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La Fundación Mendoza Innova propone crear un marco de alta seguridad
jurídica, a través de contratos internacionales, para el departamento sureño.

La idea es atraer inversiones en energía, minería y petróleo, con un potencial
de US$ 90.000 millones. PÁGS. 3 Y 4

UN “FEDERALISMO
LÍMITE”  

PARA MALARGÜE
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La propuesta apunta a crear un marco de alta seguridad jurídica, a través de contratos internaciona-
les, para atraer inversiones en energía, minería y petróleo, con un potencial de US$ 90.000 millones. 

La FUNDACIÓN MENDOZA INNOVA propone
un “Federalismo Límite” para desarrollar 
los recursos naturales de MALARGÜE

La Fundación Mendoza Innova pro-
mueve declarar al departamento de
Malargüe zona de libre inversión in-
ternacional para el desarrollo de sus
recursos naturales, con la denomi-
nación de MALARGÜE INTERNATIO-
NAL REGION (MIR).

“Se trata de una estrategia de ‘Fe-
deralismo Límite’”, sostiene  Richard
Battagion, presidente de la funda-
ción, “que apunta a crear condicio-
nes de alta seguridad jurídica, en el
marco de  los Art. 124 y 125 de la
Constitución Nacional, para atraer
inversiones para Malargüe en mate-
ria de energía, minería, petróleo con-
vencional y no convencional, con un
potencial del orden de 90.000 millo-
nes de dólares”.

La iniciativa promueve que los
contratos firmados por los inversores
en la región, queden bajo la órbita
del Derecho Público Internacional y
que de tal manera adquieran una
consistencia jurídica que el marco
normativo y judicial de país no está,
por razones muy obvias, en condicio-
nes de ofrecer.

Para gestionar la región se pro-
pone la creación de la Agencia In-
ternacional Provincial (INTERNATIO-
NAL AGENCY), conducida por el Go-
bernador con un directorio integrado
por tres de sus ministros y el inten-
dente de Malargüe.

La FUNDACIÓN MENDOZA IN-
NOVA es el think thank del Partido
Demócrata Progresista, y además
de Richard Battagion, la integran  la
diputada Josefina Canale, Diego Are-
nas, Luli Gabrielli, Hugo Olivera, Va-
nina Borcia, Sebastian Stocco, Flo-
rencia Zanettini, Fernando Costana,
Ester González y Cesar Ceccarini.  

Zona de libre inversión internacional
Se prevé que la región se rija por un
Estatuto especial, diseñado por una

consultora a nivel internacional y
aprobado luego por la Legislatura.

La provincia de Mendoza, en caso
de avanzar la iniciativa, que será
presentada en breve  ante el Con-
sejo Económico Social, deberá nego-
ciar y acordar con el Estado Nacio-
nal una cláusula de estabilización,
por medio de la suscripción de un
Convenio Bilateral, que permita com-
pensar al sistema de coparticipación
nacional por las exenciones que ten-
drá la Región.

Los inversores en la MIR deberían
tributar  en la provincia una contri-
bución o regalía única, Unique Ro-
yalty, con la que se deberá confor-
mar un Fideicomiso en un Banco Ex-
tranjero, que permita sostener la Cla-
úsula de Estabilización, aportar a la
economía provincial y a los munici-
pios, siendo Malargüe quien debería
recibir la mejor parte.

Derecho Internacional del Trabajo
Un aspecto fundamental de pro-

yecto es que la Región en materia
laboral debería regirse por reglas

del Derecho Internacional del Tra-
bajo,  sin perjuicio del respeto al Ré-
gimen Nacional, al único fin de ga-
rantizar los aportes a la Seguridad
Social y Sindicales.

Si el proyecto prospera, la Agen-
cia tendrá amplia competencia en
materia ambiental, actuando con el
respaldo de un Comité Universitario
Científico que dé garantías a las ge-
neraciones futuras sobre el manejo
sustentable de la región.

Marco Constitucional
El proyecto ha sido concebido en el
marco conceptual trazado por des-
tacados especialistas en tratados in-
ternacionales, como Julio A. Barberis
y el mendocino Amílcar Moyano. Al
respecto este último jurista  ha expre-
sado sobre los tratados internaciona-
les: “Las sociedades inversoras  han
instituido la práctica de excluir sus
convenios del derecho interno del
Estado con el que contratan y suje-
tarlos a otro orden normativo, al de-
recho de un (Cont. en página 4) 

diego Arenas, Richard Battagion y Luli Gabrielli, de la Fundación Mendoza Innova.

