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¡FELIZ
CUMPLEAÑOS,
ON24!

T

odos los abriles son especiales en ON24 porque marcan en
el calendario la llegada de nuestro aniversario. El de 2017
fue particularmente simbólico porque se cumplían años en
un número redondo, como lo es el diez. Éste, el hito de llegar a
los once años de recorrido ininterrumpido, no es menor. Es que
marca el andar de una nueva etapa, la de la primera adolescencia si ON24 fuera un ser humano, con el acompañamiento de una
pronta madurez que sólo viene con el paso del tiempo.
Once años que llegan con una nueva versión del portal digital de
ON24, pensado con una estética minimalista, con criterios editoriales en los cuales la prioridad máxima es ponderar la visualización de los contenidos. Es que los tiempos actuales y las actuales tecnologías requieren pensar el espacio que ocupan los teléfonos móviles en el consumo de las noticias, con la vitalidad de
una arquitectura digital que permita diagramar las noticias según
la necesidad, y no que los diseños nos constriñan en la forma de
presentar la información.
Así como el sitio web tiene un nuevo diseño, cuya versión actual
no es final, sino que está en constante desarrollo, lo que siempre
se mantiene incólume son los pilares que hacen a la labor diaria
de ON24. Una revista y un portal de noticias enfocado en mostrar aquel lado de la realidad en el que que no todos los medios
hacen foco: el de las empresas, el del libre mercado, el de la libre
competencia, el de los emprendedores. Claramente, con un foco
en las políticas públicas y en cómo se puede mejorar paso a paso
la Argentina en que vivimos. Brindamos, entonces, por otro año
haciendo lo que más nos gusta y más nos apasiona. ¡Feliz cumpleaños, ON24!
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11 AÑOS, 11 TAPAS
JULIO 2007

EL IMPERIO
VICENTÍN

AGOSTO 2008

ON24 inauguró su edición
impresa dedicándole el espacio
central a una de las empresas
líderes de la región. “Desde los
fundadores Don Pedro y Don
Francisco, el espíritu emprendedor se palpita en cada
empresa, en cada trabajador”,
narró la crónica.

EL BUEN NEGOCIO
DE INVERTIR EN
ROSARIO
“Parecen incluso distantes esos
días en que, con gran sorpresa,
descubrimos nosotros mismos
que había un río detrás de ese
eterno paredón que oficiaba de
biombo a los trenes que agonizaban detrás”, sostuvo Mario
Borgonovo, Presidente de
Borgonovo Publicidad, por
aquellos años.

DICIEMBRE 2009

¿LAS ÚLTIMAS
JOYAS DE LA
ABUELA?

DICIEMBRE 2010

Se hizo foco sobre las licitaciones que venían a “cambiarle la
cara Rosario”, entre ellas, las
necesarias para el Parque de la
Independencia, Patio de la
Madera, estacionamientos
subterráneos y las vinculadas
al aprovechamiento del río.

LA TIERRA
PROMETIDA

SEPTIEMBRE 2011

EL DESAFÍO DE
PALADINI
“Paladini saca a la luz un plan
estratégico”, tituló ON24 su
edición de septiembre de 2011.
La nota principal de esta
revista habló de la visión de una
de las empresas rosarinas más
importantes para el largo plazo.

“La otra colonización”, tituló ON24
su nota principal. Esta edición
repasó el interés de empresarios
europeos, norteamericanos y
orientales para invertir en suelo
santafesino. Una onda expansiva
que comenzó en el sur del país y
comenzó a extenderse a todo el
territorio.
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JUNIO 2012

ENEMIGO
PÚBLICO

AGOSTO 2013

ON24 se metió de lleno en uno de
los temas económicos más
resonantes de aquel contexto: el
dólar. “En Argentina está virtualmente prohibido tener dólares (…)
Ahorrar, comerciar o viajar con la
moneda estadounidense ha pasado
de conducta tradicional a un hecho
delictivo”, se afirmó.

