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AVISOS SUPLEMENTOS

AVISOS ESPEcIALES

POR MóDULO POR PáGINA 

$ 71.533

$ 57.238

$ 51.237

$ 77.519

$ 7.067.200

$ 6.171.050

$ 7.215.350

$ 4.345.450

$ 5.655.250

$ 4.222.000

$ 5.412.400

$ 4.100.150

$ 5.123.700

$ 4.059.600

$ 5.044.900

$ 4.878.450

$ 4.753.200

$ 4.669.200

$ 3.936.650

$ 141.344

$ 123.421

$ 144.307

$ 86.909

$ 113.105

$ 84.440

$ 108.248

$ 82.003

$ 102.474

$ 81.192

$ 100.898

$ 97.569

$ 95.064

$ 93.384

$ 78.733

POR MóDULOUbIcAcIóN 

POR MóDULO

MEDIDAS
5 COLUMNAS X 31,4 CMS.

4,70 cm 9,82 cm 14,94 cm 20,06 cm 25,17 cm

0,4 cm

ÁREA DE IMPRESIÓN
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DEScRIPcIóN

SOLICITADA: 30% DE RECARGO 
AVISO COLOR: 30% DE RECARGO

orEJas tapa
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rEmatEs artE y antiguEdadEs

rEmatEs oficialEs y partic.

sociEtarios, asamblEas, licit.

fidEicomisos 

solicitada s/u

 publicación tapa / contra tapa 

$ 187.587

$ 9.994

$ 10.317

$ 14.908

$ 11.870

$ 14.218
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 solicitar cotización
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BAENegocios
HACIA un CApItAlIsmo nACIonAl

S i n  i n d u S t r i a  n o  h a y  n a c i ó n

Cooperativas 
lanzan su propia 
operadora de 
telefonía móvil 

Disney producirá 
en América latina 
contenido para 
sus plataformas

El Sheraton de 
Córdoba evalúa 
cerrar, afectado 
por la pandemia 

negocios 
opinión

Compliance 
y acoso en el 
ámbito laboral

La actividad industrial creció 2,6% en octubre. Retailers y 

consultores estiman un repunte de ventas hacia fin de año 

Gobierno apuntala la recuperación 

y confía en el “consumo revancha”

Con apoyo oficial, los empresarios pymes 

avanzan con la sustitución de importaciones 

En octubre, la actividad indus-

trial creció 2,6% en la medición 

libre de estacionalidad contra 

septiembre. El boom de consu-

mo de bienes durables, por la 

expectativa de devaluación, y el 

renovado empuje de la construc-

ción, con todo el entramado de 

eslabones que reactivan ambos, 

explicaron el buen desempeño. 

Disponen una suba extra de 5% 

en jubilaciones y asignaciones 

Alberto Fernández

La dolarización 
de los servicios 

públicos  
se terminó en 
Argentina”

Guzmán sale a colocar 

$180.000 M para ampliar 

el fondeo en el mercado 
Otra prueba para reducir la emisión 

Por Sofía Belén Calviño 

El Presidente lanzó un plan de inclusión financiera por $57.500 M

SUPLEMENTOS

LUNES, aborda la política y economía local, 
regional o mundial con periodistas especializados 
y columnistas convocados, para analizar la 
coyuntura global.
Todos los lunes

TMb Tendencias, Moda y buen Vivir, incluye 
tendencias para el tiempo libre, gastronomía, 
coctelería, turismo y cultura con secciones fijas 
sobre series de televisión, Jazz, entrevistas a 
escritores, escritoras y diseñadores y una agenda 
de actividades de fin de semana.
Todos los viernes

TODOS LOS MARTES
UN SUPLEMENTO DISTINTO:

PYMES, orientado a analizar la problemática del 
sector, y destacar sus logros y avances en relación 
a la producción, el intercambio comercial y el 
desarrollo tecnológico.
Primer martes de cada mes

Género y Números, economía con perspectiva 
de género. Brechas, desafíos y fortalezas en 
Economía, Finanzas y Negocios. 
Segundo martes de cada mes

RSE, refleja la actividad solidaria y difunde las 
iniciativas sustentables de las empresas,  
a partir de las políticas de consumo, reciclado, 
energías renovables, educación y compromiso  
con la comunidad.
Tercer martes de cada mes

Economía Real, empresas pymes que lograron
sortear la pandemia, reconvertirse y crecer. 
Servicios contables y financieros. 
cuarto martes de cada mes

www.baenegocios.com

Lunes 16 de octubre de 2017

U
na serie de recientes 

anuncios realizados por 

el Gobierno Nacional en 

distintas carteras ponen en de-

bate y contrapunto la manera 

de llevar adelante una gestión. 

