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NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Las criptomonedas publican entradas en la última semana, lideradas 

por bitcoin - CoinShares 

Los productos y fondos de criptomonedas registraron entradas en la última 
semana, y los inversores no se dejaron intimidar por las últimas correcciones de 
precios, mostraron datos semanales del administrador de activos digitales 
CoinShares. Los inversores institucionales invirtieron U$S 154 millones en el 
sector de las criptomonedas en la semana que terminó el 19 de noviembre, con un 
total anual hasta la fecha de U$S 9,2 mil millones, que ya supera las entradas 
totales de U$S 6,7 mil millones en 2020. Bitcoin obtuvo la mayor parte de las 
entradas con U$S 114,4 millones, equivalente al 74% del total. En lo que va del 
año, las entradas totales en productos y fondos de bitcoin alcanzaron los U$S 6.7 
mil millones. Las entradas se produjeron a pesar de una caída del 10,4% en 
bitcoin hace dos semanas. La criptomoneda más grande del mundo alcanzó un 
récord de $ 69,000 el 10 de noviembre. 
 

• La economía de Alemania se está tomando un respiro, pero la inflación 
no. 

La economía alemana se está tomando "un respiro", ya que la falta de bienes y 
mano de obra, así como las nuevas restricciones diseñadas para combatir la 
pandemia de coronavirus, ponen fin a su reciente auge. La inflación en la 
economía más grande de Europa probablemente se mantendrá por encima del 3% 
durante algún tiempo, y las próximas negociaciones salariales deberían generar 
grandes aumentos. La economía de Alemania experimentó un auge en la primera 
mitad del año cuando los servicios volvieron a abrir al público. Pero desde 
entonces se ha desacelerado debido a que su industria se vio afectada por 
interrupciones en el suministro y los constructores encontraron cada vez más difícil 
encontrar trabajadores. Esta podría ser una señal siniestra para la economía 
global dada la posición crucial de Alemania en las cadenas de suministro globales 
y su papel como motor de crecimiento de Europa. 
 

• Alcohol y autopartes: los almacenes de Canadá se llenan a medida 
que las inundaciones detienen el flujo de mercancías. 

Los almacenes de Canadá se están llenando de todo, desde muebles hasta 
alcohol, después de que las inundaciones en Columbia Británica arrasaran líneas 
ferroviarias y viales críticas, interrumpiendo las cadenas de suministro ya tensas. 
Una semana después de que un fenómeno conocido como río atmosférico trajo el 
valor de un mes de lluvia en dos días a la provincia de la costa del Pacífico, el 
tráfico por carretera entre el puerto de Vancouver, el más transitado de Canadá, y 
el resto del país permanece en gran parte suspendido. Los transportistas buscan 
espacio de almacenamiento adicional y buscan rutas alternativas para mover 
componentes clave de fabricación. Las interrupciones se producen antes de la 
ajetreada temporada de compras navideñas, y el Consejo de Minoristas de 
Canadá estima un impacto "significativo" para las empresas. 
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• La actividad fabril de Japón crece al ritmo más rápido en casi cuatro 
años. 

La actividad fabril de Japón creció al ritmo más rápido en casi cuatro años en 
noviembre, ya que la producción se aceleró al relajar las restricciones de Covid-
19, desafiando la presión del mayor aumento en los precios de los insumos en 13 
años. La actividad en el sector de servicios también se aceleró, expandiéndose al 
ritmo más rápido en más de dos años a medida que las condiciones económicas 
se estabilizaron después de una fuerte disminución en los casos de Covid-19 y las 
muertes gracias al aumento de las vacunas. 
 

• El petróleo sube un 3% a un máximo de una semana después de que 
EE. UU. aproveche las reservas de emergencia. 

Los precios del petróleo subieron a un máximo de una semana después de que 
una medida de Estados Unidos y otras naciones consumidoras para liberar 
decenas de millones de barriles de petróleo de las reservas para tratar de enfriar 
el mercado se quedó corta de algunas expectativas. Estados Unidos dijo que 
liberaría millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas en coordinación 
con China, India, Corea del Sur, Japón y Reino Unido, para tratar de enfriar los 
precios después de que los productores de la OPEP ignoraran repetidamente los 
pedidos de más crudo. Pero los analistas dijeron que es probable que el efecto 
sobre los precios sea de corta duración. Los futuros de Brent subieron U$S 2.61, o 
3.3%, para ubicarse en U$S 82.31, mientras que el crudo Intermedio del Oeste de 
Texas (WTI) de EE. UU. Subió U$S 1.75, o 2.3%, para ubicarse en U$S 78.50. 
 

