
informesemanaleconomico@itu.uncu.edu.ar  19/09/2022 al 23/09/2022 
   

 

INFORME SEMANAL 
ITU | Chapeaurouge 163 | General Alvear  
 
 

 
MONEDAS 

 
 

BONOS 

 
 
 
 

TASAS 

 
 

ACCIONES 

 
 
 
 
 



informesemanaleconomico@itu.uncu.edu.ar  19/09/2022 al 23/09/2022 
   
 

 
INDICES 

 
 

ADRs 

 
 

 
COMMODITIES 

 
 

CRIPTOMONEDAS 

 
 

 
 
 
 



informesemanaleconomico@itu.uncu.edu.ar  19/09/2022 al 23/09/2022 
   

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 
 Mercados latinoamericanos desploman por aversión al riesgo en medio 

de temor a recesión. 
Los mercados de valores de América Latina se desplomaron debido a una mayor 
aversión a los activos de riesgo ante renovados temores sobre una posible recesión 
mundial, que llevó a los inversores a buscar refugió en el dólar, impulsando a la 
divisa estadounidense hasta nuevos máximos en más de dos décadas. El euro y la 
libra esterlina se desplomaron  a nuevos mínimos de 20 y 37 años frente a un dólar 
en alza, después de datos que mostraron que la desaceleración de la actividad empresarial en la zona euro y de Gran Bretaña se profundizó este mes y las 
economías probablemente entrarán en recesión. En Argentina, el peso bajó un 
0,19%, a 145,45/145,46 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al 
tiempo que el índice bursátil Merval cayó un 4,38%, a 142.931,74 unidades, 
siguiendo la tendencia de las plazas globales ante temores sobre el futuro 
económico mundial. 
  Puertos ucranianos han enviado unos 4,7 millones de toneladas de 

alimentos bajo acuerdo de cereales. 
Un total de 211 barcos con 4,7 millones de toneladas de productos agrícolas a bordo 
han salido desde Ucrania hasta el momento en virtud de un acuerdo negociado por 
Naciones Unidas y Turquía para desbloquear los puertos marítimos ucranianos, 
informó el Ministerio de Infraestructuras ucraniano. El ministerio dijo que ocho 
barcos con 131.300 toneladas de productos agrícolas deben salir de los puertos 
ucranianos del Mar Negro. Las exportaciones de grano de Ucrania se desplomaron 
después de que Rusia invadió el país el 24 de febrero y bloqueó sus puertos del 
Mar Negro, lo que hizo subir los precios mundiales de los alimentos y provocó el 
temor a la escasez en África y Oriente Medio. 
  Termina el verano del gas: España nunca había recurrido tanto a las 

centrales de ciclo combinado. 
El verano más cálido de la historia de España -y Europa- desató también una 
tormenta perfecta en el sector eléctrico. El país, que ya tiene más potencia instalada 
en eólica que en ciclo combinado, ha tenido que usar el gas para generar 
electricidad: durante el periodo estival ha aportado casi un tercio del total de toda la 
producción. Pero no sólo el clima ha sido el causante de esta situación, pues desde 
la entrada en vigor de la excepción ibérica, Francia ha aumentado su importación 
de electricidad de España un 315% y ha reducido sus exportaciones un 85,75%, de 
media, respecto a 2021. Los motivos de este protagonismo gasista son varios, 
aunque están muy relacionados con el calor. Para empezar, las altas temperaturas 
tensionaron el sistema con unas necesidades de refrigeración mayores. Además, 
sopló menos viento y sin una fuerza que empujase sus palas, los aerogeneradores poco podían hacer.  
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  La Reserva Federal sube tipos y prevé llevarlos a su nivel más alto en 