Lejos aún de la ola privatista 

que caracterizó a la Argentina 

en la década del noventa y en la 

vereda de enfrente de la recupe-

ración estatal de algunos íconos 

que se llevó adelante entre los 

años 2003 y 2015, Mauricio Ma-

cri comenzó a dar el visto bueno 

para la creación de distintas ins-

tituciones o empresas paralelas 

con participación privada que 

realicen funciones propias del 

Estado.
Fundaciones con poder de 

contratar y comprar, Socieda-

des Anónimas típicas del De-

recho Comercial y compañías 

mixtas con mayoría de capital 

extranjero marcan el cambio 

de una coyuntura que se debate 

entre la mano del Estado y la del 

Privado.

Un ARSAT mixto

En junio pasado se conoció un 

convenio de intención inicial en-

tre la empresa estatal ARSAT y la 

fi rma estadounidense Hughes. 

En el mismo, se crea una nue-

va compañía para el desarrollo 

y operación del satélite de co-

municaciones geoestacionario 

ARSAT-3. La particularidad en 

esta nueva fi rma es que ARSAT 

podrá poseer como máximo el 

49% del paquete accionario que-

dando la mayoría en manos de 

la compañía estadounidense. La 

operación, si bien no es una pri-

vatización de la empresa estatal, 

marca una nueva modalidad a la 

hora de gestión. 

El doctor en Física y ex Decano 

de la Facultad de Ciencias Exac-

tas de la Universidad de Buenos 

Aires, Jorge Aliaga, aseguró que 

con esta distribución en la parti-

cipación de la nueva empresa las 

determinaciones de ocupación 

gerencial y la línea de negocios 

será definida por la firma nor-

teamericana a diferencia de lo

Damián Fresolone

Especial para BAE Negocios

Caminando entre

Los casos de Corredores 

Viales S.A., Fundación PAMI, 

ARSAT-3 y la incipiente 

Cobertura 

Universal 

de Salud 

marcan 

un nuevo 

modelo 

de gestión 

estatal

lo Público, 

lo Mixto y lo 

Privado

www.baenegocios.com

Viernes 10 de noviembre de 2017

MúsicaAgenda 
del finde

Lali Espósito  
en el Luna Park

Los mercaditos de Buenos 

Aires tienen ese noséqué. 

Antiguos, nuevos y remo-

delados, ya se consolidaron como 

parte fundamental del paisaje ur-

bano. Con sus propuestas revitali-

zan la ciudad, permiten acceder a 

productos frescos, en varios casos 

a precios convenientes, y son una 

salida imbatible para los fines de 

semana soleados.
El público porteño ya se habituó 

a las ferias itinerantes en parques y 

plazas y a los eventos gourmet que 

se esperan con ansias en el calen-

dario anual, como la feria Masticar 

que empieza este fin de semana y 

hace, por primera vez, una segunda 

edición anual (ver página 3). Pero 

los mercados gastronómicos esta-

bles en barrios también son prota-

gonistas. Crecen en convocatoria, 

suman puestos para almorzar y 

hasta se multiplican. Las perspecti-

vas de que continúe la expansión se 

renovaron esta semana con la visita 

del jefe de gobierno porteño, Ho-

racio Rodríguez Larreta, a Londres, 

donde mencionó que hay interés 

en tomar el ejemplo del Borough 

Market, uno de los principales mer-

cados del mundo, para hacer un 

proyecto similar a nivel local.