• El crecimiento de la zona euro en noviembre es sorprendentemente 
fuerte, pero las perspectivas se oscurecen. 

El crecimiento empresarial de la zona euro se aceleró inesperadamente este mes, 
pero es probable que otra ola de infecciones por coronavirus y nuevas 
restricciones, junto con las presiones sobre los precios, hagan mella en la 
expansión de diciembre. Sin embargo, con el aumento de casos en algunos 
países de la zona euro, las perspectivas a corto plazo se están volviendo 
rápidamente más pesimistas a medida que aumentan los riesgos de otra ola 
peligrosa de coronavirus. Es probable que se deteriore la confianza en diciembre. 
Los persistentes cuellos de botella de suministro en la industria manufacturera 
continúan pesando sobre la producción fabril y empujan las presiones 
inflacionarias a máximos sin precedentes. 
 

• Preocupadas por los problemas de la cadena de suministro, las 
empresas alemanas se diversifican y se trasladan. 

Más de la mitad de las empresas alemanas que hacen negocios en el extranjero 
están sufriendo graves problemas en sus cadenas de suministro o logística, lo que 
las empuja a diversificar proveedores, acortar rutas de entrega e incluso reubicar 
su propia producción. La economía alemana ha experimentado un auge gracias a 
la globalización durante la última década, pero las interrupciones relacionadas con 
la pandemia en la red mundial de cadenas de suministro que solían impulsar su 
motor de crecimiento ahora están demostrando ser una debilidad crítica. La 
escasez de semiconductores y otros componentes industriales amenaza con 
detener la recuperación económica de Alemania. 
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• Los precios de los servicios en Japón suben por octavo mes 

consecutivo a medida que aumentan los costos del flete. 
Los precios que las empresas japonesas se cobran entre sí por los servicios 
subieron un 1% en octubre respecto al año anterior, su octavo mes consecutivo de 
ganancias y una señal de que se estaba acumulando presión inflacionaria debido 
a los mayores costos mundiales de las materias primas. El factor clave detrás del 
aumento de los precios de los servicios en octubre fueron las tarifas de transporte, 
ya que la sólida demanda mundial de materias primas permitió a las empresas de 
transporte trasladar los mayores costos de combustible a los clientes. El costo del 
transporte marítimo de carga se disparó un 52% en octubre con respecto al año 
anterior después de una ganancia del 34,9% en septiembre. 
 

• Análisis: el aumento del dólar despierta volatilidad en los mercados de 
divisas. 

La volatilidad está aumentando en los mercados de divisas, ya que las apuestas 
sobre la agresividad con que los bancos centrales endurecerán la política 
monetaria ante el aumento de la inflación impulsan al dólar y exacerban las 
oscilaciones de las monedas mundiales. El índice de volatilidad de divisas del 
Deutsche Bank, que mide las expectativas de variaciones en el tipo de cambio, se 
ha disparado en las últimas semanas desde un mínimo de tres meses a su nivel 
más alto desde marzo, impulsado por las variaciones del dólar estadounidense, el 
euro y el yen japonés, y una amplia gama de otras monedas.  
 

• Las criptomonedas caen a medida que la variante del coronavirus 
sacude los mercados. 

Bitcoin cayó más del 9%, arrastrando tokens más pequeños hacia abajo, después 
de que el descubrimiento de una nueva variante de coronavirus potencialmente 
resistente a las vacunas hizo que los inversores abandonaran activos más 
riesgosos por la seguridad percibida de los bonos, el yen y el dólar. Bitcoin, la 
moneda digital más grande, cayó hasta un 9.2% a U$S 53,551, su nivel más bajo 
desde el 10 de octubre. Se ha desplomado en más de una quinta parte desde que 
alcanzó un récord de casi $ 70,000 a principios de este mes. Ether, la segunda 
criptomoneda más grande, cayó más del 13% a su nivel más bajo en un mes 
cuando los inversores abandonaron las criptomonedas.  
 