#FUERZA
ROSARIO
Se reflejó el profundo trance en
el que quedó sumergida la ciudad
luego de la explosión del edificio
de Salta al 2100. ON24 destacó las
empresas, ejecutivos e instituciones que se jugaron para ayudar
después de la tragedia y
derramaron solidaridad.

AGOSTO 2014

DESDE EL
DEFAULT

FEBRERO 2015

El kirchnerismo no pudo desactivar
la trampa de la deuda externa y
comenzaba su fin de ciclo con
incertidumbre. “Si había una
posibilidad de recuperación, venía
de la mano de una normalización
de la situación externa”, sostuvo
Federico Sturzenegger.

PÓLVORA
MOJADA
ON24 se adentró en el tema de
las armerías en pleno agravamiento de las condiciones de
inseguridad en la ciudad. “Hay
hasta cuatro o cinco veces más
armas ilegales que legales.
Atrapamos la hormiga, pero se
nos está escapando el elefante”,
reflexionó Gabriel Chumpitaz.

ENERO 2016

JULIO 2017

KNOCK OUT
FISCAL
En esta edición se analizaba el
panorama de una discusión que
comenzaba a ocupar la esfera
pública. El contador público
Enrique Lingua escribía:
“Esperamos que esta especie de
Nuevo Código Tributario sea el
punto de partida para que la
Argentina disponga de un
sistema impositivo justo,
transparente y de apoyo cabal a
las estructuras productivas (...)”.

“AL CAMPO YA SE
LE DIO EL
CAMBIO”
Esta edición tuvo como nota
central una extensa nota al
Presidente de la Bolsa de Comercio
de Rosario, Alberto Padoán. Allí,
repasó los primeros meses de
Mauricio Macri como presidente.
“Tenemos que exportar valor
agregado, nos habían prohibido
hasta eso”, sostuvo.
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Los bloqueadores
seriales políticos
Con el uso de las redes sociales parece universalmente aceptado que cualquiera puede bloquear a otro con la finalidad de
que el bloqueado no acceda al contenido del bloqueador. Y
que hacerlo esté bien. Pero no siempre es así con los políticos.
Algunos meses atrás se conoció un acontecimiento inédito a
nivel mundial, como lo fuera la sentencia judicial contra Cuauhtémoc Galindo Delgado, alcalde de Nogales, Sonora, Méjico,
quien bloqueó, en agosto pasado, a Luis Óscar Ruiz en la red
social de Twitter, a partir de lo cual el demandante no podía
conocer más sobre las actividades como servidor público de
su intendente. Al enterarse de ello, Ruiz, un simple ciudadano
y modesto vecino de Nogales, decidió interponer un amparo,
fundado en que el bloqueo vulneraba su derecho a la información. El amparo se decidió a favor de Ruiz, considerando la calidad de servidor público del bloqueador, toda vez que su cargo era la de máximo responsable del ejecutivo municipal en el
que él mismo vivía. De allí la importancia de estar actualizado
sobre todo lo que sucede en su lugar de residencia, que dicho
lord mayorpersonalmente le obstaculizaba. Frente a esta situación, Andrés Grijalva, a cargo de la Unidad de Transparencia
de Nogales, replicó que la cuenta de Galindo era de carácter
personal, y sólo administrada por éste. Es decir sin ningúncommunity manager a su cargo. Ante esta respuesta, Ruiz presentó un pedido de amparo exigiendo su desbloqueo, argumentando que le impedían de modo unilateral su libre acceso a la
información y a las acciones de gobierno del servidor público
cuestionado, quien aunque respondiera que su cuenta de Twitter era de carácter personal, el juez interviniente falló a favor
del reclamante, al entender que en la cuenta del funcionario se
difundía información de carácter público, como lo son actividades oficiales que realiza, eventos públicos a los que asiste,
entre otros, impidiendo con el bloqueo a su cuenta el debido
derecho a la información.
Con mucha más notoriedad mundial que el funcionario mejicano, podemos mencionar al actual presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, un usuario intensivo de Twitter, del
que se sabe que tuitea (a toda hora), no desde la famosa cuenta de @POTUS, sino desde la que usó siempre, @realDonaldTrump, antes de acceder a la primera magistratura. Lo que no
quita que desde hace poco más de un año todo lo que publica lo efectúa siendo el líder de uno de los países más poderosos del mundo, y que el mismísimo Secretario de Prensa de la
Administración Trump, Sean Spicer, afirmara que los tuits de