“En la ciudad, en los 2 últimos 

años se duplicaron la cantidad de 

eventos gastronómicos y estamos 

por alcanzar un nuevo récord de 

casi 2 millones y medio de asisten-

tes”, destacan a BAE Negocios fuen-

tes de “BA Capital Gastronómica”.

Hace sólo unos meses se reinau-

guró el Mercado Belgrano en Jura-

Paula Boente
pboente@diariobae.com

Mercados gourmet 
sabores callejeros
Conquistan las ciudades, afianzándose 

como polos gastronómicos y paseos de 

compras. Un recorrido por los nuevos y 

renovados en Buenos Aires y los secretos 

de los más afamados del mundo

Entrevista

Miguel Ángel Solá
El actor se adueña del escenario  

en la piel del director de un diario

A pesar de que la ley de pa-

ridad de género, el deba-

te reactualiado sobre la 

despenalización del aborto y la 

desigualdad de ingresos entre 

hombres y mujeres volvió a estar 

en discusión este año, las elec-

ciones legislativas que se desa-

rrollaron el último fi n de semana 

fueron otra oportunidad perdida 

para avanzar en profundidad en 

propuestas... pero también en la 

tarea periodística de preguntar 

con perspectiva de género. Una 

manera de colocar también la 

responsabilidad en los/las comu-

nicadores/as sociales para que 

instalen la agenda de género en 

el universo de temas electorales. 

¿Es tarde? No. En la provincia 

de Buenos Aires las dos listas 

más votadas para la Cámara de 

Diputados fueron encabezada 

por mujeres: Graciela Ocaña 

Cambiemos) y Fernanda Valle-

jos (Unidad Ciudadana). ¿Es su-

fi ciente? Tampoco. A pesar de 

que varias nóminas en todo el 

país tuvieron como cabezas a 

mujeres la cuestión de género 

no  tuvieron peso decisivo en las 

propuestas. Dos de las organi-

zaciones más activas, Ecnomía 

Femini(s)ta y el Equipo Latinoa-

mericano de Justicia y Género  

(ELA)  elaboraron una guía para 

periodistas para preguntar con 

perspectiva de género, una he-

rramienta que no se agota en 

una elección, y por supuesto, 

tampoco en las mujeres perio-

distas. La guía está elaborada por 

capítulos temáticos: Derechos 

sexuales y reproductivos, Pari-

dad, Economía feminista, LGBT 

y  Ni una menos. 

Para el capítulo de derechos 

sexuales y reproductivos, se 

menciona que si bien en Argen-

tina, el aborto está permitido 

“cuando hay peligro para la vida 

o para la salud de la mujer y en 

todos los casos de violación “el 

protocolo de aborto no punible 

sólo se aplica en 8 provincias y en 

el resto, no existe o se restringe 

el acceso”, por lo cual la prácti-

ca está condicionada por el nivel 

socioeconómico de las mujeres.  

Propone entonces realizar las si-

guientes preguntas, entre otras, 

a quienes tienen responsabilidad

Las organizaciones Economía Femini(s)ta y Equipo Latinoamericano de 

Justicia y Género lanzaron un novedoso manual para comunicadores/asSobre los derechos de las mujeres 

