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NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Más del 80% de la producción de petróleo en el Golfo de México sigue 

sin conexión una semana después de Ida. 

Más del 80% de la producción de petróleo en el Golfo de México permanece 
cerrada después más de una semana de que la tormenta tocó tierra y golpeó 
infraestructura crítica en la región. Las compañías de energía han estado 
luchando por reanudar la producción después de que Ida dañó las plataformas y 
provocó cortes de energía en tierra. Alrededor de 1,5 millones de barriles por día 
de producción de petróleo, o el 84%, permanecen cerrados, mientras que otros 
1.800 millones de pies cúbicos por día de producción de gas natural, o el 81%, 
estaban desconectados, dijo la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental. 
 

• China seguirá adelante con la apertura de los mercados de capitales a 

los inversores extranjeros. 

China abrirá aún más sus mercados de capitales a los inversores extranjeros, y 
buscará una cooperación transfronteriza pragmática para regular las empresas 
chinas que cotizan en otros países. Los planes de Estados Unidos de expulsar a 
las empresas chinas que no cumplen de las bolsas estadounidenses han 
alimentado la preocupación. China está estudiando nuevas medidas, incluida la 
ampliación del alcance del esquema de conexión de valores que une a China y 
Hong Kong y la mejora del programa de conexión de valores de Shanghai-
Londres. 
 

• Los pedidos industriales alemanes aumentan debido a la robusta 

demanda extranjera. 

Los pedidos industriales alemanes aumentaron inesperadamente en julio, 
mostraron las cifras oficiales, alcanzando un máximo posterior a la reunificación y 
apuntando a un sólido comienzo de la segunda mitad en la sala de máquinas de la 
mayor economía de Europa. Las cifras publicadas por la Oficina Federal de 
Estadística mostraron que los pedidos de productos 'Made in Germany' 
aumentaron un 3,4% en el mes en términos desestacionalizados. El gobierno 
espera que la economía crezca un 3,5% este año y un 3,6% el próximo, aunque 
los cuellos de botella en el suministro y el aumento de casos de COVID-19 están 
llevando a las empresas a tener una visión más sombría.  
 

• Importaciones petroleras de China en agosto suben, refinerías 
reanudan sus compras. 

Las importaciones diarias de crudo de China subieron un 8% en agosto frente a 
julio, ya que las refinerías aumentaron sus compras, apostando por una sólida 
demanda de productos combustibles. China, el principal comprador de crudo del 
mundo, importó 44,53 millones de toneladas de petróleo el mes pasado, lo que 
equivale a 10,49 millones de barriles por día (bpd); eso se compara con los 9,71 
millones de bpd en julio. Las importaciones petroleras durante los primeros ocho 
meses de 2021 alcanzaron los 346,36 millones de toneladas, alrededor de 10,4 
millones de bpd. El aumento en las compras de crudo fue impulsado por refinerías 
respaldadas por el estado, que han estado aumentando las tasas de operación 
para satisfacer la demanda de combustible sólido en China. 
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• METALES PRECIOSOS - Oro cae golpeado por alza del dólar y de 

rendimientos de bonos Tesoro EE.UU. 
Los precios del oro cayeron debido a que el alza del dólar y de los rendimientos de 
los bonos del Tesoro de Estados Unidos reducía el atractivo del lingote como 
refugio seguro. El oro al contado cayó un 0,5% a U$S 1.813,60 la onza, mientras 
que los futuros del oro en Estados Unidos perdieron un 1% a U$S 1.815,80 la 
onza. El índice dólar subió un 0,2% frente a sus rivales, mientras que el 
rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años trepó a un máximo de 
más de una semana, elevando el costo de oportunidad de tener el lingote, que no 
rinde intereses. La confianza en los mercados financieros en general seguía 
siendo positiva, lo que limitaba los flujos de entrada a activos de refugio como el 
oro. 
 

• El repunte de la producción de las fábricas alemanas indica que los 

cuellos de botella se alivian. 