15 años. 
Justo cuando  el dólar ha marcado su máximo de dos décadas frente al euro debido 
a la escalada rusa de la guerra de Ucrania, la Reserva Federal ha llevado a cabo 
una nueva subida de tres cuartos de punto de los tipos de interés. La noticia no ha 
pillado por sorpresa al mercado, que la tenía descontada desde la publicación del 
IPC de julio. La 'línea de puntos', en la que los miembros del Comité del Mercado 
Abierto, que es como se llama el organismo del banco central que decide la política 
monetaria, expresan sus previsiones sobre los tipos, marca ahora entre el 4,5% y el 
4,9%. Eso significa que los tipos estarán a su nivel más alto desde 2008, es decir, 
desde antes del estallido de las crisis de las 'hipotecas basura' y del euro. 
  Una sola bolsa para Colombia, Perú y Chile. 
Colombia, Perú y Chile buscan unir sus bolsas de valores en una iniciativa 
integradora para que en los tres países sus mercados se vuelvan más competitivos. 
“Es una integración societaria corporativa, donde una única empresa pasa a ser 
dueña de las bolsas de Colombia, Perú y Chile. El proceso debería terminar a final 
de año principios del otro” sostiene el gerente general de la Bolsa de Comercio de 
Santiago. “Suma los inversionistas al menos de estos tres países, hay más 
intermediarios, más competencia de servicios y en el mercado comienza haber un 
efecto virtuoso en la liquidez. Cuando tiene esa liquidez otros actores del mercado, 
otros emisores, quieren venir a colocar sus instrumentos y eso es lo que queremos 
construir”. 
  Barclays rebaja previsiones de crecimiento para A. Latina en 2023 ante "desaceleración global". 
Barclays revisó a la baja sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto 
para 2023 en los países de América Latina, a excepción de Brasil, al enfriarse los 
puntos fuertes que le dieron "resiliencia" este año. El rebote pospandémico y los 
efectos derivados del aumento de los precios de las materias primas - los pilares 
para las economías de la región en 2022- se enfrían en un entorno económico 
mundial que se deteriora, y además empiezan a sentirse los efectos de las políticas 
monetarias y fiscales más duras, dijeron los analistas en el informe. A nivel global, 
la nota señaló que la economía mundial se encuentra en una "desaceleración 
sincronizada", debido a que Europa está a punto de entrar en recesión, la 
recuperación de China no avanza y Estados Unidos se desacelerara bajo unas 
condiciones de financiación más estrictas.  
  El yen repunta después de que Japón interviene con el primer apoyo 

desde 1998. 
Japón intervino en el mercado de divisas por primera vez desde 1998 para apuntalar 
al maltrecho yen, tras la decisión del banco central de mantener tasas de interés 
ultrabajas que han estado impulsando a la baja la divisa. El yen japonés se disparó 
luego de que las autoridades monetarias intervinieran en el mercado de divisas para 
impulsar la moneda, aunque los analistas dijeron que Japón podría tener 
dificultades para mantener el yen fuerte. 
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  Los fondos acuden en masa a las nuevas empresas del sudeste asiático a medida que China pierde brillo. 
Las nuevas empresas del sudeste asiático están disfrutando de un auge en los 
ejercicios de recaudación de fondos de capital riesgo y fondos de compra que 
buscan mayores rendimientos y se alejan de la agitación regulatoria en los 
mercados chinos, incluso a riesgo de un crecimiento más lento. Firmas como 
Insignia Ventures Partners y East Ventures respaldadas por SoftBank se 
encuentran entre las que han recaudado un total combinado de miles de millones 
para nuevas empresas durante el año pasado. Algunas de las instituciones más 
grandes del mundo están ideando estrategias ahora para invertir y desplegar capital 
en regiones como el sudeste asiático, que hace seis o siete años ni siquiera tenían 
la capacidad de absorber cheques de un tamaño lo suficientemente grande. 
  Bancos centrales vuelven a subir tasas mientras Fed impulsa lucha 

