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Economía

Presentan mañana el Festival Tango por los Caminos
del Vino 2011
Mañana miércoles, a las 11, en el hall del Teatro Independencia (Chile y Espejo - Ciudad de
Mendoza) se realizará el lanzamiento del ciclo Tango por los Caminos del Vino 2011. Tras 3
ediciones exitosas, en 2011 se reeditarán la serie de conciertos y espectáculos tangueros en
los escenarios más emblemáticos de los caminos del vino de Mendoza. Durante dos fines de
semana consecutivos, los días 16, 17 y 18, y luego los días 23, 24 y 25 de setiembre,
Mendoza entregará otro capítulo de un maridaje excepcional: vino y tango. Con la
organización de las Secretarías de Turismo y Cultura del Gobierno de Mendoza, y Bodegas
de Argentina, una vez más nos aprestamos a disfrutar de la mejor música ciudadana en la
cuna de los más excelsos vinos. “Tango por los Caminos del Vino” vio la luz en setiembre de
2008, y desde aquella primera edición ha crecido hasta constituirse en un programa clásico.
Mirá el programa completo.
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Capacitan a productores del Gran Mendoza sobre
Control de Heladas
Mañana, a las 16:30, en la Asociación Tercera Zona de Riego (Ruta Provincial 50 - 13100
km 8) de Guaymallén, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, junto con el
Departamento General de Irrigación, brindará una charla sobre Control de Heladas. El
evento contará con la disertación del Ing. Agr. Raúl Besa, director de la DACC y de los
ingenieros Jorge Carbonari y Daniel Ferrero, también miembros de esta institución. Los
temas a abordar son: pronóstico y alerta de heladas; herramientas para minimizar el daño,
qué hacer durante la helada y defensa activa y pasiva.

AGENDA EJECUTIVA

Organizan el primer almuerzo para celebrar la
finalización de la Campaña Olivícola
La Asociación Olivícola de Mendoza de Mendoza (Asolmen), entidad gremial
empresaria que nuclea al sector olivícola mendocino, organizara el primer almuerzo de fin
de Cosecha Olivícola. El motivo del almuerzo será, al igual que en otros sectores agrícolas,
reunir a todos los actores participantes de la industria y realizar un balance de la cosecha
2011. En la oportunidad, el presidente de la entidad, Armando Mansur brindará una
perspectiva sobre el sector. Han sido invitados productores y empresarios olivícolas,
instituciones afines, altos funcionarios de gobierno y los candidatos a la gobernación. El
almuerzo se llevará a cabo el próximo sábado 3 de Septiembre, a las 13, en Terraoliva
Maipú. Informes: juanyanez@ccecuyo.com.ar o al (0261) 4380394.

Llegan más de $ 6 millones para apoyar proyectos
asociativos
Mañana, de 8.30 a 13.30, en la sala Plumerillo del Centro de Congresos y Exposiciones
habrá una jornada de trabajo como cierre de la primera etapa del subprograma Cluster. La
iniciativa beneficia a más de 200 empresarios y productores relacionados a los sectores
agroalimentarios, industria y el turismo. Se giraron aportes no reembolsables por un monto
de $ 4.184.372 a 43 proyectos asociativos, en tanto que aún restan entregar $2.384.146
restantes que se otorgarán una vez rendidos los gastos ejecutados. “Fortaleciendo
Estrategias” –denominación de la jornada- contará con la presencia del Consultor
Internacional especialista en Desarrollo Económico Local y Clusters Ulrich Harmes-Liedtke.
Se organizarán mesas de trabajo por sector con la finalidad de delinear acciones y
estrategias a trabajar en la segunda fase del Programa, que se estima comience en el 2012.

Negocios

JUEVES 1 DE SETIEMBRE
Foro “Desafíos de los
Servicios de Salud en el
siglo XXI”. La conferencia
estará a cargo de Marcelo
Delgado, Master en Gerencia y
Administración de Servicios de
Salud (UN Córdoba), ex gerente
de OSDE San Juan y ex director
Administrativo de la Clínica
Universitaria Reina Fabiola
(Córdoba). A las 19, en ADEN
(Rioja 460 de Ciudad). 4233300,
admisiones@aden.org o
www.aden.org
Wines of Argentina organiza
conferencia sobre el
mercado de vinos en
Japón. De 17 a 18.15, en el
Hotel Huentala (Primitivo de la
Reta 1007 Ciudad) se realizará
una conferencia sobre el
Mercado del Vino en Hong
Kong, a cargo de Jennifer Luk,
especialista en organización de
eventos sobre vinos, escritora
freelance de vinos y reside
actualmente en Hong Kong.
Informes: 4235346 int 108 (de
9 a 13).