• El petróleo se estabiliza en $ 10 / bbl en la mayor caída diaria desde 
abril de 2020. 

Los precios del petróleo cayeron 10 dólares el barril, su mayor caída en un día 
desde abril de 2020, ya que una nueva variante del coronavirus asustó a los 
inversores y se sumó a las preocupaciones de que un superávit de oferta podría 
aumentar en el primer trimestre. El petróleo cayó con los mercados de valores 
mundiales por temor a que la variante pudiera frenar el crecimiento económico y la 
demanda de combustible. El crudo Brent bajó U$S 9,50, o 11,6%, a U$S 72,72 el 
barril, una caída semanal de más del 8%. El crudo West Texas Intermediate de 
EE. UU. bajó U$S 10,24, o 13,1%, a U$S 68,15 el barril, cayendo más del 10,4% 
en la semana. 
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  NOTICIAS NACIONALES 
• Crece en noviembre el consumo con tarjetas de crédito y débito. 

El crecimiento real promedio del consumo total con tarjetas fue de 0,1% interanual 
en las tres primeras semanas de noviembre, mientras "se mantienen las 
expectativas de que el nivel de actividad continúe por encima del registro pre-
pandemia", según un informe del banco BBVA Argentina. El Indicador de consumo 
BBVA Research Big Data precisó que, en lo que va del mes, el incremento 
promedio interanual de los gastos en servicios sigue superando muy ampliamente 
al de los bienes (41,2% contra -8,8% respectivamente, en términos reales). 
 

• En octubre más de 760.000 personas compraron dólar ahorro, récord 
de 2021. 

En octubre fueron 762.000 personas las compraron dólar ahorro, la cifra más alta 
de 2021. El récord previo era de diciembre del año pasado, cuando fueron los 
851.000 los individuos que acudieron al mercado oficial de cambios para buscar 
cobertura en moneda estadounidense. Los números del relevamiento de la 
autoridad monetaria arrojaron que la compra de dólares para atesoramiento 
totalizó unos u$s137 millones en términos netos. Una cifra similar se había 
observado en enero de este año, mientras que en diciembre de 2020 el monto 
había sido superior, de u$s157 millones 
 

• Destacan que empresas exportadoras pagan salarios 30% más altos 
que el resto de las firmas. 

Un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP) destacó que el 
salario de una persona que trabaja en una empresa que exporta es bastante más 
alto que la remuneración de un individuo en condiciones similares pero que trabaja 
en una firma que no vende al exterior. En su trabajo publicado este miércoles, la 
entidad que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo separó a las 
empresas en dos grupos: exportadoras y no exportadoras. El relevamiento dio 
como resultado que la brecha en la media salarial de ambos segmentos es del 
125%. 
 

• Afirman que las jubilaciones le ganarán a la inflación. 
Las jubilaciones, considerando el incremento acumulado en el año, le ganarán a 
la inflación al alcanzar un crecimiento total del 52,7% en 2021 frente a una 
inflación acumulada estimada en torno al 50,7%, de acuerdo con un informe del 
Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV). 
 

• Argentina se encamina al tercer año consecutivo de superávit 
comercial por encima del 3% del PBI. 

La balanza comercial mantuvo la dinámica de los meses previos y exhibió un 
saldo superavitario de u$s1.601 millones en octubre (+u$s931 millones que 
octubre 2020). Esto fue producto de exportaciones que alcanzaron los u$s6.848 
millones (+46,5% i.a.) y superaron ampliamente a las importaciones, que llegaron 
a los USD 5.247 millones (+31% i.a.). A su vez, el intercambio comercial aumentó 
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un 39,4% en comparación con octubre de 2020 y alcanzó los USD 12.095 
millones. Según la consultora ABECEB, con estos números la Argentina lograría 
un superávit comercial equivalente al 3,4% del PBI. 
 

• Fuerte salida de dólares en octubre para viajes, pasajes y pagos con 
tarjeta. 

