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NOTICIAS INTERNACIONALES 

• La economía de China está bajo presión debido a que la actividad 
fabril se desacelera en agosto, los servicios se contraen. 

Las empresas de China y la economía en general se vieron sometidas a una 
presión cada vez mayor en agosto, ya que la actividad fabril se expandió a un 
ritmo más lento mientras que el sector de servicios se contrajo, lo que aumentó la 
probabilidad de un mayor apoyo político a corto plazo para impulsar el 
crecimiento. La segunda economía más grande del mundo experimentó una 
recuperación impresionante de una recesión azotada por el coronavirus, pero el 
impulso se ha debilitado recientemente debido a los brotes nacionales de COVID-
19, los altos precios de las materias primas, la desaceleración de las 
exportaciones, las medidas más estrictas para controlar los altos precios de las 
propiedades y una campaña para reducir emisiones de carbón. 
 

• Mester de la Fed no está lista para aceptar el reciente aumento de la 
inflación como cumplimiento del objetivo del banco central. 

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo 
que la economía de EE. UU. se está recuperando con fuerza, pero aún no está 
convencida de que las lecturas de inflación recientes sean suficientes para 
satisfacer el objetivo de estabilidad de precios que el banco central de EE. UU. 
renovó hace un año. La formuladora de políticas dijo que había riesgos al alza 
para la inflación y que los funcionarios deben prestar mucha atención a los 
cambios de precios, pero que espera que algunas décimas de inflación bajen 
después de que se resuelvan algunas de las interrupciones de la cadena de 
suministro causadas por la pandemia. 
 

• La inflación alemana alcanza un nuevo máximo de 13 años en agosto. 
La inflación anual de los precios al consumidor en Alemania se aceleró a un nuevo 
máximo de 13 años en agosto, lo que subraya las crecientes presiones sobre los 
precios a medida que la mayor economía de Europa se recupera de la pandemia y 
las empresas luchan contra la escasez de suministro. Los precios al consumidor, 
armonizados para hacerlos comparables con los datos de inflación de otros países 
de la Unión Europea (IAPC), subieron un 3,4% en comparación con el 3,1% de 
julio, mostraron cifras preliminares de la Oficina Federal de Estadísticas. La lectura 
de agosto marcó la más alta desde julio de 2008, cuando la tasa de inflación 
armonizada también alcanzó el 3,4%. 
 

• Los cuellos de botella del suministro ralentizan el crecimiento de las 
fábricas alemanas a un mínimo de seis meses. 

Los fabricantes alemanes lucharon por satisfacer la fuerte demanda de productos 
industriales en agosto, ya que la escasez de suministro de materias primas y 
componentes como semiconductores continuó frenando la producción y haciendo 
subir los precios. El índice de gerentes de compras (PMI) final de IHS Markit para 
la industria manufacturera, que representa aproximadamente una quinta parte de 
la mayor economía de Europa, cayó a 62,6 desde 65,9 en julio. Ese fue el más 
bajo en seis meses, pero aun cómodamente por encima de la marca de 50 que 
separa el crecimiento de la contracción. 
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• Los problemas de la cadena de suministro obstaculizan el crecimiento 

de la fabricación del Reino Unido en agosto. 
La producción de las fábricas británicas creció en agosto al ritmo más débil en seis 
meses, ya que los problemas de la cadena de suministro afectaron la 
recuperación de los fabricantes de la pandemia de COVID-19. Los problemas 
mundiales de transporte marítimo, la escasez de suministros de semiconductores 
y la escasez de algunos bienes, como los vehículos de motor, han contribuido al 
aumento de la inflación en muchos países, incluido Reino Unido. Las demoras de 
los proveedores habían sido causadas por la escasez de materiales, demoras en 
el envío, cuellos de botella en los puertos, Brexit y la escasez de personal de la 
industria de la logística, todo lo cual contribuyó al aumento de los costos. 
 