NotA de tApA
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Estado Extranjero o al Derecho Interna-
cional”. De conformidad con dichos acuer-
dos, afirma Moyano, “los estados, incluidas
las provincias argentinas, pueden cele-
brar contratos en un plano de igualdad
con las empresas privadas extranjeras”.

Battagion, que como Convencional
Constituyente en 1994 defendió en Santa
Fe la potestad de las provincias en ma-
teria de tratados internacionales, mani-
festó a este medio que “desde antes de
dicha reforma, las provincias podían sus-
cribir tratados, como opinaba Quiroga
Lavie y Moyano, pero a partir de la re-
forma resulta incuestionable esta facultad
como propia de la autonomía provincial.

El presidente de Mendoza Innova con-
sideró además  que “para salir de su pro-
funda crisis, la Nación Argentina tiene que
respetar el federalismo para que las pro-
vincias puedan desarrollarse y ayudar así
al desarrollo nacional”.

Antecedente
El ex-embajador Diego Guelar se refirió en
un artículo periodístico al que cita como
“un buen ejemplo de los términos de con-
venio internacional, el acuerdo al que arri-
baron la provincia de Río Negro y la em-
presa estatal china Beidahuang Group
para siembra bajo riego de soja y trigo”.

El Potencial de Malargüe
El potencial de inversión y producción de
Malargüe es de más de 90.000 millones
de dólares.

ÁREA INVERSIÓN
VACA MUERTA $ 20.000.000.000,00
RÍO GRANDE $ 2.015.000.000,00
ENERGÍAS RENOVABLES $ 500.000.000,00
MINERÍA $ 67.688.000.000,00
POTASIO $ 1.500.000.000,00
TOTAL $ 91.703.000.000,00

Estudios geológicos estiman que los re-

cursos de Vaca Muerta Malargüe ascien-
den a más de 8.000 millones de m3 de pe-
tróleo, de los cuales podrían recuperarse
238 millones de m3, equivalentes a más de
50 años de la producción anual de la
provincia.

Río Grande
Además de  Portezuelo del Viento, exis-
ten otros cuatro proyectos en el río
Grande: El Seguro, Rincón de los Godos,
Risco Negro y La Estrechura, los que con-
forman el enorme potencial hidroeléctrico
del departamento. Que tiene además re-
cursos para la generación de energía so-
lar, eólica y geotérmica.

Minería
Estudios realizados durante el gobierno de
Mauricio Macri, aseguran que la riqueza
del cobre del lado mendocino de la cor-
dillera es superior al del lado chileno.

El especialista Mario Chabert sostiene
que “mientras del lado Chileno la produc-
ción minera de Río Blanco, Los Bronces, El
Soldado y el Teniente, alcanza los 10.000
millones de dólares de producción anual,
en Mendoza la producción es nula, lo que
representa un verdadero despropósito”.

Legislación vigente
El proyecto no  promueve la derogación
de ninguna legislación existente en mate-
ria de explotación de recursos naturales,
incluida la minería, ni la flexibilización de
normas ambientales. Por tanto no deroga,
no modifica, ni limita la vigencia de la
ley 7722.

Gestión del Cambio
Una de las funciones de la Agencia será
crear un departamento de Gestión del
Cambio para que el desarrollo del pro-
yecto cuente con la aprobación de la
comunidad no solo de Malargüe sino de
toda la provincia.

NotA de tApA

La FUNDACIÓN MENDOZA INNOVA propone un “Federalismo
Límite” para desarrollar los recursos naturales de MALARGÜE
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Protocolo mediante, en GUAYMALLÉN
vuelve BURBUJAS Y SABORES con el 
“Ciclo de espumantes y música clásica”

Dentro del contexto de pande-
mia, el municipio de Guaymallén
ha organizado “Ciclo de espu-
mantes y música clásica”, un re-
corrido en el que los participan-
tes podrán degustar los vinos ela-
borados por bodegas locales, a
través de una cata guiada a
cargo de prestigiosos sommeliers
y enólogos. La propuesta es gra-
tuita y contará, además, con di-
ferentes shows artísticos vincula-
dos con la música clásica.

Respetando los protocolos es-
tablecidos por los organismos ofi-
ciales, los lugares elegidos son al
aire libre y cada evento contará
con un cupo de 60 personas,
que deberán inscribirse con an-
ticipación comunicándose vía
WhatsApp con la Subdirección
de Turismo, al 2615575445. 