Trump deben ser considerados comunicados oficiales de la
Casa Blanca. ¿Queda claro? Y esto va más allá de lo que puede ser simplemente anecdótico del caso, como algunos ilustres
nombres que Trump bloqueara, como el de Stephen King, tan
sólo por expresarle su disconformidad con algunas de sus medidas. King le respondió con humor: “Trump me ha bloqueado para leer sus tuits. Quizás tenga que matarme”. Pero no por
ello deja de ser grave, ya que con sus permanentes bloqueos
Trump estaría violando la Primera Enmienda norteamericana,
que garantiza el derecho constitucional a la información. Lo
cual algunos califican de significativo autoritarismo, y por demás de peligroso. Lógicamente, Donald Trump tiene en curso
una demanda judicial en su contra, y el debate llegó a la Corte de Nueva York luego de que la organización de defensa de
la libertad de prensa, The Knight First Amendment Institute,
calificara de inconstitucionales los constantes bloqueos en
Twitter del actual presidente.
¿Cualquier miembro del poder ejecutivo, legislativo y judicial
tiene el derecho a bloquear a sus followers tan sólo porque no
les gustan las opiniones o intervenciones de los mismos? ¿Pueden manejarse en ese contexto como cualquier usuario común?
Claramente que no. Como ciudadanos tenemos el derecho a
enterarnos de primera mano sobre lo que piensan o hacen estos personajes de la vida política, sobre todo algunos en particular que se vinculan con lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestro bienestar y nuestra seguridad. Aunque nuestros comentarios les provoquen la molestia de descubrir que
sus acciones no son consideradas todo lo transparentes que
suponen o esperan, y los sacudan de su modorra y soberbia
política, aplicándoles un baño de realidad. Y todo por no formar parte de sus respectivos equipos de trolls y aplaudidores.
Y por no tolerar sobrellevar un democrático diálogo con su interlocutor virtual de turno. Siempre en términos y modos del
adecuado respeto mutuo.
En nuestro país el caso más extremo de usuaria cuasi patológica de Twitter (además de sus cuentas en Facebook e Instagram), con cataratas de gorgeos a modo de catarsis personal
(aún antes de conocerse sus impresentables diálogos telefónicos, en modo sketch, con Oscar Parrilli), fue (y sigue siendo)
la viuda de Kirchner. Con todo lo que implica el personalismo
exacerbado de alguien de cuidado, que no dudaba en afirmar,
con tono amenazante, que se debería temer no sólo a Dios, sino también a ella. Y todo, en ese período de ocho años oscu-
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ros que viviera el país. Porque es indiscutible que la información que procedía de la primera magistratura era de esencial
importancia para cualquier habitante de este país. Pero con la
impunidad que la caracterizaba, a todo nivel, era impensable
cualquier reclamo al respecto. Bastaba con cualquier apelación a la ironía o un civilizado comentario contrario a sus afirmaciones para padecer el ostracismo del bloqueo.
Siguiendo con este razonamiento, bajemos a nuestro territorio provincial santafesino, castigado desde hace una década
por una descontrolada violencia, con millares de asesinatos
que configuran en sí mismos un pequeño gran holocausto, y
con una llamativa inoperancia de los sucesivos gobiernos socialistas, que provocara que a nivel periodístico, y también desde algunos círculos políticos se hablara de “Santa Fe, gran zona liberada”, o de “Rosario, capital nacional de la inseguridad”. O peor aún, que desde Buenos Aires se hablara de NarcoSocialismo. Con todo ello como antecedente, donde las preocupaciones y las angustias son diarias, y nos despertamos leyendo titulares de diarios y portales en los que nos enteramos
de que los niveles de delincuencia y muertes no han casi disminuido, el actual ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se da el lujo de bloquear a todo aquel que le exprese sus quejas y sus críticas. Ese es el ambiente de zozobra en
que nos suman. Así obra el actual ejecutivo de la provincia de
Santa Fe. Quizás porque entre otras incapacidades políticas
tienen la de no poder distinguir entre la ironía y la calumnia,
entre la crítica y la injuria.
Y de cara a las elecciones de 2019, donde la mayoría esperamos un cambio político superador tanto en provincia como
en la ciudad de Rosario, quienes sucesivamente se refugiaron
en el cargo de Senador departamental (en estos casos por Rosario), probablemente la beca política más deseada de toda la
provincia de Santa Fe, han sido Miguel Lifschitz y Miguel Cap-
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piello, de quienes nadie recordaría lo más relevante (ni nada)
de la obra legislativa de cada uno de ambos, y que uno, actual
gobernador, parece despojado de toda obligación por su rol,
sólo inmensamente preocupado por conseguir una reforma
constitucional que lo habilite para intentar su excluyente objetivo reeleccionario, a costa casi de cualquier cosa, aparece un
nuevo jugador interesado en la continuidad de la decadencia
en la intendencia rosarina, que no es otro que Miguel Cappiello, quien sin grandes merecimientos ni cualidades a la vista aspira a ser intendente. Causó sorpresa, y gracia, y luego indignación, que en una entrevista a un medio gráfico local afirmara “Nunca me han puteado, ni siquiera en las redes sociales”.
Y uno se pregunta si es alguien acostumbrado a mentir, o convencido de una realidad propia o que cree que es natural esquivarle al diálogo, bloqueando, sí, bloqueando a todo aquel
que piense diferente. Quien no tiene la capacidad de ponerse
en el punto de vista del otro, ni empatía alguna con sus vecinos a los que piensa gobernar, ni vocación por el diálogo y respeto por el disenso, ¿está centrado para tamaña responsabilidad? Todo indicaría que no. Y esto va más allá de que muchos
estamos cansados de una gerusía que poco o nada trabajó en
su vida, a no ser ocupando cargos públicos durante décadas,
y para beneficio de nadie. Tal vez sea hora de dejar espacio a
los más jóvenes, a aquellos de quienes estos viejos apuntan por
su supuesta falta de experiencia. Sí, parafraseando a León Gieco, estos jóvenes no tienen experiencia. Experiencia de robar…