En octubre pasado, 762.000 individuos compraron dólares en el mercado oficial, 
15.000 más que en septiembre, por unos US$343 millones, en forma neta, 
básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores 
no residentes y para atesoramiento, por US$173 millones y US$137 millones, 
respectivamente, en términos netos. La información fue divulgada por el Banco 
Central (BCRA) en su informe sobre Evolución del Mercado de Cambios y Balance 
Cambiario. 
 

• Por la falta de reservas, obligan a los bancos a vender sus dólares 
propios. 

En otra clara demostración de la situación de la fragilidad extrema que presentan 
sus reservas, el Banco Central (BCRA) dispuso que los bancos deberán reducir 
del 4 al 0% la Posición Global Neta (PGN) de moneda extranjera que tengan 
desde el próximo miércoles, lo que obligará a la mayoría de las entidades de 
venderle sus dólares.  
 

• Presupuesto: el Gobierno amplió los fondos disponibles para casi 
todas las áreas del Estado. 

A través de un decreto con acuerdo general de ministros (sin la firma del 
Presidente), el Gobierno volvió a ampliar las partidas presupuestarias para este 
año en $1.215.000 millones. Implica un impacto negativo en el déficit fiscal 
primario, por falta de respaldo de ingresos, de $870.000 millones. Una parte de las 
nuevas partidas serán compensadas con un incremento en la recaudación de 
$345.000 millones, según estima Economía. Esta ampliación, la 15ava del año, 
equivale casi a la totalidad de lo ya modificado durante el transcurso del 2021. En 
las anteriores, se sumaron al gasto público más de $1,3 billones, cerca de un 
15,5% más de lo que se acordó para el ejercicio fiscal con la ley de presupuesto 
sancionada por el Congreso. En suma, el Gobierno hizo cambios por cerca de 
$2,5 billones, alrededor del 30% más de lo previsto en el presupuesto anual. 
 

• Dólar: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio. 
El dólar oficial cotizó esta semana a $100,17 para la compra y $106,17 para la 
venta. En cuanto al dólar blue se cotiza para esta semana $197,00 para la compra 
y $201,00 para la venta.  
 
 
 
 
 
 
 



informesemanal.itu.gral.alvear@gmail.com  22/11/2021 al 26/11/2021  

   

NOTICIAS PROVINCIALES 
● Los turistas dejaron $1.000 millones el fin de semana largo en 

Mendoza. 
Con un ingreso de 60.000 turistas el último fin de semana largo de noviembre, el 
saldo fue muy positivo para el sector en Mendoza. La ocupación hotelera llegó al 
100% y hubo un gran movimiento de los servicios anexos, lo que llevó el ticket 
promedio de gastos a un valor de $6.000 diarios por persona. Extraoficialmente se 
informó que ingresaron divisas por $1.000 millones en la provincia. Fuentes del 
gobierno local señalaron que era difícil encontrar alojamiento en la ciudad debido 
al alto nivel de demanda de hospedaje. Arturo González, presidente de la Cámara 
de Turismo de Mendoza, señaló que este fin de semana “fue exitoso”, porque se 
lograron niveles de ocupación en torno al 100% en todos los destinos geográficos 
de la provincia, es decir en el Sur, Valle de Uco, Ciudad y alta montaña. 
 
● Agua: la boleta subirá $ 463 si se aprueba el pedido de Aysam. 

De aprobarse el pedido que Aysam realizó en la audiencia pública por la 
actualización de las tarifas, la boleta promedio mensual por el servicio de agua y 
cloacas, que hoy es de $980 por mes, pasará a ser de $1.443 ($463 más). Es que 
la empresa provincial de Agua y Saneamiento Mendoza solicitó un 47,17% de 
aumento. El presidente de Aysam, Alejandro Gallego, señaló en su presentación 
en el Espacio Cultural Julio Le Parc, que este año cerrarán con un atraso tarifario, 
con respecto a la inflación, de 25,83% y que ya están proyectando un 30% 
adicional en 2022, lo que daría como resultado un retraso acumulado del 55,83%. 
 