Vale aclarar que cada presen-
tación contará con islas en las
que se podrán ubicar hasta cua-
tro personas y se realizarán los
controles correspondientes al dis-
tanciamiento social obligatorio.
Por ello, al ingresar se tomará la
temperatura y se proveerá de
alcohol en gel. A cada partici-
pante, además, se le dará una
copa, que será de uso exclusivo.  

Asimismo, se pedirá a los pre-
sentes que respeten las medidas
de higiene y seguridad emana-
das por los organismos oficiales.  

Cronograma  
• 23 de enero: Predio Acceso
Este y Boulevard Pérez Cuesta
(frente al Mendoza Plaza Shop-
ping), Villa Nueva. Case de cocina

en vivo a cargo de Graciela Hisa.  
• 30 de enero: Parque Unimev,
en Adolfo Calle y Houssay, Villa
Nueva. 

El cronograma se extenderá
hasta el mes de marzo, con lo-
caciones a confirmar. 

Orgullo guaymallino 
Desde su nacimiento en 2016, Bur-
bujas y Sabores se ha conver-
tido en la celebración icónica del
departamento y en una expe-
riencia distinguida a nivel provin-
cial. El evento destaca a todo el
sector productivo local y los va-
lores del espumante, porque ha-
blar de esta bebida en Guayma-
llén, es hablar del reconocimiento
al primer vino de esas caracterís-
ticas que se elaboró en el país,
ya que surgió de la bodega

Santa Ana en el año 1902, de la
mano de Carlos Kalles y Luigi Ti-
rasso. 

La fabricación de este pro-
ducto se extendió luego a otros
departamentos y, actualmente,
Mendoza procesa cerca de
500.000 hectólitros de espumante
al año, lo cual representa el 95%
de la producción nacional. 

Guaymallén hoy cuenta con
más de 15 establecimientos ela-
boradores de vino espumoso,
con una producción de 12 millo-
nes de botellas al año. Por lo
tanto, el departamento se reivin-
dica una vez más como Capital
Nacional del Espumante.

Respetando los protocolos establecidos por los organismos oficiales, los lugares elegidos son al aire
libre y cada evento contará con un cupo de 60 personas, que deberán inscribirse con anticipación
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El empresario mayorista Oscar
David sostuvo que es muy difícil
proyectar en una economía sin
rumbo. Además en declaracio-
nes a Radio Mitre Mendoza, sos-
tuvo que los gobiernos repiten
medidas económicas que no fun-
cionaron y se refiró al faltante
de productos en góndola.

“Después de las fiestas muchas
empresas comienzan el período
de vacaciones para su personal
y se puede ver cómo están fal-
tando productos de algunas mar-
cas. Otro problema es la política
de precios máximos, que origina
el desabastecimiento porque los
costos de producir cierta merca-
dería siguen subiendo y no se
puede mantener la cadena pro-
ductiva. Por eso algunas empre-
sas mandan 25 pallets de nuevas
etiquetas y sólo uno de los pro-
ductos de “precios máximos”. Es
muy difícil garantizar el precio
más barato en góndola”, explicó
Rubén David.

El empresario mayorista
agregó: “Es muy difícil proyectar
en términos económicos un país,
cuando tenemos un piso de infla-
ción superior al 30%. Además el
Estado interviene demasiado. Lo
que necesitamos los empresarios
para invertir es certeza. Si las re-
glas del juego cambian constan-
temente se hace muy difícil man-
tener el ritmo de las inversiones.
Necesitamos un Estado que con-
trole, pero que intervenga lo me-
nos posible en la economía”.

Por otra parte el referente de
los supermercados mayoristas de
Mendoza dijo que “las medidas

de fuerzas y la falta de diálogo
entre los distintos sectores perju-
dica a los consumidores”. En este
sentido indicó “con el paro del
campo y la decisión del Gobierno
de ponerle un cepo a las expor-
taciones de maíz, hemos notado
un faltante de productos deriva-
dos. Además tuvimos el paro de
aceiteros, con lo que no tuvimos
aceites casi y tampoco mayone-
sas y aderezos en general. El
costo de estas medidas lo ter-
mina pagando el consumidor”.