La producción industrial alemana subió más de lo esperado en julio después de 
tres caídas mensuales, en una señal de que las fábricas están superando en parte 
los cuellos de botella de suministro que han frenado la recuperación de la mayor 
economía de Europa. La producción industrial, incluida la construcción y la 
energía, aumentó un 1,0% en el mes después de una disminución revisada de -
1,0% en junio. La producción en el sector manufacturero aumentó un 1,3% a 
medida que las fábricas producían más bienes de capital y de consumo. La 
producción de la construcción aumentó un 1,1% mientras que la del sector 
energético cayó un 3,2%. 
 

• La economía de China recibe un impulso bienvenido de las 

sorprendentemente fuertes exportaciones de agosto. 

Las exportaciones de China crecieron inesperadamente a un ritmo más rápido en 
agosto gracias a la sólida demanda mundial, lo que ayudó a aliviar parte de la 
presión de la segunda economía más grande del mundo mientras navega por los 
vientos en contra desde varios frentes. El gigante asiático realizó una recuperación 
impresionante de una recesión golpeada por el coronavirus, pero el impulso 
económico se ha debilitado recientemente debido a los brotes de COVID-19 
impulsados por la variante Delta, los altos precios de las materias primas, la 
desaceleración de la actividad de las fábricas, las medidas más estrictas para 
controlar los altos precios de las propiedades y una campaña para reducir las 
emisiones de carbono. 
 

• El dólar cae con los rendimientos de EE. UU. El euro se mantiene a 

flote mientras el BCE recorta el apoyo de emergencia. 

El dólar cayó debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron 
después de que el gobierno de EE. UU. vio una fuerte demanda de una venta de 
bonos a 30 años, mientras que el euro se vio respaldado después de que el Banco 
Central Europeo dijera que recortaría los bonos de emergencia durante el próximo 
trimestre. El dólar se ha movido en gran medida en línea con los rendimientos de 
los bonos del Tesoro. Frente a una canasta de pares, el dólar se mantiene por 
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encima de un mínimo de un mes alcanzado cuando los datos de empleo de agosto 
mostraron que el crecimiento del empleo se desaceleró.  El índice del dólar cayó 
un 0,23% a 92,47. 
 

• Uruguay avanza en negociaciones de libre comercio con China, aspira 

a ser la 'puerta de entrada' al Mercosur. 

El gobierno de Uruguay sigue adelante con las conversaciones de libre comercio 
con China, esperando que la pequeña nación sudamericana se convierta en una 
"puerta de entrada" para el bloque regional del Mercosur en las negociaciones con 
la potencia asiática. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien durante 
mucho tiempo ha presionado por un acuerdo con China para impulsar las 
exportaciones de productos clave como la carne vacuna, reveló que China había 
hecho una "propuesta formal" para impulsar el proceso. Un asesor clave del 
gobierno uruguayo, Álvaro Delgado, dijo a los periodistas que el objetivo era que 
Uruguay fuera una "puerta de entrada al Mercosur" para China. Si tiene éxito, 
Uruguay se uniría a los vecinos Chile y Perú en la firma de acuerdos de libre 
comercio con China. 
 

• Los precios de las criptomonedas caen y el comercio de intercambio 

se tambalea a medida que surgen inconvenientes. 

El precio de las criptomonedas se desplomó y se retrasó, un día en el que El 
Salvador tuvo problemas como el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de 
curso legal. El gobierno de El Salvador tuvo que desconectar temporalmente una 
billetera digital para hacer frente a la demanda. Bitcoin, la criptomoneda más 
grande y conocida del mundo, cayó más del 17% a $ 43,000 antes de reducir 
algunas pérdidas para negociarse con una caída del 9.20% a $ 47,140.27. El rival 
más pequeño, Ether, la moneda vinculada a la red ethereum blockchain, cayó un 
11,99%. 
 