• Es probable que China acelere el gasto fiscal, pero los recortes de las 
tasas de política monetaria no están en las cartas. 

Es probable que China acelere el gasto fiscal y el crecimiento del crédito a medida 
que se desacelera su recuperación económica, pero los inversores esperan que 
cualquier medida de flexibilización de Pekín sea un objetivo preciso mientras la 
Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para reducir su propio estímulo. 
Los participantes del mercado están aumentando sus apuestas de que el Banco 
Popular de China (BPC) reducirá una vez más el coeficiente de reservas 
obligatorias (RRR) de los bancos para compensar los déficits de liquidez hacia fin 
de año. Al mismo tiempo, los rendimientos del mercado son lo suficientemente 
bajos como para que pocos esperen un recorte de la tasa de política que ampliaría 
la brecha de la postura monetaria entre China y EE. UU., Con el riesgo de un 
aumento en las salidas de capital. 
 

• Los extensos daños causados por la tormenta de Ida perjudican los 
esfuerzos de recuperación de la industria petrolera. 

Las compañías de energía se apresuraron a abrir nuevas operaciones de 
suministro en alta mar y reiniciar tuberías y plataformas, días después de que el 
huracán Ida azotara la costa del Golfo de Estados Unidos. Sin embargo, las 
refinerías de petróleo podrían tardar semanas en reiniciarse mientras las 
empresas de servicios públicos trabajan para restaurar la energía y suministrar 
agua. Las carreteras dañadas, las instalaciones eléctricas y de transporte 
ralentizaron los esfuerzos para completar los estudios aéreos de las plataformas 
marinas y las tuberías tres días después de que la tormenta azotara el Golfo de 
México. Las encuestas son el primer paso para devolver alrededor del 80% de la 
producción de petróleo de la región detenida por la tormenta. 
 

• El petróleo sube por las esperanzas de recuperación económica, el 
dólar más débil. 

Los precios del petróleo subieron más de 1 dólar el barril, rebotando por el 
optimismo sobre el crecimiento económico mundial a pesar de la pandemia del 
coronavirus, y luego de que los inventarios de crudo estadounidenses cayeran 
más de lo previsto. El crudo Brent terminó subiendo 1,44 dólares, o un 2%, a 
73,03 dólares el barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró con un alza 
de 1,40 dólares, o un 2%, a 69,99 dólares el barril. El repunte empujó brevemente 
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los futuros del crudo estadounidense por encima de la media móvil de 50 días por 
primera vez en un mes, una señal de optimismo para los inversores.  
 

• El bloqueo de las adquisiciones chinas de empresas tecnológicas 
globales por parte de Estados Unidos es una "bandera roja”. 

El tabloide global Times, respaldado por el estado chino, calificó los esfuerzos de 
Estados Unidos para bloquear las adquisiciones transfronterizas de empresas 
tecnológicas como una "señal de alerta" que obstaculiza el sector tecnológico de 
China e interrumpe el crecimiento del sector tecnológico global. Un intento 
reciente de bloquear una compra china de una compañía de chips coreana 
representó un precedente peligroso para la industria en su conjunto. Si Estados 
Unidos logra bloquear el acuerdo esta vez, podría sentar un pésimo precedente 
para las fusiones y adquisiciones globales de alta tecnología, consolidando aún 
más la concentración industrial en Estados Unidos. 
 

• Las ganancias del primer semestre del Banco de China aumentan un 
12%, el mayor salto en el primer semestre desde 2013. 

Bank of China, el cuarto mayor prestamista del país por activos, registró un 
aumento del 11,8% en las ganancias netas del primer semestre, el mayor salto 
desde 2013. Las ganancias fueron de 112.800 millones de yuanes ($ 17.440 
millones) en los seis meses que terminaron el 30 de junio, según la declaración del 
prestamista a la bolsa de valores de Hong Kong, frente a los 100.900 millones de 
yuanes del año anterior, cuando el gobierno implementó medidas para contener la 
crisis de salud. La cifra del primer semestre implica una ganancia de 60.200 
millones de yuanes para el trimestre de abril a junio, un 24,6% más que los 48.330 
millones de yuanes del año anterior. 
 