Por Ernesto Edwards
Filósofo y periodista

@FILOROCKER
ESPACIO PUBLICITARIO
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Tres hombres en busca de
una reforma constitucional
Estamos en Roma. El año es 1921. Luigi Pirandello, un dramaturgo que en 1934 terminaría recibiendo el Premio Nobel de
Literatura, estrenaba una obra de teatro que haría historia:
“Seis Personajes en Busca de un Autor”. Haciendo culto del absurdo, jugaba con las relaciones entre autores, sus personajes y la
forma en la que se hacía teatro. La reacción del público fue dividida, algunos llegaron a acusarlo de loco. El paso del tiempo
le daría su justo lugar, y reconocería en los guiones de Pirandello la astucia en identificar algo que otros aún no habían
descubierto.
“Cuando nace un personaje, éste adquiere de inmediato su independencia, incluso de su propio autor. Una independencia tal que puede ser imaginado por cualquiera hasta en situaciones que el autor nunca había soñado para él; y es así que adquiere para sí mismo un significado que el
autor nunca pensó en darle”, decía uno de los personajes de Pirandello. Tres hombres en busca de una reforma constitucional
es en Santa Fe nuestro equivalente actual.
Si bien es cierto que la última reforma constitucional en Santa
Fe data de 1962, y que la deuda de su actualización ha acompañado a cuanto gobierno ha ocupado la Casa Gris, al menos,
desde la reforma más reciente de nuestra Constitución Nacional en 1994, no menos cierto es que el debate por el tema de
referencia ha sido una permanente en los tres gobiernos socialistas: Hermes Binner (2007-2011), Antonio Bonfatti (20112015) y, ahora, Miguel Lifschitz (2015-2019).
Con ahínco, Binner fue contundente cuando intentó, durante
su mandato como gobernador, propiciar la reforma de nuestra Carta Magna santafesina. Expresó que él se abstendría de
la chance de ser reelecto si se agregaba la posibilidad de ser
ungido nuevamente en el cargo que ya ocupaba. Fue más allá,
en una demostración de honestidad intelectual y ética profesional intachables, y manifestó que si había jurado por una
Constitución desempeñar fielmente su cargo, no podría jamás
beneficiarse por las reglas de una Constitución por la cual él
no había sido elegido.
Por otra parte, los aportes de Bonfatti tampoco se alejaron demasiado de la idea de su antecesor de reformar la Constitución
Provincial, aunque los mismos resultaran inútiles y, a la distancia, se vean apagados, tenues y cansinos. El actual Diputado
Provincial y Presidente de la Cámara de Diputados de la Legis-