• El petróleo se recupera a U$S 73 por la escasez de suministros en 

Estados Unidos 

El petróleo subió brevemente a 73 dólares el barril, respaldado por los crecientes 
signos de escasez de suministro en Estados Unidos como resultado del huracán 
Ida y porque las esperanzas comerciales entre Estados Unidos y China dieron un 
impulso a los activos más riesgosos. Aproximadamente 1,4 millones de barriles 
por día de producción de petróleo en alta mar del Golfo de EE. UU. ha 
permanecido detenida desde finales de agosto. El mercado ha vuelto a centrarse 
en la situación de oferta más ajustada a nivel mundial, y eso le está dando un 
impulso. Si bien China está liberando petróleo de su reserva estratégica de 
petróleo, la cantidad está más que compensada por la reducción de la producción 
en el Golfo de México. 
  

• Brasil rescinde acuerdos bilaterales de transporte marítimo con 
Argentina y Uruguay. 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha decidido rescindir los acuerdos 
bilaterales de transporte marítimo con Argentina y Uruguay. El acuerdo con 
Argentina expira en febrero de 2022 y el de Uruguay finaliza el próximo mes. La 
decisión de Bolsonaro ha sido criticada en su país porque pone en peligro el 
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negocio marítimo de Brasil. Los operadores marítimos de Argentina ahora están 
esperando a ver cómo se desarrollan las cosas para evaluar todas las 
implicaciones de la decisión unilateral.  
 
 

  NOTICIAS NACIONALES 
 

• Plan Argentina contra el Hambre recibirá financiamiento de u$s200 
millones. 

El Gobierno aprobó el modelo de contrato de préstamo a celebrarse con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 200 millones destinado a financiar el 
programa Apoyo a Poblaciones Vulnerables a través del Plan Argentina contra el 
Hambre en el marco de la pandemia de Covid-19, a través del Decreto 606/2021 
publicado en el Boletín Oficial. El mismo precisó que el objetivo general del 
programa es contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las 
personas vulnerables frente a la crisis causada por el coronavirus, y su objetivo 
específico es apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por la 
pandemia. 
 

• El sector pesquero exportó por más de u$s1.000 millones en los 
primeros siete meses del año. 

La actividad pesquera presentó en junio una suba interanual del 108,7%, lo que 
agregó robustez a los registros positivos de un sector que, en los primeros siete 
meses de este año, alcanzó exportaciones por más de u$s1.000 millones, de 
acuerdo con datos del INDEC. Siguiendo al último Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la pesca fue el sector de la economía 
local que más creció en junio, tras alcanzar una suba del 108,7% interanual. 
 

• La negociación de Facturas de Crédito Electrónica creció 49% 
interanual entre enero y agosto de 2021. 

La negociación en el mercado de capitales de Facturas de Crédito Electrónica 
(FCE), una alternativa de financiamiento a la que pueden acceder unas 200.000 
empresas sin necesidad de evaluación crediticia, creció un 49% interanual en los 
primeros 8 meses del año, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo. 
Puntualmente, entre enero y agosto de 2021 se emitieron en promedio mensual 
381.000 FCE por $ 478.000 millones, de los cuales se negociaron $ 260 millones 
en el mercado de capitales a una tasa promedio del 36%. 
 

• El FMI reconoció que debe cambiar acciones para que los países 
mantengan la actividad mientras hacen ajustes. 

El Fondo Monetario Internacional en un informe de la Oficina de Evaluación 
Independiente reconoció este jueves que debe mejorar sus acciones a fin de que 
los países mantengan la actividad y prestar atención a las consecuencias en la 
distribución del ingreso. Se trató de un análisis de los programas otorgados a 
países de diferentes regiones desde el 2008 al 2020. Y si bien Argentina no se 
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encuentra incluida en la lista el informe analiza los cambios que debe realizarse en 
las exigencias que organismo vertió en estos países. 
 

• Argentina promoverá acciones para incrementar el comercio y las 
inversiones con Japón. 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, planteó el 
interés de la Argentina por redoblar los esfuerzos con Japón para consolidar una 
mayor interrelación que permita facilitar y diversificar el comercio bilateral, 
agregarle valor, incorporar nuevas tecnologías y nuevas inversiones. 
 

•  Los salarios de julio le ganaron a la inflación por segundo mes 
consecutivo. 