• Aumenta la actividad manufacturera de Estados Unidos; persiste la 
escasez. 

La actividad manufacturera de Estados Unidos repuntó inesperadamente en 
agosto en medio de un fuerte crecimiento de los pedidos, pero una medida del 
empleo en las fábricas cayó a un mínimo de nueve meses, probablemente debido 
a que los trabajadores siguieron siendo escasos. La encuesta del Instituto de 
Gestión de Suministros (ISM) destacó los problemas persistentes para asegurar 
suficientes materias primas, una situación agravada por las interrupciones 
causadas por la última ola de infecciones por COVID-19, principalmente en el 
sudeste asiático, así como por la congestión de los puertos en Porcelana. La 
escasez de insumos ha elevado los precios tanto para los fabricantes como para 
los consumidores.  
 

• Grupo Argos y Macquarie crean millonario fondo destinado a 
proyectos viales en Colombia, Perú y Chile. 

El conglomerado industrial colombiano Grupo Argos y el australiano Macquarie 
Asset Management acordaron la creación de un fondo de inversión para proyectos 
de infraestructura vial en Colombia, Perú y Chile por US$ 1.145 millones. "Se van 
a desarrollar, a administrar y a construir activos viales urbanos y rurales en la 
región", dijo a los medios el presidente de Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez. 
"Además de estos activos se incluirán las posibilidades de conceptualizar, 
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estructurar, desarrollar o adquirir activos viales en Perú y en Chile, expandiendo el 
tamaño del mercado que estas organizaciones ven como una gran oportunidad en 
la región", agregó Velásquez. 

 

  NOTICIAS NACIONALES 
 

• Por retenciones y menos cierres, la recaudación subió 64,2% en 
agosto 

El agro volvió a ser fundamental para que la recaudación tributaria de agosto 
mostrara cifras que despiertan más de una sonrisa en la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP): lo embolsado en carácter de retenciones a las 
exportaciones del sector fue lo que inclinó la balanza para que la cifra recaudatoria 
del octavo mes del año registrara un crecimiento de 64,2% interanual, un alza 
superior a la inflación en igual período. 

 
• Afirman que con los transgénicos el país tuvo beneficios por más de 

US$159.000 millones 
La adopción de cultivos genéticamente modificados (GM) en la agricultura 
argentina ha generado beneficios económicos por más de 159.000 millones de 
dólares, lo que equivale a más de siete cosechas de soja argentinas. De este total 
en dinero, el 92% corresponden al cultivo de soja, el 7% a maíz y el resto al 
algodón. El dato se desprende de un informe realizado por la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires en el marco de los 25 años de la adopción de cultivos 
transgénicos en el país. 
 

•  PreViaje: el Gobierno lo extendió hasta el 15 de septiembre para 
quienes viajen en noviembre 

 El Gobierno extendió hasta el 15 de septiembre los beneficios del programa 
PreViaje para las personas que planifiquen sus viajes en noviembre. De esta 
forma, los turistas podrán adquirir hasta esa fecha los viajes, y obtener la 
devolución del 50% de los gastos en crédito para utilizar en la cadena turística del 
país. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación publicó la medida este 
jueves en el Boletín Oficial. 
 