contra inflación mundial. 
Una serie de bancos centrales de todo el mundo volvió a subir las tasas de interés, 
siguiendo a la Reserva Federal de Estados Unidos en una lucha global contra la 
inflación que está haciendo temblar los mercados financieros y la economía. Japón, 
la excepción entre las principales economías desarrolladas, mantuvo las tasas, pero 
fue castigado cuando los operadores llevaron al yen a un mínimo histórico frente al 
dólar. Las entidades están luchando contra tasas de inflación que van desde el 3,5% 
de Suiza hasta casi el 10% en Reino Unido, resultado de un repunte de la demanda 
desde que la pandemia remitió. Los banqueros centrales insistieron en que su 
principal tarea en la actualidad es frenar el crecimiento desbocado de los precios, 
pero se preparan para que sus acciones pasen factura a la economía, ya que el 
aumento del costo de los préstamos suele frenar la inversión, la contratación y el 
consumo. 
 NOTICIAS NACIONALES 
 

 La deuda externa bajó a u$s274.837 millones a fines del segundo 
trimestre. 

La deuda externa bruta bajó levemente u$s274.837 millones a fines del segundo 
trimestre de 2022, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). El 97% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda 
extranjera (66% en dólares). Dicha deuda bajó u$s567 millones respecto al cierre 
del trimestre anterior. Por su parte, la deuda externa a valor nominal del Gobierno 
general se redujo u$s1.860 millones, debido a caídas observadas en sus dos 
principales componentes. El valor de los préstamos se estimó en u$s983 millones 
menos que al cierre del trimestre anterior, mientras que la deuda externa 
instrumentada mediante títulos de deuda a valor nominal cayó u$s877 millones. 
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 Las exportaciones cayeron en agosto y hubo déficit comercial por 
tercer mes consecutivo. Las exportaciones argentinas cayeron en agosto, y la balanza comercial arrojó un 

déficit de u$s300 millones, el tercero en forma consecutiva, según anunció el 
INDEC. En efecto, las ventas al exterior totalizaron 7.537 millones de dólares, con 
una caída interanual del 6,9%, y las importaciones sumaron 7.837 millones de 
dólares, lo que representó un alza del 36,2%. De esta forma, el intercambio 
comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 11% en relación con igual 
mes del año anterior, y alcanzó un monto de u$s15.374 millones. En el acumulado 
de los ocho primeros meses del año, en tanto, el intercambio comercial arrojó un 
superávit de u$s2.193 millones, por debajo de los u$s10.655 millones de enero – 
agosto del 2021. Durante el octavo mes del año se distinguieron particularmente las 
compras de combustible y lubricantes elaborados, que reflejaron el mayor 
crecimiento interanual en términos porcentuales al subir un 68,3% y alcanzar un 
total de u$s1.336 millones. Luego se ubicaron las importaciones de bienes de 
capital, que crecieron un 44,5% y totalizaron u$s1.159 millones.  

  Canasta básica saltó 7,6% en agosto: una familia tipo necesitó $119.757 
para no ser pobre. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el valor de la 
canasta básica total creció un 7,6% en agosto, superando el índice mensual de 
inflación que se ubicó en el 7%, reflejando así, que una familia tipo de cuatro 
integrantes necesitó $119.756,94 para no ser pobre. Si se mide de modo individual, 
un ciudadano precisó de $38.756, en este tipo de medición, además de los 
alimentos también se tienen en cuenta los servicios y la adquisición de otros 
productos mínimos e indispensables. Si se analiza de forma anual, la canasta básica 
alimentaria creció un 81,4% en los últimos doce meses, mientras que la canasta 
básica total saltó un 75,2%. Cabe aclarar que la misma se contempla de lácteos, 
frutas, cereales, pan, azúcar, arroz, harinas, fideos y unos seis kilogramos de carne, entre otros alimentos más destacables.  

