza/ 

https://mendozaeconomico.com.ar 

https://www.mendoza.gov.ar/prensa/economia/ 

https://entorno.jornadaonline.com/index.php/category/economia/ 