• Se acordó un 49,5% de aumento para los trabajadores del sector 
semillero 

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y la Asociación 
de Semilleros Argentinos (ASA) acordaron un 49,5% de aumento salarial para 
todas las categorías incluidas en la resolución 56/2020 (semilleros). Según 
informaron, la actualización salarial se realizará en tres tramos: un 40% desde 
septiembre, un 5% en noviembre y 4,5% en diciembre. Asimismo, asumieron el 
compromiso de revisar el acuerdo en el mes de enero del 2022. 
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• Por lluvias oportunas para los cultivos, el precio de la soja cayó un 4% 
en la Bolsa de Chicago 

El valor de la soja cayó hasta un 4% en la Bolsa de Chicago, donde los grandes 
fondos de inversión liquidaron contratos de la oleaginosa por la posibilidad de que 
las lluvias caídas sobre amplias regiones del medio oeste de los Estados Unidos 
desde el fin de semana mejoren las perspectivas de los cultivos, de cara a una 
cosecha que sobre la zona núcleo de producción comenzará en poco menos de 
un mes. Al momento de fijar los ajustes de la rueda, las pizarras reflejaron 
pérdidas de US$22,49 y de 7,35 sobre los contratos septiembre y noviembre de la 
soja, cuyos valores de cierre fueron de 479,41 y de 478,86 dólares por tonelada. 
 

•  Argentina alcanzó su punto más alto de exportaciones a Brasil en los 
últimos tres años 

 Las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron en agosto 60% interanual, 
con un total de US$ 1.003 millones, el registro más elevado desde igual mes de 
2018, mientras las importaciones desde aquel destino sumaron de US$ 1.119 
millones, con una suba de 54,8% frente a igual lapso de 2020, lo que determinó 
que el saldo comercial arrojara un déficit de US$ 116 millones, según informó este 
miércoles la Cámara Argentina de Comercio (CAC).  A partir de datos 
suministrados por el Ministerio de Economía de Brasil, la CAC precisó que el 
comercio bilateral fue de US$ 2.122 millones en el octavo mes del año, un 57,2% 
superior al registrado en 2020, cuando había sido de US$ 1.350 millones, y el 
mayor valor en los últimos tres años. Asimismo, el volumen del intercambio marcó 
un incremento del 6,4% respecto a julio pasado. 
 

• Sube el precio de los alimentos en el mundo 
Los precios mundiales de los alimentos subieron en agosto después de dos meses 
consecutivos de caída, impulsados por las fuertes ganancias del azúcar, los 
aceites vegetales y algunos cereales, informó la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Los alimentos que más subieron 
según la FAO fueron el azúcar (9,6% desde julio), cereales (3,4% en agosto 
respecto al mes anterior), aceite vegetal (6,7%). Respecto a la carne, subió 
ligeramente en agosto y el índice de precios de los productos lácteos bajó 
ligeramente en el mes. 
 

• El sector agroindustrial generó 7 de cada 10 dólares que ingresaron al 
país 

Un informe de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina 
(FADA) reveló que, en el primer semestre del año, el sector agroindustrial en su 
conjunto fue el responsable del ingreso de u$s25.650 millones en concepto 
de exportaciones de un total a nivel nacional de u$s35.338 millones. Esto quiere 
decir, que la agroindustria exportó el 72% del total que despachó en valor el país, 
o, dicho de otra manera, generó 7 de cada 10 dólares que ingresaron a nuestra 
economía. En cuanto al empleo agro informó que la producción de carne vacuna 
genera más de 400 mil empleos, de los cuales 100 mil se vinculan con el circuito 
de exportación. 
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• Dólar: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio 
El dólar oficial cotizó esta semana a $97,33 para la compra y $103,33 para la 
venta. En cuanto al dólar blue se cotiza para esta semana $177,00 para la compra 
y $182,00 para la venta. 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 
 

• Mendoza busca crecer en la venta y exportación de cebolla dulce para 
fast food. 