  La tasa de desocupación bajó al 6,9% en el segundo trimestre del año. 
La tasa de desocupación en el segundo trimestre del año bajó al 6,9%, frente al 
9,6% de igual período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC). En número, equivale a 1,5 millones de personas desocupadas y 
los 665 mil nuevos puestos de trabajo creados en el trimestre y 145 mil son 
informales (22% del total). La baja en la desocupación se dio a la par de un 
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 6,9% entre el segundo trimestre de 
este año e igual período del 2021. Según el organismo de estadística oficial, para la 
población de 14 años y más, la tasa de desempleo (TD) fue de 7,8% para las 
mujeres y de 6,1% para los varones. Entre las regiones, las que mostraron la mayor 
TD fueron las regiones de Gran Buenos Aires y Pampeana, con 7,8% y 6,5% respectivamente. Por el contrario, la región con menor TD fue el Noroeste con 4,1%. 
En referencia al nivel educativo de las personas desocupadas, el 67,9% cuentan 
con hasta secundario completo y el 32,1% presentan nivel superior y universitario 
(completo o incompleto).  
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 El PIB creció 1% en el segundo trimestre y acumuló 6 alzas 
consecutivas.  El Producto Interno Bruto (PIB) creció en el segundo trimestre del año un 1% en 

términos desestacionalizados respecto al primer trimestre de 2022 y un 6,9% en la 
comparación interanual, por lo que anotó seis alzas consecutivas, según informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En cuanto a la demanda, el 
organismo de estadísticas oficial señaló que todos los componentes mostraron un 
incremento respecto al primer trimestre en términos desestacionalizados: la forma 
bruta del capital fijo creció 7,8%, el consumo público aumentó 0,2%, el consumo 
privado 1,8% y las exportaciones 3,5%. Entre los componentes de la demanda, 
destacó que el mayor incremento se observó en la formación bruta de capital fijo, 
con 18,8% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, se destacaron los 
incrementos en hoteles y restaurantes (53,9% interanual), pesca (24,1% interanual) 
y exportaciones de minas y canteras (15,5% interanual).  
  Dólar: a cuanto cotizó el oficial y el blue. 
El dólar oficial cotizó a $143,00 para la compra y $151,00 para la venta, mientras 
que el dólar blue cotizó a $282,00 para la compra y $285,00 para la venta.  
 
 NOTICIAS PROVINCIALES 
  Los servicios basados en el conocimiento ocupan el tercer puesto en el 

ranking de las exportaciones de Mendoza 
El desarrollo de los parques tecnológicos provinciales; los programas vinculados a 
las habilidades del futuro; el acceso a créditos blandos y reintegros a la inversión; 
además de la radicación en Mendoza de nuevas sedes de empresas tecnológicas 
mundialmente reconocidas, son algunas de las variables que explican el crecimiento 
de la economía del conocimiento. Durante 2021, este sector generó 110 millones 
de dólares, cerca de la fruta y hortaliza industrializada que totalizó 190 millones de 
dólares. La industria vitivinícola sigue siendo la líder, con más de 800 millones de 
dólares anuales. 
  ProMendoza brindó una webinar para conocer más la cultura china y 

