Editorial

Propuestas para potenciar la agroindustria nacional
Bolsa de Comercio de Rosario 10 de Junio de 2019
Ganar competitividad, punto en el que convergen normativas, aspectos scales, infraestructura y gestión de riesgos productivos y
nancieros, son el norte en la agenda.

Energía

Finanzas

Biomasa: La revolución de los combustibles

El espíritu emprendedor como motor de
progreso social, económico y personal

Dr. Damián Bleger 10 de Junio de 2019
Se entiende por biomasa al conjunto de materia orgánica
renovable de origen vegetal, animal o procedente de la
transformación natural o arti cial de la misma.

Prof. Silvia Torres Carbonell 10 de Junio de 2019
Hoy vivimos un vertiginoso momento de la historia en el que
las transformaciones globales y regionales están marcando una
transición turbulenta desde un contexto. previsible hacia un
espacio inédito.

Impuestos

Comercio Internacional

Efectos desquiciantes del impuesto a la renta
nanciera

Exportaciones con origen en la provincia de
Santa Fe. Último lustro: 2014-2018

Enrique Mario Lingua 10 de Junio de 2019

Jorge Moore / German Rollandi / Victoria Balbi / Juan Martín
Agosto 10 de Junio de 2019

Un análisis sobre este apéndice de la Ley de Impuesto a las
Ganancias.

La provincia de Santa Fe es una de las más importantes de la
República Argentina por su relevante contribución a la
actividad económica de nuestro país y las exportaciones.

Mercado de Capitales

Agroindustria

Consecuencias para una economía de la
integración de mercados nancieros

Valor Agregado en las Cadenas Agroindustriales
de Argentina: del mito a la realidad

Gustavo G. Rodríguez 10 de Junio de 2019

Roberto Bisang / Agustín Lódola 10 de Junio de 2019

La presente publicación es un trabajo bibliográ co que busca
determinar las razones y los bene cios de la integración de
mercados nancieros, tanto para las economías como para los
agentes económicos y los mercados en sí mismos.

“Argentina necesita de actividades de alto valor agregado y
generadoras de empleo” capaces de poner en marcha la mítica
potencialidad argentina ¿Qué rol le cabe al agro en este
desafío?
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