El jueves inaugura Esplendor, el nuevo cuatro estrellas
en el complejo Arena Maipú
El jueves inaugura un nuevo emprendimiento hotelero en el complejo Arena Maipú. Se
llamará hotel Esplendor Mendoza, un alojamiento de cuatro estrellas superior con más de
100 habitaciones y múltiples servicios. Posee 118 habitaciones (18 de ellas VIP), sala de
convenciones, restorán, dos piscinas, spa, gym, peluquería, entre otros servicios,
distribuidos en una superficie de 32.750 metros cuadrados. A fines de octubre se
inaugurarán el casino y el estadio para espectáculos artísticos y deportivos. El
megacomplejo Arena Maipú Casino Resort, que se levanta en el ingreso a Maipú,
inaugurará esta semana su primera etapa con la apertura del hotel Esplendor Mendoza.

PROTAGONISTAS
Diego
Vignolo,
pasó de
Sheraton
Mendoza a
Gerente
del Hotel
Esplendor en Arena Maipú

"La inteligencia espiritual es clave para triunfar en los
negocios"
El chileno Jose Victor Nuñez Urrea, especialista
en Gestión Estratégica del Patrimonio Humano
de las organizaciones y en desarrollo de
ejecutivos y competencias directivas, estará en
Mendoza para disertar en el Curso-Taller de
Liderazgo Espiritual para Ejecutivos, que
se realizará los días martes 6 y 13 de
setiembre próximos en el auditorio OSDE
organizado por Norma Pimienta y Asociados
(www.normapimienta.com.ar). Entrevistado por
Ecocuyo, Nuñez Urrea -de amplia experiencia
en el desempeño de cargos ejecutivos y gestión
de
equipos
profesionales
y
administrativos- habla sobre cómo construir
futuro en nuestras organizaciones y adelanta
los principales temas que abordará en el curso. Mirá la entrevista.

Una mendocina, entre las empresas energéticas más
rentables del país
Con un aumento del 11,76% en su facturación, la
empresa Centrales Térmicas Mendoza, con sede
en Luján, está entre las diez empresas que mejor
performance en el sector energético muestran en lo
que va del 2011. De hecho, lleva facturados $40
millones más que los $340 registrados el año anterior. “La planta ha sido modernizada
mediante la adquisición de un ciclo combinado de 290 megavatios (MW) para alcanzar un
total de capacidad instalada de 540 MW. De esta manera, se optimiza el consumo de
combustible a bajo costo de energía generada y se disminuye en forma acentuada el
impacto al medio ambiente”, explicó Carlos Bertagno, gerente de la firma.

ECO WINES
Bodegas La Rosa presenta
nuevos bi varietales
Bodegas La Rosa presenta los
nuevos Bi Varietales de su línea
Michel
Torino
Colección,
Cabernet- Malbec y BonardaSyrah. Los Bi Varietales de
Michel Torino Colección de
Bodegas La Rosa son la
combinación armónica de dos
cepas que se unen y se
complementan para dar paso a
un vino distinto con un sabor
único,
moderno
y
de
vanguardia. Losproductos se
encuentran disponibles en Súper
e Hipermercados de todo el país
a un precio sugerido de venta
de 20 pesos.

EL DATO
Cristina Kirchner visitará
mañana San Juan para
inaugurar obras

Relizarán en Mendoza la primera Feria de Vinos de Alta
Gama del interior
Los días 13 y 14 de octubre, de 16 a 22, se
realizará en el Hotel Intercontinental la
Primera Feria de Vinos de Alta Gama del interior
del país, con la participación de 30 bodegas top
de Argentina. La muestra, que organizan Gran
Casa Vinos y Wines of Mendoza, está dirigida a
clientes de la zona y de otras provincias,
estudiantes
de
enología,
sommeliers,
gastronómicos y público en general. Las
bodegas participantes son aquellas clientes de
Gran Casa Vinos y Wines of Mendoza, más un
par de establecimientos invitados. En la
ocasión, se van a degustar vinos de más de 100
pesos la botella. Los stands van a ser dirigidos por estudiantes de gastronomía y los
enólogos o responsables de cada bodega. El valor de la entrada va a ser de $ 90.00 con
derecho a 10 consumiciones y se estima recibir unas 800 personas por día. "El objetivo final
es tener una feria seria de vinos top en Mendoza y, que restaurantes y vinotecas de
Mendoza sean invitados", señaló Paulo Casazza, Director de Gran Casa Vinos, una de las
organizadoras de la feria. Informes: 5218800.