vender más vinos En el inicio, el gerente general de ProMendoza, Mario Lázzaro, agradeció a las 
instituciones que apoyaron la charla virtual y destacó que es muy importante 
“mantener el interés de venta de vinos en China. Es por ello que, a pesar de los 
inconvenientes, no abandonamos a un mercado en el que hemos llegado a los 50 
millones de dólares de exportación. La política de COVID cero nos han impedido la 
venta presencial en ese país, por eso adquieren mayor importancia este tipo de 
eventos, que nos permiten caminos alternativos para seguir creciendo”. La 
disertante Eva Blanco Lu contó, desde su experiencia personal, los hábitos de 
consumo de vino y cultura de compra, las nuevas tendencias, el e-commerce y 
canales de venta de vino no tradicionales en China. El evento virtual estuvo 
organizado por ProMendoza, con el acompañamiento del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI), Wines of Argentina, Bodegas de Argentina y la Corporación 
Vitivinícola Argentina. 
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  Economía lanza una nueva y dinámica plataforma de aprendizaje virtual El Ministerio de Economía y Energía, a través de la empresa LinkedIn, brindará 
10.000 licencias gratuitas para más de 20 cursos, que está disponible a partir del 
21 de setiembre pasado. “Con esta capacitación, los mendocinos podrán mejorar o 
reconvertir su perfil laboral de acuerdo con la demanda de las empresas. Estos 
cursos surgen de la necesidad de formación presentada por los sectores 
demandantes de mano de obra de la provincia”, explicó Emilce Vega Espinoza, 
directora general de Empleo y Capacitación. “El cursado será cien por ciento virtual, 
asincrónico, gratuito y contará con certificación de LinkedIn. Desde el Gobierno de 
la Provincia seguimos apostando a la articulación entre los sectores que demandan 
empleo y las personas que se encuentran desocupadas. Queremos fortalecer sus 
competencias y lograr vincularlos con el mercado laboral a través de los programas 
Enlace y Enlazados”, remarcó la funcionaria. 
  Mendoza cuenta con una variada gama de créditos para el desarrollo 

tecnológico 
Gracias a un préstamo blando del Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento (FTyC), una empresa familiar pudo hacer realidad un sistema de 
monitoreo a distancia que permite a sus clientes controlar temperatura y humedad 
de productos almacenados en industrias de diferentes tipos. “El FTyC nos dio la 
oportunidad de acceder a un crédito blando y acorde a lo que necesitábamos en 
uno de los momentos más críticos del inicio de un proyecto. Nos dio la posibilidad 
de iniciar y dar el primer impulso generando la inercia necesaria para concretarlo y 
contar con las bases para lograr el objetivo propuesto”, señaló Marco Ibazeta, 
propietario, junto a su esposa Ana Moreno, de TECTRA. El servicio, que consta del 
desarrollo de hardware y software, fue posible merced a un crédito de $750.000 de 
la línea Inversiones del organismo oficial, con una tasa muy por debajo de la del 
mercado y que se puede sacar tan solo con un garante propietario o con bono de sueldo, a devolverse en cinco años, con uno de gracia. 
  El Gobierno de Mendoza incrementó el monto para los programas de 

fomento al empleo 
El estímulo para quienes forman parte de Enlace pasará de $19.000 a $27.000 a 
partir de setiembre y será absorbido por el Estado provincial para que el aporte 
privado siga siendo el mismo. El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección 
Provincial de Empleo y Capacitación, dependiente del Ministerio de Economía y 
Energía, informó que, a partir de setiembre, todas las personas que forman parte 
del programa de Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace) obtendrán un 
incremento de 42% ($8.000) en el incentivo económico que venían percibiendo. “El 
aumento será absorbido íntegramente por la Provincia. Las empresas, comercios y 
negocios van a seguir realizando el mismo aporte que venían haciendo. Tenemos 4.000 pymes, particulares o emprendedores que están efectivamente participando 
en Enlace, es decir que ofrecen puestos laborales de entrenamientos a personas 
de 18 años a 55 años con secundario completo”, comentó Emilce Vega Espinoza, 
directora territorial de Empleo y Capacitación. 
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 La desocupación del Gran Mendoza es la más baja de los últimos cuatro 
años La tasa de desocupación del Gran Mendoza bajó 2,9 puntos porcentuales, pasando 