latura Provincial sigue en la línea trabajada en su tiempo, y ha
declarado que “2018 es un año propicio para la reforma constitucional”. Ni antes ni después se refirió Bonfatti de manera expresa
a cómo podría llegar a afectarle personalmente una cláusula
que permitiera la reelección consecutiva. Al día de hoy ya ha
cumplido con el período de descanso inmediato obligatorio,
quizá le preocupe menos que antes.
Más cerca temporalmente, el actual Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, marcó desde el día cero en su
puesto que la reforma constitucional era, para él, primordial.
En un principio dijo que si su potencial candidatura para una
reelección se convertía en obstáculo para modificar y agregar
en la Constitución todas las cosas buenas que le hacían falta,
se haría al costado y no pondría trabas. Algo que no parece
ser tan así en pleno año 2018, cuando el ambiente se va caldeando de camino a las elecciones en 2019.
Nadie niega que hace falta actualizar en algún momento futuro nuestra Constitución Provincial en ciertos puntos neurálgicos: reconocimiento de la autonomía municipal, constitucionalización del Consejo de la Magistratura, limitaciones en los
mandatos de todos los cargos electivos que hoy no tienen fin,
unicameralidad de la Legislatura Provincial, entre otros tantos
de mayor, igual o menor jerarquía. Uno no puede no preguntarse si vale realmente la pena hacerlo ahora, con el riesgo de
que la Ley Fundamental santafesina pierda su mejor valladar
contra los caudillismos vernáculos: la imposibilidad de reelección consecutiva del gobernador.
“Si tan sólo pudiéramos ver de antemano todo el daño que podemos causar por el bien que creemos estar haciendo”, se lamentaba otro personaje de Pirandello en la seminal obra de comienzos del siglo
XX. Tres hombres en busca de una reforma constitucional que,
probablemente creyendo que están buscando el bien, puedan
terminar haciéndonos caer en el infierno.

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas
de Fundación Libertad

@GarretEdwards
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REFORMA CONSTITUCIONAL // Por Roy López Molina

LO QUE NOS COSTARÍA LA
REFORMA CONSTITUCIONAL
EN SANTA FE
EL CONCEJAL POR CAMBIEMOS REDACTÓ UN COMUNICADO EN EL QUE PONE EN
CLARA SU POSTURA EN CUANTO A LA REFORMA QUE IMPULSA EL OFICIALISMO.
ESTIMÓ QUE EL COSTO ECONÓMICO SERÍA 800 MILLONES DE PESOS