Cencosud incorpora su nombre a los logos de todas
sus empresas
Desde este semana el holding minorista Cencosud, el de mayores ventas en el país -US$
12.200 millones durante 2010-, y uno de los con mayor presencia en Sudamérica, comenzó
un cambio en la imagen de sus empresas al agregar el nombre del grupo a los logos de
todas sus cadenas, como una forma de “agruparlas”. Pese a que tiene la propiedad de sus
principales firmas hace años (los supermercados Santa Isabel fueron comprados el año
2003, y la multitienda Paris el 2005) recién ahora se decidió reunirlos bajo el nombre de
Cencosud. Las primeras en recibir el cambio fueron las gráficas de los supermercados
Jumbo, Vea, los establecimientos para el hogar y la construcción Easy, y la multitienda
París, que en sus logos en publicidades y en sus sitios web ya cuentan con el nombre del
holding.

¿Hay vida para Apple sin Jobs?
Que Steve Jobs se aleje de Apple es una noticia reiterada. Fue ya en las épocas más
oscuras cuando el propio fundador fue "despedido" de la empresa que había creado. Su
retorno -casi como el de Aragorn en "El Señor de los Anillos"- devolvió fuerzas a la marca y
la llevó a espacios nunca antes imaginados. Su reciente renuncia como CEO de Apple por

La jefa de Estado, en principio,
tiene previsto viajar hoy por la
noche
hacia
la
capital
sanjuanina, donde pernoctará,
para iniciar una intensa agenda
al día siguiente. Las ceremonias
de inauguración incluirán dos
escuelas, una empresa textil y el
Museo de Bellas Artes Franklin
Rawson. Cristina regresará a
San Juan exactamente nueve
meses después de la última
visita.

motivos de enfermedad supone en forma interina la empresa quedará a cargo Tim Cook,
hasta ahora el jefe de operaciones del grupo. El mundo de los negocios se cuestiona sobre
qué va a pasar con la empresa, pero lo cierto es que esto no significa ningún cambio -el
propio Jobs lo señaló-, sino sólo el fin de un proceso previsible de acuerdo a los sucesos de
los últimos años. Lee el artículo de Hector Goldin, Presidente de Maxim
(www.maximsoft.com.ar).

SABÍAS QUÉ...?
El dueño de los laboratorios
Richmond compra más del
20% del Banco Finansur
Marcelo Figueras, dueño de los
laboratorios Richmond, compra
más del 20% del Banco
Finansur.
El
empresario
farmacéutico habría suscripto
una ON convertible en acciones
por $ 30 millones, a siete años,
que equivale al 26% del
paquete accionario del banco.

Laugero construyó un complejo habitacional de ocho
torres en Guaymallén
Con una inversión de $28.000.000, el barrio “Torres del Sol” fue construido con
financiamiento del Plan Federal Plurianual del Gobierno Nacional. Situado en Antonelli y
Tomás Godoy Cruz tiene tres sectores: OSEP, que consta de 3 torres de 80 departamentos;
sector Troles, con 3 torres de 80 departamentos y sector Casinos, con 2 torres que suman
44 departamentos más. Con estas 204 unidades habitacionales se completó un total de
5.820 viviendas entregadas durante la actual gestión, a las que se suman 2.213 que se
encuentran en ejecución. Los departamentos que se entregaron cuentan con 65.14 m2 de
superficie cubierta y todos poseen dos dormitorios, baño y antebaño, cocina, comedor
principal y lavadero. La obra, ejecutada por la empresa Laugero Construcciones, comprende
obras en el barrio: servicios de agua potable, gas, electricidad, cloacas, urbanización e
infraestructura.

Ya hay 300 barrios privados en el Gran Mendoza
En el Gran Mendoza hay más de 300 barrios cerrados construidos y en construcción, según
diario Uno. Luján, Maipú y Guaymallén son los departamentos en los que este tipo de
emprendimientos inmobiliarios más han crecido en los últimos años. El precio promedio de
un lote, sin tener en cuenta la construcción de la casa, es de entre 100.000 a 120.000
pesos, con una superficie de entre 330 y 350 metros. El precio de una casa ya construida
en un barrio privado arranca en los 350.000 pesos.