de 8,5% en el segundo trimestre de 2021 a 5,6% en el mismo período de este año, 
según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). 
Se trata del valor más bajo de los últimos cuatro años, aunque aún se encuentra 
por encima de la media histórica provincial, que ronda el 4%. En cantidad de 
personas, la mejora se traduce en 15 mil desocupados menos (se bajó de 45 mil a 
30 mil). Sin embargo, hay que tener en cuenta que se considera “desocupadas” a 
aquellas personas que se encuentran activamente buscando un puesto de trabajo. 
Por lo tanto, la disminución de la tasa de desempleo no garantiza por sí sola que 
esas 15 mil personas hayan conseguido trabajo. Para saber qué ocurrió realmente, 
hay que analizar otros dos indicadores: la tasa de empleo y la tasa de actividad. 
  El aumento de las tasas ya golpea a las pymes de Mendoza 
Con los datos de inflación de julio y agosto, el Banco Central decidió “incrementar 
una vez más la tasa de política monetaria y consolidar así el proceso de 
normalización de la estructura de tasas de interés activas y pasivas de la economía 
para ubicarlas en un terreno positivo en términos reales”. Si bien con esto se logra 
que las inversiones en plazos fijos (e instrumentos similares) obtengan rendimientos 
que igualen o incluso superen la inflación, también se encarece considerablemente 
la toma de créditos, lo que amenaza a la actividad productiva de Mendoza y del 
resto del país. De hecho, industriales metalúrgicos, de la provincia mantuvieron una 
reunión con autoridades del Gobierno provincial para trasladar esa inquietud a la 
Nación y que se gestionen financiamientos diferenciales para las Pymes. “Las tasas 
de las líneas de crédito a la inversión productiva y de capital de trabajo para Pymes 
se han visto incrementadas, al tiempo en que hay pocas opciones”, destacó al 
respecto Mariano Guizzo, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos 
de Mendoza (Asinmet).   Master of Food & Wine: Mendoza fue epicentro de la gastronomía 

mendocina y nacional. 
Se realizó en nuestra provincia una nueva edición del Master Of Food & Wine. La 
prestigiosa propuesta enogastronómica reunió a importantes chefs nacionales que 
prepararon platos que se maridaron con destacados vinos locales. El evento 
gastronómico, que se posiciona entre los referentes de este sector, contó con la 
participación de importantes chefs y restaurantes de Argentina con propuestas que 
se maridaron con vinos de 22 bodegas. Esta nueva edición del Master of Food & 
Wine reunió alrededor de 600 personas que disfrutaron los platos tradicionales con 
toques vanguardistas de los 15 chefs presentes. La ministra de Cultura y Turismo 
de la provincia, Nora Vicario, comentó: “Este es un evento muy importante en 
Mendoza, que aporta mucho prestigio a la oferta enogastronómica de la provincia y da la posibilidad de descubrir una variada propuesta gastronómica de la mano de 
grandes chefs en una perfecta armonía con los vinos mendocinos”. 
  Empresas de Mendoza podrán acceder a la certificación de triple 

impacto de la CAME. 
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Organizado por la FEM y ProMendoza se realizó ayer un seminario sobre “El desafío 
pyme de generar negocios con impacto positivo”. Tuvo lugar en la sede de 
ProMendoza, se promocionó la implementación del sello sostenible de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el objetivo ofrecer a 
las empresas herramientas de crecimiento económico con conciencia social y ambiental. En sus palabras de bienvenida, tanto Mario Lázzaro, gerente de 
ProMendoza, como Alfredo Cecchi, presidente de la Federación Económica de 
Mendoza y de ProMendoza, resaltaron la importancia del desarrollo sostenible en 
el desarrollo de las pymes y la importancia de difundir estos conocimientos y generar 
conciencia. “El sello CAME Sustentable es una certificación imprescindibles para 
las pequeñas empresas de Mendoza, porque nos garantiza un mejor futuro a todos”, 
destacó Cecchi. Participaron de manera presencial representantes de UCIM, Bolsa 
de Comercio, Polo TIC, ACDE, ASINMET, Valos, Enerby, COVIAR, Cámara de 
Comercio Exterior de Cuyo, Mendoza Sostenible, CAFIM, AEM y alrededor de 30 
empresas en forma virtual. 
 NOTICIAS LOCALES. 
  Ya están en funcionamiento las cuatro estaciones meteorológicas que 