Según datos del Ministerio de Trabajo, en junio y julio los salarios le ganaron a la 
inflación: aumentaron un 4,4% mientras que el Índice de Precios al Consumidor 
aumentó un 3%. Según datos del Ministerio de Trabajo, los salarios aumentaron 
un 4,4% en julio mientras que el Índice de Precios al Consumidor medido por el 
INDEC marcó un 3% en el mismo mes. En el mes de junio, la variación respecto al 
mes anterior fue de 3,7% mientras que la inflación se ubicó en 3,2%. 
 

• El bitcoin se desplomó 18% en apenas seis horas el día que El 
Salvador lo adoptó como moneda. 

El precio del bitcoin tuvo una caída súbita de más del 18% en apenas seis 
horas y pasó de valer US$52.000 a casi US$42.000, el día en que El 
Salvador adoptó a la criptomoneda como moneda de curso legal. La venta masiva 
contagió a todo el mercado, que marcó caídas de entre el 30% y el 40% en el 
caso de algunas criptomonedas, y se produce después de un repunte de casi 75% 
desde finales de julio 
 

• El BCRA vendió dólares en 7 de las últimas 9 ruedas y ya sacrificó 
unos US$670 millones de sus reservas. 

El Banco Central (BCRA) dejó en evidencia que, con el cambio de temporada en lo 
cambiario, le costará mucho salir del lado vendedor del mostrador del mercado. 
Quedó a la vista al tener que volcar otros US$90 millones a plaza para atender los 
pedidos de compra que habían superado todos los tamices que pone el sistema 
de administración de las divisas, en una jornada en la que se operaron US$428,6 
millones, lo que implica que aportó el 21% de las divisas operadas para atender. 
 

• Dólar: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio. 
El dólar oficial cotizó esta semana a $97,56 para la compra y $103,56 para la 
venta. En cuanto al dólar blue se cotiza para esta semana $181,00 para la compra 
y $185,00 para la venta.  
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NOTICIAS PROVINCIALES 
● Durazno: el IDR elaboró un nutrido informe sobre diversos aspectos 

vinculados al sector. 
El Instituto de Desarrollo Rural, elaboró un informe sobre diversos aspectos 
vinculados a la producción primaria e industrialización de durazno en la provincia, 
resultado de los distintos censos realizados en las últimas temporadas. Según 
detalla el documento, Mendoza es la principal productora en fresco e industria y la 
única del país en industrializar esta fruta que presenta, principalmente, dos líneas 
de producción bien definidas: las conservas, ya sea para mitades, rodajas o 
cubeteados, y las pulpas. Las autoridades de la institución destacaron: “El 
compilado reúne información base, actualizada y de mucha relevancia para el 
sector, y resulta de gran utilidad para los distintos actores de la cadena productiva 
del durazno industrial. Cabe destacar que no se trata de un manual para el manejo 
técnico del cultivo, sino que caracteriza al sector tanto en lo que se refiere a la 
producción primaria como a la industrial”.  
 
● Economía unificó tasas tributarias para disminuir los costos 

administrativos de las cooperativas. 
De 19 códigos que se abonaban para realizar diversos trámites, solo 4 quedarán 
vigentes y podrán ser adquiridos a través del sitio de ATM. La Dirección de 
Cooperativas informó que a partir de 2022 las cooperativas mendocinas se verán 
beneficiadas por la reducción, eximición y unificación sobre los códigos que 
actualmente deben abonarse para trámites administrativos. Es así que, a partir del 
próximo año, las cooperativas solo deberán abonar 4 códigos, según lo que 
necesiten realizar. Así, la celebración de asambleas ordinarias tributará $1.500 
(código 097), mientras que constituir una nueva cooperativa o reformar la actual 
tendrá un valor de $3000 (código 430). Las certificaciones tendrán un costo de 
$900 (código 681) y finalmente las multas aplicables por la ley 5.310 costarán 
$2.500 (código 427). 
 