La prueba la están llevando a cabo tres productores: Agro López, MAF (Miguel 
Ángel Fernández) y Agropecuaria María Vicente, y de dar positiva, habilitará un 
nuevo negocio permanente de exportación de cebolla suave, destinada a locales 
de comida rápida, supermercados y restaurantes. La coordinación de los 
productores está a cargo de Nicolás Musa, director de Desarrollos Agrícolas de 
Fresh Garlic Produce Corp y Agrícola Markalen, quien comentó que “la Argentina 
necesita reactivar su potencial agroexportador de economías regionales invirtiendo 
en proyectos como el de cebolla dulce, que permitan integrar a futuro su mercado 
interno y oferta exportable de valor, generando un feedback positivo en la cadena 
productiva”. 
 

• El Fondo para la Transformación cuenta con cinco líneas de 
financiamiento destinadas al agro 

Las pymes locales pueden acceder a montos de hasta 45 millones de pesos en 
créditos para inversiones en malla antigranizo, eficiencia hídrica o capital de 
trabajo. Más información en www.ftyc.gob.ar. El Ministerio de Economía y Energía, 
a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), cuenta con 5 
líneas de financiamiento orientadas a micro, pequeñas y medianas empresas 
mendocinas que se desempeñen en actividades agrícolas. “Desde nuestra 
institución contamos con distintas alternativas de financiamiento orientadas a 
agricultores mendocinos. Estas tienen que ver con créditos para realizar 
inversiones en malla antigranizo, eficiencia hídrica o capital de trabajo”, detallaron 
desde el organismo dependiente de la cartera económica provincial.  
 

 

• Ampros firmó el acta de acuerdo tras aceptar la propuesta salarial del 
Gobierno 

Los representantes de la Asociación Mendocina de Trabajadores de la Salud 
firmaron el acta de acuerdo de la propuesta salarial que presentó el Gobierno de 
Mendoza. El aumento es del 45 por ciento y la oferta fue votada por amplia 
mayoría. El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado y 
miembro paritario, Ignacio Barbeira, detalló la propuesta salarial aceptada por los 
profesionales de la salud y modificó el acuerdo alcanzado en diciembre del 2020: 
“De este modo, se llega a un 45% con los aumentos del 7 y del 12% que ya se 
dieron en los meses de marzo y julio de este año, a los que se agrega un 6% en 
septiembre, 10% en octubre, 5% en noviembre y 5% en diciembre”. 
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• Metalmecánica: Mendoza aún no logra llegar a los niveles de actividad 
del 2019. 

Así se desprende del habitual informe de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) respecto a julio pasado. El 
promedio nacional marcó que la actividad creció 15,7% en comparación al mismo 
mes del año pasado. La actividad metalúrgica en Mendoza “no logró todavía 
recuperar lo perdido durante 2020 y se mantiene por debajo de los niveles de 
2019, con un incremento de 16,2% en julio pasado”, detalló respecto a nuestra 
provincial el habitual informe de actividad que elabora y difunde la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). 
 

• Ya están abiertas las inscripciones para la segunda convocatoria de 
Mendoza activa. 

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, informa 
que ya están abiertas las inscripciones para la segunda convocatoria del programa 
de fomento a la inversión privada Mendoza Activa 2. Los formularios para 
inscribirse en esta nueva instancia estarán disponibles hasta el 10 de septiembre. 
Desde la cartera económica provincial, a cargo del ministro Enrique Vaquié, 
destacaron que, tras el cierre del primer llamado, que generó inversiones por más 
de 20 mil millones por parte de los mendocinos, las perspectivas para la economía 
y el empleo local son muy buenas. 
 

• El Banco de Vinos presentó el primer programa de control de stock 
vínico. 