B

ienvenidos sean los debates,
cuando son serios, argumentados y sensatos. La reforma
constitucional en Santa Fe era el debate que se venía, siendo que su última modificación es de 1962. Con
este argumento se plantea la necesidad de la reforma, pero no se están
teniendo en cuenta las consecuencias
que trae esta iniciativa: ¿cuánto nos
va a costar a los santafesinos hacer
una elección a convencionales constituyentes este año? ¿Vale la pena apurarse o podemos aprovechar las elecciones del año que viene? ¿Cuántas
veces nos van a hacer votar?
Detengámonos, entonces, en el dinero
que todos los santafesinos deberíamos
aportar para llevar adelante una reforma constitucional en Santa Fe, a través
de una convención constituyente. Partiendo de esa base, tendrían que elegirse convencionales constituyentes en
igual número que de legisladores tiene
la Legislatura Provincial (siendo 19 senadores y 50 diputados, un total de 69
convencionales constituyentes).
Haciéndose por el sistema de boleta
única, el costo sería el mismo que el
de una elección provincial. Los rumores dicen que el oficialismo, para ahorrarse las tradicionales internas abiertas, busca una solución corporativista, sin internas democráticas.
Obviamente, también deberían asig-

narse espacios publicitarios y realizarse aportes a los partidos que postulen candidatos. ¿Cuánto costaría
todo eso si no hubiera PASO? Alrededor de unos 400 millones de pesos.
Sin embargo, allí no se agota el tema.
Luego de ser elegidos, nuestros convencionales constituyentes tendrían
que empezar a sesionar y discutir sobre la reforma. Al ser 69 miembros,
las instalaciones actuales de la Legislatura provincial no les serían suficientes, sobre todo porque la Legislatura
debería seguir funcionando normalmente. Surge la pregunta: ¿dónde sesionarían? ¿En Santa Fe? ¿En Rosario?
En Rosario, por la cantidad de convencionales que podrían elegirse, y por
su infraestructura instalada, podría
ser menos costoso. Pero pensemos que
habría que alquilar y acondicionar un
espacio físico razonable. El inmueble
para sesionar no sería lo único en lo
que habría que gastar. Deben preverse, asimismo, lugares para el trabajo
de las diferentes comisiones, oficinas
para los bloques para sus reuniones
privadas, y también para los asesores
legislativos. Habrá que dotarlos de
computadoras, de mobiliario, de insumos de librería, de refrigerios. ¿Cuánto le sumamos ahora a esto? Unos 100
millones de pesos más.
Increíblemente, aún no hemos terminado los cálculos estimados.

A los convencionales constituyentes
también hay que retribuirles por su
tiempo. Lo mismo con sus asesores.
Si sesionan por al menos tres meses,
tendremos en total unos 80 millones
de pesos por todo concepto. No parece que los gastos estén adelgazando mucho.
La transparencia y la publicidad de
los actos de gobierno hará que se torne necesario transmitir las sesiones
en vivo, y grabarlas para su resguardo futuro. Tendrán que imprimirse
las transcripciones de los debates y
las normas a medida que se vayan
aprobando, así como la papelería y
documentación propia del orden del
día de sesiones. Habrá de asegurarse
la cobertura de todos los medios, facilitando el acceso de periodistas y
su estadía en el recinto. A eso tendremos que agregarle toda la logística
de un evento de este calibre, similar
a cualquier otro evento masivo. No
menos de 130 millones de pesos más
que se suman a la ingente lista.
A más de lo anterior, Santa Fe es una
provincia extensa, y no todos viven
en Rosario o en la capital provincial.
Habría que estimar viáticos, insumos
y alojamiento de convencionales, autoridades y asesores. Un estimado que
no sería menor a 90 millones de pesos. Sumando todos los rubros anteriores, y dejando de lado la posibili-
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dad cierta de que podría haber otros
rubros no previstos, el monto total
sería aproximadamente de 800 millones de pesos. Sí, a Santa Fe le costaría unos 800 millones de pesos la convención constituyente.
¿Pero qué nos costaría realmente la
reforma constitucional? Nos costaría
la potencial pérdida de la que es, probablemente, la mejor cualidad actual
de nuestra Constitución provincial:
no permite de forma absoluta y tajante la reelección inmediata del cargo de gobernador. Porque la reelección no es precisamente la más democrática de las medidas en un sistema republicano.
Al redactar la Constitución santafe-