● Es ley el proyecto de Mendoza para destinar fondos propios al control 

y erradicación de la polilla de la vid. 
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y dio sanción definitiva al 
proyecto enviado desde el Gobierno de Mendoza, cuyo principal objetivo es 
controlar y erradicar la Lobesia botrana, una plaga conocida como polilla de la vid. 
El proyecto, que lleva la firma del Gobernador Rodolfo Suárez y del ministro de 
Economía y Energía, prevé destinar $600.000.000 de la Provincia a la adquisición 
de insumos y contratación de servicios mediante licitación pública, a los cuales se 
pueden sumar fondos nacionales. Además, la Provincia solicita la eximición del 
pago del IVA en el Seguro Agrícola, lo que permitiría destinar entre 150 millones y 
180 millones de pesos más al plan de erradicación de una plaga que afecta a 
cultivos fundamentales para la agricultura de Mendoza. 
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● Las criptomonedas ganan terreno en la economía mendocina. 
Bitcoin, Ethereum y Cardano se han convertido en opciones muy atractivas para 
los mendocinos que quieren resguardarse de la devaluación del peso e, incluso, 
del dólar. También en alternativas de pago: un supermercado local las acepta y 
comercios en el centro. Pero para incursionar en este mercado, los especialistas 
recomiendan investigar y destinar fondos a largo plazo. El asesor financiero 
Gonzalo Solavallone comenta que mucha gente le pregunta por los Bitcoin. Lo 
primero que hace es advertirles que se trata de una herramienta de inversión de 
alto riesgo por su volatilidad, ya que el precio varía de acuerdo con las 
expectativas y con un tweet puede subir o caer su valor en pocas horas. Para 
entenderlo, indicó que Cardano, otra de las criptomonedas fuertes, subió 14% en 
un día, cuando las acciones de empresas norteamericanas más estables alcanzan 
ese porcentaje en un año. 
 
● Los envíos de vino al exterior crecieron U$S 76 millones en lo que del 

año 
Las exportaciones de vino acumulan, entre enero y agosto, una caída de 16% en 
volumen en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, 
otros datos cambian ese panorama. El primero es que, dentro de ese total, los 
fraccionados muestran un crecimiento del 10,9%; y el segundo es que, en 
términos de valor, los envíos al exterior repuntaron 14,9%, pasando de U$S 515,4 
millones facturados en los primeros ocho meses del año pasado a U$S 592 
millones facturados en el período enero-agosto de 2021. En detalle, el último 
informe de mercado externo del Instituto Nacional de Vitivinicultura muestra que 
en los ocho primeros meses de 2021 se exportaron 229,5 millones de litros de 
vino. Esto implica que se vendieron al exterior 43,8 millones de litros menos que 
en el mismo período de 2020 (-16%). De ese total, 64% corresponde a vinos 
fraccionados y 36% son vinos a granel. 
 
● La provincia otorgará créditos a municipios para mejorar la eficiencia 

energética. 
El Gobierno de Mendoza, en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 
9278, ha dispuesto a través del Decreto 1312/21 otorgar créditos a los municipios 
que presenten proyectos para mejorar la eficiencia energética. Los créditos son 
UVA con una TNA del 0% y también se ha previsto una alternativa de créditos a 
tasa Badlar. Los vencimientos de los créditos serán en octubre de 2029. Esta 
nueva etapa forma parte del “Proyecto Recambio de Luminarias de Alumbrado 
Público”. Consiste en reemplazar las lámparas de sodio y mercurio halógeno -que 
actualmente funcionan por equipos de 100w y 180w- por tecnología LED. De esta 
manera se busca reducir el consumo eléctrico en el alumbrado público y lograr 
mejor iluminación en las calles. 
 
● El uso del agua en Mendoza será controlado mediante imágenes 

satelitales. 
El Departamento General de Irrigación (DGI) firmó un convenio de colaboración y 
capacitación con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que le 
permitirá al organismo del agua contar con herramientas modernas como el uso 
de las imágenes radar que proporciona SAOCOM I y II, este último lanzado en 
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2020. La teledetección otorga una fuente de información continuada y constante 
de la tierra. Asociado a ella, con un adecuado uso de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) se pueden interpretar los fenómenos naturales y antrópicos que 
están ocurriendo en las distintas cuencas provinciales. 
 