Se trata de un novedoso instrumento financiero que busca fomentar el ahorro en 
vino. Fue desarrollado por el director ejecutivo, Alfredo Aciar, quién brindó detalles 
del programa: “Básicamente, todas las bodegas trasladistas y los elaboradores por 
cuenta de terceros de la provincia pueden depositar sus existencias vínicas  en el 
Banco de Vinos. Para ello, el organismo convocaría a una suerte de llamado a 
concurso donde los interesados deberían declarar el volumen de vino a inmovilizar 
y el precio esperado de dichos vinos al 1 de junio de 2022”. De esta manera, se 
ordenará de menor a mayor, en función del precio esperado, a los interesados en 
participar, seleccionando a todos aquellos hasta completar el volumen necesario 
para cumplir con la meta de los 5 meses de stock vínico. Los elegidos recibirán un 
estímulo financiero que se calculará en función de la trayectoria del precio 
esperado al 1 de junio de 2022 y del precio de mercado registrado en las fechas 
mencionadas. 
 

• Constructoras y petroleras invertirán $13 mil millones en Mendoza. 
En esta segunda etapa de Mendoza Activa, se presentaron 23 proyectos para 
construir complejos habitacionales por un total de $ 778.489.802; 240 propuestas 
de construcciones individuales por $ 6.606.552.705; y tres iniciativas en 
construcciones y urbanización por $ 56.137.799. Sumados, los tres rubros dan un 
total de $7.441 millones, a los que se les pueden agregar 75 proyectos para 
construcciones con finalidades productivas, por $1.531.800.005, sumando así 
$8.972.980.311. En materia de hidrocarburos, se conocieron 19 proyectos de 
inversión, para los que se requerirán $4.290.289.364. 
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• Mendoza Activa II: docentes generaron una inversión de $90 millones 
en compra de PC y notebooks. 

El primer llamado de esta segunda edición del programa de fomento a la inversión 
privada generó inversiones por más de $90 millones en compra de PC y 
notebooks. Según un informe elaborado por la cartera económica provincial, a 
cargo del ministro Enrique Vaquié, 31,8% de los tickets que se generaron 
corresponden a compras de computadoras y notebooks personales. El informe 
detalla que el total de las inversiones realizadas por docentes mendocinos 
asciende a $91.731.830 y los reintegros estimados por el Gobierno de Mendoza 
son de $18.657.109. Fue la línea más elegida por los mendocinos. Le siguieron 
capital de trabajo, con 311 proyectos, construcción individual (240) y 
equipamiento, con 109 iniciativas de inversión.  
 

• Vaquié presentó en Malargüe los números de la inversión petrolera: $6 
mil millones en menos de un año. 

Más de 6 mil millones de pesos en inversiones, creación de puestos de trabajo y 
reactivación de pozos que estaban abandonados son algunos de los beneficios 
que ha dejado en menos de un año el programa Mendoza Activa Hidrocarburos, 
que tiene más de la mitad de las inversiones en Malargüe. Con estos números, el 
ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié viajó a Malargüe para presentar 
los resultados junto al intendente Juan Manuel Ojeda y dar detalles de Mendoza 
Activa 2, que en apenas un mes superó los $20 mil millones en inversiones y que 
el 1 de septiembre abrió su segunda convocatoria. 
 

• Economía presentó los programas de incentivo a la generación de 
empleo ante pymes y proveedores del Estado. 

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, acompañado por el 
subsecretario de Industria y Comercio y la directora territorial de Empleo y 
Capacitación, se reunieron con empresarios, pymes y empresas proveedoras del 
Estado para difundir los alcances de Enlace y Enlazados. Tanto pymes como 
comercios y emprendedores se mostraron muy interesados con las propuestas de 
los programas, que permiten, por un lado, la capacitación rentada de los 
postulantes y, por otro, la generación de nuevos puestos en blanco mediante el 
aporte, por parte del Gobierno provincial, durante seis meses, del salario mínimo, 
vital y móvil. Es así que el Gobierno de Mendoza aportará $1.000 millones para 
abonar el salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores que sean contratados 
por pymes y empresas locales. 
 

• Avanza Potasio Río Colorado: el Gobierno llamará a licitación para 
seleccionar inversores. 