Las 100 marcas de vino argentino que más éxito
tienen en el mundo
Si bien desde el país se envían a los mercados externos más de 2.400 etiquetas distintas,
sólo un puñado es responsable del grueso de las ventas. Apoyados en el éxito de esta cepa,
desde la Argentina se exportan más de 2.400 etiquetas de vino diferentes, elaboradas por
unas 400 bodegas distintas. Sin embargo, en esa oferta ampliamente diversificada se
destacan unas 100 marcas, responsables de poco más del 60% de los envíos a todo el
mundo. Conozca cuáles son las bodegas locales más exitosas y los productos con los que
conquistan a los paladares fronteras afuera. Mirá el artículo de IProfesional en
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Empresas

Se viene la Copa Sheraton Mendoza Hotel de golf
La Sheraton Golf Challenge Cup consta de 9 campeonatos clasificatorios a 18 hoyos, bajo la
modalidad Four Ball Americana, realizándose una Copa por cada Hotel de Argentina y
Uruguay. Participan todos los socios de los campos de Golf donde se disputan las
competencias, jugadores que adquieran los Sheraton Golf Tours, y aquellos invitados por
los Hoteles Sheraton de Argentina & Uruguay. El próximo sábado 3 de septiembre se
disputará la Copa Sheraton Mendoza Hotel Mendoza en el Club de Campo. Se realizarán
concursos de Long Drive y Mejor Approach, tanto para damas como para caballeros, donde
el mejor score neto de cada Categoría (Damas y Caballeros) clasificará a disputar, sin
cargo, la Gran Final de la Sheraton Golf Challenge Cup 2011 que se llevará a cabo en el
mes de diciembre en el prestigioso Olivos Golf Club. www.sheratongolf.com.ar

Nardella Producciones trae el show de Babasónicos a
Mendoza
El viernes 23 de septiembre, en el auditorio Angel Bustelo, Babasónicos vuelve con lo que
promete ser una fiesta de rock delirante y una puesta novedosa. La banda presentará el
disco A Propósito que fue editado en toda la región a fines de mayo convirtiéndose
inmediatamente en disco de oro tanto en formato digital como físico, desde la semana de
su lanzamiento. La presentación será dentro de una gira que llevara el disco por toda
Argentina, con shows en el Luna Park, Mar del Plata, Córdoba, Corrientes y el resto de las
ciudades del país, pero que también incluirá antes de fin de año presentaciones en Brasil,
Francia España, Chile, México, Colombia, entre otros lugares. La entrada general cuesta $
150 y la venta de boletos se realiza en Nasa Jean (Rivadavia 42 de Ciudad(, y en Ticket
Directo. Com y el día del espectáculo en el Bustelo.

Bandas mendocinas en carrera para la final del YPF
Destino Rock
El jurado de YPF Destino Rock reveló las 25 bandas que continúan en carrera por un lugar
en la gran final. Hay bandas de Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Córdoba, Entre Ríos,
Mendoza, Río Negro, Santa Fe y Santa Cruz. A partir de esta instancia, en
www.ypfdestinorock.com se puede escuchar el tema con el que compite cada banda y
conocer su perfil. El jurado deberá volver a escuchar y debatir hasta encontrar entre estas
25 semifinalistas a las cuatro bandas que participarán de la gran final. El dato se conocerá
el 8 de septiembre a través de www.ypfdestinorock.com El primer campeonato nacional de
bandas, que convocó a más de 22 mil músicos (5.476 bandas), con representantes de todas
las provincias de la Argentina, se aproxima así a las instancias finales donde la última
palabra la tendrá el voto de la gente.

Fundación Créscere invita a empresas a sumarse a
campaña para la prevención de adicciones
Una vez más, la Fundación Créscere pone a
disposición de la sociedad mendocina un programa

destinado a fortalecer las familias y mejorar el vínculo
entre padres e hijos. Con la campaña “Empresas por
el fortalecimiento de las familias y la prevención
temprana de adicciones”, la organización sin fines de
lucro está invitando a que las empresas se sumen a la
campaña difundiéndola entre sus empleados y
clientes. Las empresas que decidan adherir con la Fundación Créscere en esta actividad,
deben aportar $1.000 (mil pesos) para que figure su logo. Si además requieren material
impreso, éste se cobra aparte. Cabe destacar que esta es la última semana para formar
parte de la campaña. Los interesados pueden obtener más información enviando un email
a: ceciliascarafia@crescere.org.ar

Personal y Motorola anuncian la séptima edición de
Personal Fest
Personal y Motorola, anuncian la séptima edición de Personal Fest, el festival de música
más importante de la Argentina. El evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre en
G.E.B.A (sede San Martín) y tendrá una programación de primer nivel, con bandas
internacionales de diversos géneros y artistas nacionales de primera línea. El 4 de
noviembre (día 1) se presentarán The Strokes, Beady Eye, Goldfrapp, Broken Social Scene,
White Lies, Toro y Moi. Mientras que el 5 de noviembre (día 2), tocará: INXS, Sonic Youth,
Calle 13, The Kills, Damian "Jr Gong" Marley, La Mala Rodriguez, Francisca Valenzuela. La
apertura de la séptima edición de Personal Fest se realizará el 2 de octubre en G.E.B.A
(Sede Jorge Newbery) y con Lenny Kravitz. http://www.personal.com.ar/
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