● El Gobierno anunció que el aumento para empleados públicos llegará 

al 45% 
El Gobierno de Mendoza informó que el incremento para los empleados públicos 
llegará al 45% en todos los sectores, así lo anunció el gobernador Rodolfo Suarez. 
El porcentaje fue alcanzado en primera instancia en la paritaria con AMPROS, el 
gremio de los profesionales de la salud. Ahora, esa misma cifra fue cerrada con 
ATE y harán la misma oferta al SUTE. “Al gremio Ampros le reconocimos el 45% 
de aumento en su salario, esto comenzó como un reconocimiento al esfuerzo de 
los profesionales de la salud en medio de la pandemia. Quiero anunciarles que 
hoy cerramos el mismo porcentaje para todos los empleados públicos con ATE 
para que no queden desfasados por la inflación. No sólo invertimos en buenos 
servicios sino también en el recurso humano también. Esto no significa 
endeudarnos ni tomar crédito, lo hacemos con el buen orden en las cuentas 
provinciales”, explicó el mandatario. 
 
● Mendoza: YPF se comprometió a perforar más de 12 pozos en el Cerro 

Morado el mes próximo. 
La petrolera de bandera informó en el encuentro que en octubre saldrá a operar un 
equipo perforador de la empresa Quintana WellPro y se convertirá en el único que 
cumpla esta función en la provincia de Mendoza, con trabajadores que 
actualmente están en la nómina del personal afectado al “marco de entendimiento 
para trabajo de yacimiento”. Los 12 a 15 pozos quedarán perforados en modo de 
prueba para monitorear el potencial productivo de los mismos y según sus 
resultados se añadirán en más perforaciones. El secretario general Julián 
Matamala dijo: “Con esto, abrimos una nueva posibilidad de reinsertar a 
trabajadores petroleros jerárquicos cuyos conocimientos y experiencia pueden 
seguir aportando a la producción de nuestra industria”. 
 
● Reactivación hidrocarburífera: Mendoza suma una millonaria 

perforación. 
El sector hidrocarburífero en Mendoza sigue creciendo: los más de $6.000 
millones en inversiones logrados con el Programa Mendoza Activa Hidrocarburos 
se traducen en reactivaciones de pozos abandonados y nuevas exploraciones y 
perforaciones. A las ya presentadas como parte del programa, se suma la 
exploración de la zona de Malargüe conocida como Miembro La Tosca formación 
Huitrín y la empresa El Trébol comienza este mes con la construcción de la 
locación para concretar el pozo Picunche. Esta perforación, de una profundidad de 
2.100 metros, implica una inversión superior a los dos millones y medio de dólares 
y la contratación de cien empleos directos y otro centenar de indirectos para 
proveer de servicios y materiales. “La información que se obtenga de esta 
perforación permitirá llevar adelante un estudio geológico en profundidad y 
planear, si es posible, un desarrollo asociado”, explicó el director de 
Hidrocarburos, Estanislao Schilardi. 
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● YPF puso en marcha en la Refinería de Luján de Cuyo una nueva 

planta con una inversión de 21 millones de dólares 
La refinería de YPF, ubicada en el Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC), 
completó con éxito la puesta en marcha de la nueva unidad para producir ETBE, 
que permitirá agregar al pool de naftas este componente de alto octanaje que se 
elabora utilizando como materia prima el bioetanol. La ejecución de este proyecto, 
que se llevó adelante en plena pandemia de Covid 19, demandó una inversión de 
21 millones de dólares y mano de obra para 200 personas de manera directa e 
indirecta durante los picos de trabajo. De esta manera, el Complejo Industrial 
Luján de Cuyo se pone en línea con los requerimientos impuestos por la 
Secretaría de Energía de la Nación que exigen el agregado de bioetanol a los 
combustibles que se comercializan en el territorio nacional. Este producto es 
considerado una energía renovable y su empleo disminuye la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera. 
 
 

NOTICIAS LOCALES. 
 