El proceso comenzará con la licitación de un banco inversor, que trabajará con los 
potenciales interesados en uno de los mayores yacimientos de potasio del mundo. 
“Por el tamaño de la operación, es el mecanismo más eficaz, más transparente y 
que mayor garantía nos ofrece”, afirmó Emilio Guiñazú, gerente general de 
Potasio Río Colorado. Tendrá costo cero para el Estado mendocino. 
Luego de lograr que la mina de potasio pasará al Estado mendocino y de 
recuperar 250 millones de dólares en activos, el Gobierno de Mendoza avanza con 
el llamado a licitación para un banco de inversiones encargado de la selección de 
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los potenciales interesados en  asociarse o comprar el yacimiento ubicado en 
Malargüe. 
 

• Economía firmó con la UNCuyo la creación del Parque Tecnológico de 
San Rafael. 

Con esta iniciativa se busca convertir a Mendoza en un hub tecnológico con fuerte 
presencia y desarrollo territorial. La política de federalizar la economía del 
conocimiento toma impulso en todos los oasis mendocinos. La firma entre el 
Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo permitirá iniciar el 
proyecto ejecutivo del Parque TIC, que pretende que San Rafael, General Alvear y 
Malargüe se conviertan en nodos tecnológicos con alto perfil territorial. “Luego de 
la experiencia que tuvimos con el Parque Tecnológico de Godoy Cruz y la 
inauguración del Parque del Este mendocino, que materializan el fuerte impulso 
del sector tecnológico, buscamos federalizar los nodos de la economía del 
conocimiento. Esto, para que la innovación sea un valor agregado a la producción 
de los sectores tradicionales de la economía”, resumió Vaquié en relación con el 
objetivo del convenio. 
 

NOTICIAS LOCALES. 
 

• Se inició el programa Mendoza Futura en General Alvear. 
El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, junto al director general de 
Escuelas, José Thomas, visitaron el departamento de General Alvear para 
reunirse con su intendente Walther Marcolini e iniciar formalmente el Programa 
Mendoza Futura. Este espacio tiene como principal objetivo brindar igualdad de 
oportunidades a todos los chicos de los 18 departamentos en disciplinas cada vez 
más demandadas en el mercado laboral, con doble beneficio: los jóvenes tendrán 
herramientas al salir del secundario y la provincia seguirá posicionándose como 
polo de nuevas tecnologías. 
 

• Hidalgo anunció obras de irrigación y resaltó el trabajo de las 
inspecciones en el cuidado del agua. 

En el marco de una escasez hídrica que comienza a transformarse en la 
normalidad de nuestra zona, el Subdelegado de Aguas del Río Atuel habló sobre 
las obras para seguir avanzando en el aprovechamiento del agua: “Ya se está 
terminando la obra de revestimiento de 560 metros aproximadamente, en la zona 
del Puente Colorado, y esta semana vamos a empezar con otra en el mismo 
canal, pero cerca de Colonia Rusa”. Debido a la situación de falta de agua en la 
región reconoció: “Las distintas Inspecciones de cauce han ido adecuando sus 
sistemas de riego. Este mismo año hemos colocado compuertas en lugares donde 
no estaban planificados porque evitamos así regar de forma continua, para lo que 
se requiere mayores volúmenes”. 
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Agenda Semanal 
Lunes 06 de septiembre al viernes 10 de septiembre 

Jueves 09 - 10hs. 

Capacitación: “Desarrollo y exportación de productos plant based” 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jP6ATQydSzeIOgq8XRAu7A. 

Jueves 09 - 15hs. 

Charla: “SEQUÍA: Experiencias Internacionales” 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: https://www.eventbrite.com.ar/e/fdm-ciclo-
2021-sequia-virtual-charla-09-tickets-168829811511 

Viernes 10- 14hs. 

Charla: “Líder Coach, conversaciones para la acción” 

Para más información e inscripción: a través del WhatsApp 261-6732476 o bien 
escribir a capacitaciones.idcmendoza@gmail.com. 
 
 
 

El presente informe es:  
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