David cuestionó además que
el estado intervenga en todos los
sectores de la economía y sos-
tuvo que muchas veces se des-
conoce la dinámica económica
de un sector. “Con la inflación
alta y estableciendo precios má-
ximos, cuando suben todos los
servicios, el transporte y las naf-
tas lo más probable es que se
genere desabastecimiento. Ade-
más la mercadería en muchos

casos se distribuye sólo en Bue-
nos Aires y los cupos que man-
dan las marcas al resto del país
son ínfimos, comparando la de-
manda que tienen”.

Por último, el empresario sos-
tuvo que debe haber diálogo en-
tre todos los sectores: “Debemos
buscar un acuerdo sobre el
rumbo que tiene que tener la
economía para que dejemos de
caer. El problema principal que
tenemos hoy es que estamos sin
un plan económico ni rumbo. Se
toman medidas de corto plazo o
se repiten algunas medidas como
cepos o regulaciones de precios
que no funcionaron. Cada vez
estamos peor y tenemos casi un
50% de la población en la po-
breza. Hay que patear el tablero
y tomar otro tipo de medidas”,
concluyó Rubén David.

Rubén David: «Si las reglas del juego
cambian constantemente se hace muy
difícil mantener el ritmo de las inversiones»

el empresario mayorista analizó la situación del sector y señaló que “es muy difícil proyectar
en términos económicos un país, cuando tenemos un piso de inflación superior al 30%".

Rubén david.
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Mediante la resolución 4/2021 del Organismo Regu-
lador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna),
el Gobierno dispuso el congelamiento total de la
Tasa de Uso de Aeroestación Doméstica (TUA)
hasta la finalización de 2021. La medida fue publi-
cada este miércoles en el Boletín Oficial.

La misma precisó que la medida apunta a “no
afectar la competitividad y productividad del sec-
tor; mientras se genera el resurgimiento del mismo,
buscando alcanzar niveles crecientes de conectivi-
dad aérea para el beneficio de los usuarios y la po-
tenciación de los impactos directos e indirectos del
transporte aerocomercial”.

Además, indicó que “las tasas aeronáuticas, co-
rrespondientes a operaciones domésticas que se
efectúan en la Argentina, se encuentran no sólo en-
tre las menos costosas de la región sino del mundo,
optándose, criteriosamente, por la decisión de no
incrementarlas para lograr ganancias de produc-
tividad y competitividad de los distintos actores del
sector del transporte aereocomercial”.

Asimismo, la resolución determinó un aumento de
US$ 6 a la Tasa de Uso de Aeroestación Interna-
cional, que la lleva de los US$ 51 actuales a US$
57 por cada pasajero internacional, embarcado
en las terminales aéreas del Grupo “A” del Sistema
Nacional de Aeropuertos (SNA).

Este incremento regirá para los billetes de pasa-
jes aéreos emitidos, a partir de mañana, para ser
utilizados a partir del 15 de marzo próximo.

El 16 de diciembre último, el Gobierno prorrogó
por 10 años la fecha original de finalización del con-
trato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000,
hasta 2038, con un plan federal de inversiones de
US$ 2.500 millones, de los cuales se ejecutarán US$
1.400 millones en los próximos siete años.

CONGELAN LAS TASAS AEROPORTUARIAS 
PARA VUELOS DE CABOTAJE, PERO LLEVAN 
A US$ 57 LAS INTERNACIONALES
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Anhelantes de despedir al 2020 y de recibir a un
nuevo año, los argentinos alzaron sus copas. Pero,
¿qué había en ellas? A través de la primera edición
de Drop, mini entregas con información puntual
del consumo de vinos en nuestro país que comple-
menta las ya conocidas Radiografías del Consumi-
dor Argentino de Vinos de Consultora Stg, se pudo
saber qué bebidas fueron las preferidas.

La reina del brindis ha sido la sidra, elegida por
el 61,5% de los encuestados aunque no de ma-
nera excluyente, ya que también cerveza (46,5%),
vino (46,3%), champán (31,9%), bebidas blancas
(21,9%), aperitivos (19,5%), tragos y cocktails con al-
cohol (15,3%) acompañaron esta noche de celebra-
ción en menor proporción.

En cuanto a los vinos, el rey fue el tinto, elegido
por la mitad de quienes disfrutaron de nuestra be-
bida nacional, en segundo lugar el vino blanco,
preferido por el 33%, y en tercer lugar el rosado,
que va ganando adeptos y del que las bodegas
han ido multiplicando la oferta (17%).