● Mendoza anunció un subsidio de U$S 2,5 m para las empresas que 

instalen fibra óptica. 
El programa Mendoza Conecta permitirá, según explicó el Gobierno de Mendoza, 
la instalación de última milla de fibra óptica por parte de operadores, en puntos 
que beneficiarán el alcance y calidad en conectividad a pymes, emprendedores y 
profesionales independientes y que estará destinado a Operadores de Servicios 
de Internet, con el objeto de financiar, mediante Aportes Reembolsables (AR), la 
mejora de la calidad y alcance de conectividad. El monto total destinado a la 
convocatoria es el equivalente de U$S2.496.000 en pesos argentinos, el cual será 
destinado a financiar un mínimo de 420 kilómetros de Fibra Óptica (FO) para 
brindar servicios de internet de última milla en 6 polígonos. El Aporte 
Reembolsable se entregará en un solo desembolso en pesos argentinos a una 
tasa del 15% anual y se devolverá en 36 meses con una gracia de 12 meses 
incluidos en los 36 meses. 
 
● De qué se trata “vino cercano”, el nuevo programa que lanzó el INV. 

En el marco del aniversario del Vino Argentino declarado bebida Nacional, el 
presidente del INV, Martín Hinojosa junto al ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, Julián Domínguez, lanzaron el programa “Vino Cercano”. La 
firma de la resolución entre el ministro y el presidente del INV se llevó a cabo en el 
acto oficial de Vino Argentino, se trata de una nueva modalidad de expendio de 
vinos en envases retornables, a través de botellones de vidrio o cerámica vidriada 
de 1,9 a 2,5 litros los cuales van a poder comercializarse en las bodegas y locales 
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habilitados para la venta de vino a consumidor final. Este programa incorpora los 
conceptos de las tres R (Reutilizar, Reciclar y Reducir) en línea con los objetivos 
de la política ambiental nacional Ley 25675. En este marco, es que todas aquellas 
bodegas y/o local comercial que quieran participar deberán inscribirse y estar 
habilitados por el INV según la nueva resolución. 
 
● Mendoza Activa y Digital: el programa potenció las billeteras virtuales 

“made in Mendoza”. 
Mendoza sigue posicionándose como la Tierra de la Economía del Conocimiento: 
la provincia es una de las únicas que genera billeteras virtuales con marca, mano 
de obra y know how local. El sector crece de la mano de Mendoza Activa, el 
programa de reintegros a las inversiones que devuelve el dinero por medio de 
estas billeteras. El plan ya trabaja con cinco, cuatro de las cuales nacieron en la 
provincia, trabajan con la normativa del Banco Central de la República Argentina y 
generan empleo local. Las billeteras “made in Mendoza” son Ultra, Palta, Mendoza 
Pago TIC, Yacaré y Ohana. Todas ellas ofrecen servicios financieros compatibles 
con las interfaces del Gobierno de Mendoza, como ATM, y permiten comprar en 
cientos de comercios y empresas de todos los rubros. 
 
● IMPSA se anota para participar de la millonaria inversión en hidrógeno 

verde. 
IMPSA, la firma mendocina que terminó estatizada con el salvataje financiero del 
Estado, quiere aprovechar la oportunidad de subirse a la mega inversión 
anunciada días atrás, que convertiría a la Argentina en la meca del hidrógeno 
verde. En la conferencia contra el cambio climático COP26 de Naciones Unidas, 
que se hizo en Glasgow en los primeros días de noviembre, el presidente Alberto 
Fernández se reunió con representantes de la empresa australiana Fortescue, que 
se comprometió a realizar una inversión en la Argentina por U$S 8.400 millones. 
El Gobierno la calificó como el negocio más grande de este siglo. El proyecto tiene 
previsto generar 15.000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos al menos. 
 
● Economía y ProMendoza se reunieron con olivícolas para evaluar una 

nueva importación de botellas. 
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Asociación Olivícola de 
Mendoza y algunas empresas elaboradoras de aceite de oliva -Zuccardi, Baggio y 
Old Tree- para evaluar cuáles serían las muestras que podrían incluir en una 
nueva compra. “La idea es relevar las necesidades, analizar, de las nueve 
muestras de botellas que tenemos, cuáles son las más utilizadas por el sector y 
hacer un pedido para que la falta de insumos no afecte la venta de aceite de 
oliva”, explicó Alejandro Zlotolow. Norando agregó: “Estamos evaluando hacer un 
nuevo pedido con la misma modalidad que el pedido de botellas de vino, es decir, 
a través del fideicomiso agroindustrial”, lo cual ofrece ventajas operativas y de 
precio para las empresas mendocinas. 
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● Mendoza obtuvo 13 medallas en el concurso internacional de vino a 
granel. 