● ProMendoza visitó General Alvear para ofrecer sus herramientas 
financieras a más pymes. 

El gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro, visitó General Alvear junto con los 
técnicos referentes del sector Alimentos Procesados, de Alimentos Frescos, y de 
la Regional Sur, para reunirse con el intendente Walter Marcolini y visitar 
empresas exportadoras. El objetivo de la visita fue retomar la agenda común y 
acciones concretas entre ProMendoza y el Municipio, ya con base territorial luego 
del impasse generado por la pandemia, durante la cual la virtualidad fue el medio 
de contacto. “Hay que destacar la idea de proceso y el trabajo en equipo entre el 
Gobierno de Mendoza, los privados y los gobiernos locales como el Municipio, que 
da la posibilidad de contar con equipos de trabajo con un ida y vuelta 
permanente”, expresó el intendente Walther Marcolini. 
 
● Bº San Carlos: 50 viviendas contarán con conexión a la red de cloacas. 

El Intendente Walther Marcolini junto al Presidente de Agua y Saneamiento 
Mendoza -AySaM- Alejandro Gallego firmaron un convenio para la ampliación de 
la red cloacal en el Barrio San Carlos. “Es una satisfacción contar con visita 
Presidente AySaM, un hombre con mucha trayectoria en Mendoza, comprometido 
con la gestión de mejorar un poco la situación de los vecinos, en especial en el 
Barrio San Carlos, donde se van a hacer cincuenta nuevas conexiones cloacales”, 
señaló el intendente Walther Marcolini. En este sentido, agradeció a la Secretaría 
de Servicios Públicos y a la empresa AySaM, que va a proveer los materiales. 
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● Avanza el plan de asfalto y urbanizaciones en Alvear. 
Son numerosos los barrios en los que se encuentra trabajando el personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos para que se concrete su pavimentación y 
urbanización, en el Barrio Antolín se realiza el trabajo de movimiento de suelo y 
preparación de caja, que culmina esta semana para el posterior asfaltado de más 
de 500 m. También se ha realizado este mismo trabajo en el Barrio El Jagüel, 
Barrio Alvear y El Nevado. “La próxima semana se va a ejecutar la imprimación en 
Barrio El Jagüel, dado que no puede hacerse por estos días, debido a la lluvia y 
las bajas temperaturas”, destacó el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Ignacio Castro. 

 

Agenda Semanal 
Lunes 13 de septiembre al viernes 17 de septiembre 

Lunes 13 – 10hs. a 11hs. 

CHINA 2025: TENDENCIAS DE CONSUMO DEL GIGANTE ASIÁTICO. 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CM_T30oCSWyDlu5SM2J1EQ 

Lunes 13  

MUJERES EMPRENDEDORAS – CAPACITACIÓN PARA MUJERES QUE TIENEN 
INTENCIONES DE INICIAR SU TRAYECTORIA LABORAL. 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdCj9gYFKTtxTGtioiqVHFsflAhtCDBcD9dmk
drVHwUkSw6A/viewform 

Para más información: https://ecocuyo.com/capacitaran-a-mujeres-que-buscan-generar-
sus-propios-emprendimientos/ 

Lunes 13 

RONDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DUBAI 2021 

Para más información e inscripciones: a través de 
https://www.inversionycomercio.ar/ronda.php?id=bzYF2ifN4PmwhacSZCmcPPBflzwAFh7
m o bien escribir a Mauricio Pellegrino mpellegrino@inversionycomercio.org.ar 

Miércoles 15 – 10:00hs. a 11:00hs 

PLATAFORMAS COMERCIALES PARA EXPORTAR. 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e95jMxhRSYuwbJTeyyVuXQ 

Viernes 17  

FERIA INTERNACIONAL: EXPOCRUZ 2021 

Para más información e inscripción: a través de 
https://www.inversionycomercio.ar/feria.php?id=aJeUcJE2xgwcyElA03sK0fC5f9D3a2
AD o bien escribir a Hernán Lizarralde: hlizarralde@inversionycomercio.org.ar 
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