Luego de una 

introducción 

jurídica, social 

y política se 

proponen los 

cuestionarios 

La disparidad 

salarial entre 

hombres y 

mujeres se 

ejemplifica 

con datos 

Responsabilidad Social empresariaRSe www.baenegocios.com

Martes 24 de octubre de 2017

Queremos

preguntar

Las pymes manufacture-

ras argentinas se vinculan 

principalmente con otras 

Pequeñas y medianas empreasa 

para adquirir insumos y tam-

bién para colocar sus produc-

tos. De ese modo, las cadenas 

industriales de valor muestran 

también diversificación en tér-

minos de cuánto concentran de 

sus compras y ventas en únicos 

proveedor y cliente. Las com-

pañías industriales que diversi-

fican su cartera de proveedores 

y/o clientes son más producti-

vas, más propensas a innovar, 

invertir y exportar en términos 

relativos a las que concentran., 

de acuerdo con el relevamiento 

realizad por la Fundación Obser-

vatorio Pyme. 
Dadas las características que 

presentan, las cadenas indus-

triales de valor pyme propician 

que tanto las expansiones como

Una radiografía de los vínculos con 

sus proveedores y clientes

Martes 14 de noviembre de 2017

Cuando las pymes traccionan 
a otras pymes 

La falta de estadísticas con 

perspectiva de género se 

suma a las desigualdades 

entre hombres y mujeres en Ar-

gentina. Son variables que defi-

nitivamente reflejan las diferen-

cias de acceso a oportunidades 

sociales, culturales, laborales y 

económicas. Nuevas y distintas 

mediciones comenzarán a re-

velar si esa brecha se iguala o se 

achica.
La ausencia de números con-

cretos llevó por muchos años 

a desconocer la realidad de la 

distancia entre los géneros. Ese 

índice es bastante escaso aún, 

pero se pusieron en marcha va-

rias políticas públicas con el ob-

jetivo de avanzar en una pers-

pectiva a nivel nacional. 

“Las brechas de género existen 

en lo laboral, en los ingresos, en 

el uso del tiempo y en el trabajo 

no remunerado”, enumeró en 

diálogo con BAE Negocios el ti-

tular del Indec, Marco Lavagna, 

quien hace unas semanas firmó 

un acuerdo con el Ministerio de 

las Mujeres, Géneros y Diver-

sidad, que conduce Elizabeth 

Gómez Alcorta, para producir e 

intercambiar información que 

ayuden a generar estadísticas.

La pandemia visibilizó nue-

vos contextos sociales, laborales 

y económicos.  Se evidenció la 

importancia de los cuidados, la 

desigual distribución de las ta-

reas dentro del hogar, el aporte 

de esas actividades en el PBI y la 

injusta distribución del uso del 

tiempo que dedican los varones, 

las mujeres y el colectivo LGB-

TIQ+ a esas tareas.

La identidad de género, un 

dato “inicial”
El Censo Nacional 2021 formará 

parte de las estadísticas con el 

que se busca saber sobre otras 

brechas poco difundidas. Por 

primera vez se incluirán las va-

riables de identidad de género, 

lo que permitirá conocer nuevas 

perspectivas de las desigualda-

des. La nueva edición del re-

cuento poblacional tendrá cam-

bios con la identidad de género 

y contemplará otros tipos de fa-

milias, algo novedoso en nues-

tro país. “Se preguntará la auto-

percepción del sexo al nacer. Es 

un puntapié inicial”, reflexionó 

Natalia Vaccarezza 
nvaccarezza@baenegocios.com

@Nativacc

Habrá un censo 

poblacional inclusivo  

y una encuesta 
nacional 

de uso del tiempo 

con especial énfasis 

en las tareas de 
cuidado

Nuevas estadísticas con 

perspectiva de género

Martes 10 de noviembre de 2020

www.baenegocios.com

Raúl Villafañe vio el mo-

mento oportuno. La em-

presa para la que estaba 

trabajando como gerente estaba 

vendiendo la compañía y deci-

dió arriesgarse para tomar las 

riendas de un emprendimiento 

propio. Tenía experiencia en co-

mercio exterior pero ahora era 

“su”proyecto. Así, en 2006 na-

ció Argencrops, una empresa de 

legumbres de exportación que 

ahora, 15 años después, está de-

jando en manos de sus hijas Rita 

y Agustina, que se prepararon 

para tomar la posta y están dan-

do no solo el salto generacional 

sino también tecnológico y de 

profundización de la política de 

comercio internacional. 

Villafañe se recibió de ingenie-

ro agrónomo en la Universidad 

Nacional de Jujuy hace 40 años 

y tiene una vida dedicada a la 

comercialización al exterior de 

legumbres. El paso previo, fue la 

Gabriela Granata 
ggranata@baenegocios.com

@Gabigranata 
Argencrops exporta legumbres a varios 

países y está en plena expansión. 

Cómo se forjó esta empresa jujeña que 

invierte en tecnología para llegar 

a más mercados 

Una empresa familiar 

de exportación 

www.baenegocios.com

Martes 25 de mayo de 2021

Economíareal
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