Durante la primera jornada de la feria World Bulk Wine Exhibition, que se realiza 
en Holanda, se conocieron los ganadores de Internacional Bulk Wine 
Competitionen. Allí Argentina obtuvo 15 medallas entre oro y plata, de los cuales 
13 son de vinos elaborados en Mendoza. Dos medallas Gran Oro fueron 
otorgadas por el jurado del concurso y fueron obtenidas por una bodega italiana y 
una mendocina, ambos varietales tintos, pero en el caso de Mendoza el hecho a 
destacar es que no fue un Malbec sino un merlot el vino premiado con Gran Oro. 
El objetivo de este concurso internacional es dar a conocer las virtudes de los 
mejores vinos a granel que se producen internacionalmente entre compradores, 
distribuidores y consumidores, como también premiar el esfuerzo de sus 
elaboradores. 
 

NOTICIAS LOCALES. 

● Una bodega de Alvear vendió casi 50 mil botellas a Brasil como 
resultado de una ronda virtual y con el hub de Itajaí. 

La Bodega La Regional, de General Alvear, vendió 51 pallets de vinos a 
mayoristas de Brasil como resultado de la Ronda Virtual que organizó 
ProMendoza en abril pasado y del uso del hub logístico de Itajai. “Hicimos 45 
entrevistas con compradores de distintos segmentos, y hoy podemos anunciar que 
tenemos cuatro operaciones cerradas a través de Satori Trading”, explicó Fabricio 
Gomila, gerente de ventas de la bodega. “Hemos vendido 45.900 botellas de La 
Cátedra, que es nuestro vino entrada de gama, cuyo precio oscila entre 1,25 a 
1,45 dólares la unidad. Leandro Guidarelli, gerente general de la Bodega, 
comentó: “Ha sido muy complejo el ingreso de vinos a Brasil, por los trámites, la 
legislación vigente tanto en el país vecino como en el nuestro, y el 
acompañamiento de ProMendoza y de Satori Trading fue fundamental para 
concretar la exportación. Este es el tipo de Estado que necesitamos, un Estado 
ágil que a través de organizaciones mixtas como ProMendoza ayude a las 
empresas a alcanzar sus objetivos”. 
 
● El B° San Carlos ya cuenta con el 100% de la red de cloacas. 

El Coordinador Municipal del B° San Carlos, Miguel Solá, destacó: ‘No hemos 
parado un solo día, seguimos trabajando, y a la vista están los resultados‘, y en la 
misma línea celebró la renovación de la red cloacal, colocación de luminarias y 
mantenimiento de espacios verdes. “Este trabajo se realizó en poco tiempo por lo 
que nos pone contentos la rapidez con la que se avanza. En Alberdi va hormigón y 
sobre 25 de Mayo es asfalto por lo que estamos esperando que compacte la tierra 
para colocar el material que será en 15 o 20 días”, resaltó. En este sentido, 
aseguró que el Barrio San Carlos cuenta con el 100% de la red de cloacas por lo 
que resta que una importante cantidad de vecinos realicen de forma particular la 
conexión domiciliaria: “Aysam nos proveyó materiales para concretar unas 50 
conexiones más. Esta obra le correspondía a Aysam pero la encaró el municipio 
con mano de obra y materiales”, indicó. 
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● El Municipio sigue contribuyendo a la recuperación de perforaciones 
de riego intrafinca. 

A través de la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental, el jefe 
comunal otorgó, con fondos municipales en concepto de aporte no reembolsable, 
con cuentas a rendir, la suma de $510.000 a tres consorcios de riego agrícola 
ubicados, dos de ellos en La Escandinava de Bowen y uno en Alvear Oeste. 
“Desde 2.019 el municipio entrega este tipo de ANR”, resaltó el Secretario de 
Desarrollo y Promoción Departamental, y explicó que en esta ocasión “se han 
transferido a la cuenta de los referentes de los tres consorcios los $510.000; 
específicamente el consorcio Los Vecinos y 9 de julio recibe cada uno la suma de 
$180.000 y el consorcio Los Mellizos $150.000; favoreciendo a 35 productores y 
un total de 450 has, que se suman al Programa de Desarrollo Económico, 
Recuperación Productiva Económica y Social”. 
 