La distribución por franjas etarias de estas pre-
ferencias no muestra grandes variaciones. Tal vez
puedan destacarse la elección del vino por parte
de los mayores de 55 años (57,1%), de la cerveza
por parte de la franja de 25 a 34 años (53,3%) y
de champán en la franja de 45 a 54 años (37,9%),
algo más marcada que en el resto de los grupos.

ENCUESTA DE AÑO NUEVO: LA REINA DEL
BRINDIS FUE LA SIDRA, ELEGIDA POR EL 61,5% 
DE LOS ARGENTINOS
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“Sin dudas la tasa de inflación es
enorme. Haciendo un breve re-
paso, antes de la pandemia la
economía venía con una tasa
cercana al 3% mensual y con el
confinamiento que generó la
pandemia, en mayo- abril bajó al
1,5%. Luego la economía empezó
a funcionar por el desconfina-
miento, la gente empezó a circu-
lar al igual que el dinero en la
economía y la inflación volvió allá
por octubre al 3% mensual. La
inflación si no la atacas, es un
monstruo que va creciendo de
a poco. Así vimos como en no-
viembre y diciembre estuvimos
por encima del 3,5%, para pasar
a un peligrosísimo nivel de entre
el 4% y 5% mensual”, explicó Gus-
tavo Reyes en diálogo con Radio
Mitre Mendoza.

El economista agregó que “si
pensamos que la inflación va a
rondar en los próximos 12 meses
entre el 4% y 5%, vamos a tener
una inflación anualizada por en-
cima del 60%”. En este sentido
dijo que “si tenemos en cuenta
que el 2020 cerró con una infla-
ción del 36%, hay que decir que
fue medio mentiroso porque tu-
vimos las tarifas congeladas, los
precios cuidados o precios máxi-
mos y la economía paralizada
durante buena parte del año”.

Reyes sostuvo que la situación
es bastante preocupante y no re-
sulta para nada sencillo bajar la
inflación, porque en la Argentina
no se ve de momento un plan
económico. Al respecto agregó
que “la base de la inflación es el
exceso de pesos que tiene la
economía. El año pasado creció
un 80% la cantidad de dinero,

porque el Banco Central emitió y
además tuvimos una caída en la
producción. Muchísimos más pe-
sos para menos bienes, explican
que esos bienes subieran tanto”.

“El Gobierno tiene un desequi-
librio fiscal muy importante y no
da señales sobre cómo lo va a
corregir en el futuro. Todos vivi-
mos de expectativas, los merca-
dos también. Al ver que no apa-
rece un plan económico, que el
acuerdo con el FMI se sigue pos-
tergando y seguimos con el con-
gelamiento de tarifas, no puede
haber un cambio en las expecta-
tivas económicas”.

El dólar y el BCRA
“El Banco Central ha venido de-
valuando el peso a un ritmo del
4% mensual. Eso claramente le
pone presión al dólar blue que si
bien ha tenido cierta calma, está
cercano a $160. Cuando mira-
mos en términos históricos, si
comparamos la situación con el
2002 cuando el dólar pasó de
$1 a $4, el dólar tendría un valor
de $143. El problema principal
que tenemos es la incertidumbre
y por eso el precio del dólar está
altísimo”, expresó Gustavo Reyes.

Además el analista económico
dijo que “es imposible pensar en
un valor del dólar congelado, ya
que en un país en un espiral in-
flacionario todos los precios tien-
den a subir”. De todas maneras
dijo que “si el Gobierno logra dar
señales de que quiere corregir
los desequilibrios económicos, ba-
jar el déficit y arreglar con el
Fondo Monetario Internacional,
claramente el crecimiento del
precio del dólar puede ser más
acotado”.

Por último, Reyes dijo que “otro
factor fundamental será la recu-
peración económica, ya que se
estima que habrá algún creci-
miento durante 2021”. En este sen-
tido dijo que “los precios de las
materias primas están subiendo y
alcanzando precios históricos,
algo que es muy bueno para el
país. Además si se recuperan las
economías vecinas, fundamental-
mente la de Brasil, podemos te-
ner una mejora en las exporta-
ciones. El mundo se recupera y
nosotros debemos corregir nues-
tros problemas domésticos para
poder aprovechar esa mejoría
económica”.

Fuente: Mitre Mendoza

Gustavo Reyes pronostica una inflación
anualizada «por encima del 60%»

eCoNoMÍA

el economista mendocino explicó que el IpC del 2020 fue mentiroso, ya que durante
buena parte del año los precios estuvieron congelados y la economía paralizada.