adquirió el municipio. 
El Director de Agricultura, Ganadería y Faena Agustín Anzorena explicó cómo 
funcionan las estaciones meteorológicas adquiridas por el Municipio y convocó a 
contratistas de viñas y frutales a inscribirse al Fondo Compensador Agrícola. Las 
estaciones meteorológicas adquiridas por la Comuna están ubicadas en Bodega Faraón, Carmensa, Sur de Bowen y La Escandinava, además de reflejar la 
temperatura cuentan con un pluviómetro y un sensor de velocidad de viento: “El 
productor que esté interesado se puede comunicar con la Dirección de Agricultura 
y le asesoramos qué aplicación deben bajar para vislumbrar los datos que arrojan 
las estaciones meteorológicas en forma remota. Quien tiene la App puede ver 
minuto a minuto cómo se comporta cada una de las cuatro estaciones instaladas en 
el Departamento. Por lo general, el productor que realiza defensa activa cuenta con 
un termómetro en su finca”. 
  Bodega Faraón fue marco para una noche con los mejores vinos de la 

región. 
Los más exquisitos vinos de la región se dieron cita el sábado en Bodega Faraón para una nueva Noche de Vinos, organizado por el Centro de Enólogos de General 
Alvear y el apoyo de la Municipalidad de General Alvear. La Directora de Turismo 
Fabiana González se mostró muy contenta: “Un momento para probar buenos 
vinos, poner en valor nuestra producción, pero también a nuestro turismo porque es 
un orgullo que público y privado trabajemos para un evento de esta categoría”. 
González destacó el compromiso del Centro de Enólogos y de los bodegueros para 
poder concretar este evento.  
 
 Agenda Semanal 

Lunes 26 de septiembre al viernes 30 de septiembre 



informesemanaleconomico@itu.uncu.edu.ar  19/09/2022 al 23/09/2022 
   

 
Eventos: 

 
Lunes 26 al 30 de septiembre 
Feria internacional PERUMIN 2022 
Por el momento no se encuentra disponible la inscripción al evento. Para mayor 
información contactarse con el responsable del mismo. Alejandro Chevalier 
achevalier@inversionycomercio.org.ar 
 
Martes 27 al 29 de septiembre 
Feria internacional ESPACIO FOOD AND SERVICE 2022 
Por el momento no se encuentra disponible la inscripción al evento. Para mayor 
información contactarse con el responsable del mismo. Lic. Andrea Centenari 
acentenari@inversionycomercio.org.ar  
Miércoles 28 de septiembre  
Capacitación virtual MARKETING CON PROPÓSITO 
Inscripciones en el siguiente link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-xsDQ962RHWGaSmoi-hyeQ 
 
Jueves 29 de septiembre al 1 de octubre  
Feria internacional NATURAL PRODUCTS EXPO EAST - BIOFACH AMERICA 
2022. Filadelfia, Estados Unidos. 
Por el momento no se encuentra disponible la inscripción al evento. Para mayor 
información contactarse con el responsable del mismo. Agustín Bozzotti 
abozzotti@inversionycomercio.org.ar 
 
Viernes 30 de septiembre 
FORO DE EMPRENDEDORES 2022 Inscripciones en el siguiente link: 
https://junior.org.ar/foromendoza/ 
 

Futuros Eventos: 
 Jueves 6 de octubre  

Fotografía de productos con celular 
A realizarse en sede la Dirección de Economía Social y Asociatividad de Ciudad 
Más información e inscripciones por los siguientes canales: 
capacitaciones.economiasocial@gmail.com o 0261-4340170, 261 3679616 
(WhatsApp) 
 
 
 
 
 El presente informe es:  

 Realizado por: Aleaga Elizabeth, Ojeda Juan, De Monte Micaela. 
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