● Desde el municipio destacaron el éxito de la financiación a la 

producción de tomate en el departamento. 
El Director de Agricultura, Agustín Anzorena, y el Director de Desarrollo y 
Promoción Departamental, Carlos Ponce, explicaron el éxito del programa de 
entrega de plantines de tomate, con aumento en la producción. Anzorena, 
expresó: “En 2016 empezamos con el programa. Hemos ido creciendo hasta 
llegar a 750 mil plantines, que representan unas 38 hectáreas, y este año se 
replicó con una cantidad de media hectárea a una para cada productor”. Además, 
para una garantía en la producción, aclaró: “La condición que hemos puesto es 
que tengan riego tecnificado, y por eso afrontamos la recuperación de pozos de 
riego”. En cuanto al impacto del programa, Ponce comentó: «Tenemos un 
rendimiento promedio de 70 a 75 mil kilos por hectárea y con algunos que han 
superado los 100.000. A eso apuntamos con los plantines, además de ayudar con 
asesoramiento en cuanto a fertilizantes y otros cuidados a tener en cuenta». 
 

Agenda Semanal 
Lunes 29 de noviembre al viernes 3 de diciembre 

 

Miércoles 01 de diciembre – 10:00hs. a 12:00hs. 

MUJERES EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y COMERCIO EXTERIOR. 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TwZ0R2AaR5yRe72cxfrIVA 

Jueves 02 de diciembre – 10:00hs. a 11:00hs. 

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA. 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PJqfWy4JRsCP9f66HnYyAg 
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Viernes 03 de diciembre -  

RUTA DE LAS BURBUJAS: 5TA EDICIÓN 

Para más información: https://ecocuyo.com/ruta-de-las-burbujas-llega-una-nueva-edicion-
de-la-cata-que-reune-al-mundo-del-espumante-argentino/ 

 

Futuros eventos: 

Sábado 04 de diciembre 

SEMANA DEL ARTE EN MIAMI 2021. 

Para más información: 
https://www.inversionycomercio.ar/feria.php?id=aJeUcJE2xgwcCMMVR466E03aEPFL6c9
K 

O comunicarse con Bárbara Villena a bvillena@inversionycomercio.org.ar  

 

Sábado 04 de diciembre 

NOCHE DE COPAS: UN EVENTO QUE UNE VINOS Y LA GASTRONOMÍA DE 
CHACRAS DE CORIA 

Para más información: https://ecocuyo.com/en-diciembre-llega-noche-de-copas-un-
evento-que-une-vinos-y-la-gastronomia-de-chacras-de-coria/ 

 

Martes 07 de diciembre 

FOODEXPO VIETNAM 2021 – MODALIDAD VIRTUAL. 

Para más información: 
https://www.inversionycomercio.ar/feria.php?id=aJeUcJE2xgwcvyBBDu7N7B3nu47m
ZbEA 

O comunicarse con Gustavo Colombo a gcolombo@inversionycomercio.org.ar 

 

Jueves 09 de diciembre 

RONDA DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR ORGÁNICO 2021. 

Fecha límite de inscripción: viernes 3 de diciembre. 

Para más información: 
https://www.inversionycomercio.ar/ronda.php?id=bzYF2ifN4PmwsFF68NHb9M434AG
CsK93 

O comunicarse con Lic. Romina Querzoli a rquerzoli@inversionycomercio.org.ar 

Las inscripciones pueden realizarse aquí: 
https://rondaorganicos.koyag.com/signinups/formulario-de-inscripcion-de-
exportadores/register 
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Sábado 18 de diciembre 

4° EDICIÓN TANINOS WINE FEST: LA MAYOR FERIA DE VINOS DE MENDOZA. 

Para más información: https://ecocuyo.com/en-diciembre-llega-taninos-wine-fest-una-
feria-solidaria-a-beneficio-de-conin-70-bodegas-y-shows-unicos/ 
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