on24.com.ar // ABRIL 2018

sina, con sus lados positivos y sus bemoles, nuestros convencionales constituyentes originales fueron sabios en
su redacción histórica, y en sus posteriores modificaciones hasta la de
1962 vigente. Santa Fe no admite la
reelección consecutiva de su gobernador. Un mandato y a casa. Se puede volver a participar, claro. La historia así lo ha demostrado. Pero, al
menos, se debe descansar un mandato entre medio. Muestra inclaudicable del espíritu republicano, de la alternancia y la periodicidad en los cargos públicos como pilares primordiales del estado de derecho.
¿Para qué arreglar lo que no está roto? Santa Fe quiso evitar los persona-

lismos y los caudillismos con esta medida. Desafortunadamente, el actual
gobernador de la provincia de Santa
Fe, Miguel Lifschitz, insiste con la reforma constitucional, con el único objetivo de lograr su propia reelección.
El sueño reeleccionario de Lifschitz
nos puede costar a todos los santafesinos unos 800 millones de pesos.
Por eso decimos que hay otro costo
que debemos tener en cuenta. Como
dice la sabiduría popular, el precio
de la libertad es su eterna vigilancia.
Pues entonces vigilemos.

Por Roy López Molina
Abogado, escribano, Concejal de
Rosario por Cambiemos

@RoyLopezMolina
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OSCAR BLANDO // Por Redacción ON24

«CAMBIEMOS

EXAGERA EL
COSTO DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL»

EL DIRECTOR DE REFORMA POLÍTICA CONTESTÓ LOS DICHOS DE LÓPEZ
MOLINA Y CRITICÓ SU POSTURA: “PONER COMO ELEMENTO RELEVANTE EL
COSTO DEGRADA EL DEBATE PÚBLICO”

E

n respuesta a la publicación del
concejal de Rosario por Cambiemos Roy López Molina, el
director de Reforma Política de Santa Fe, Oscar Blando, dijo desconocer
“de dónde surgen los números” que
hablan de $800 millones para financiar reformar la Constitución de la
provincia. En este mano a mano defendió la postura del oficialismo y aseguró que existen exageraciones en los
cálculos rubro a rubro expresados por
López Molina.
“El mismo ministro Farías adelantó
que va a ser una Convención muy austera, es más, evaluamos hacer solo
elecciones generales, sin primarias;
eso es parte del debate político que
se viene”, expresó Blando y destacó:
“Me parece que hay montos que han
sido exagerados y que poner como
elemento relevante el costo de la reforma degrada el debate público”.
“Obviamente que hay que reducir los
gastos, pero a nadie se le ocurriría no
reformar una ley o una Constitución
porque cueste un poco más o un poco menos. Me parece que se pueden
reducir gastos de otro lado”, sostuvo.
Por otro lado agregó: “Es imposible
negar a esta altura de los acontecimientos un debate público que la provincia se debe hace años. Las reformas
no son para los gobiernos que las ha-

cen, son para los años venideros y deben ser pensadas de ese modo”.
En tanto, Blando confirmó que una
de las propuestas para la reforma,
además de la reelección del actual gobernador, es incluir el balotaje en las
elecciones. Al respecto, indicó que
“hay consenso mayoritario en que debería haber una segunda vuelta para
dar legitimidad a los gobernantes, sobre todo cuando hay exiguo margen
de votos”.
Sin embargo, también dejó en claro
que no comparte que, “en plena discusión acerca de la renovación política, haya concejales y legisladores que
estén desde hace tres
décadas en sus bancas”. En este sentido pidió racionalidad, aunque remarcó la importancia de
permitir la reelección
en el caso del puesto de gobernador.
Finalmente, remarcó que no cree que
éste sea el tema central que obstaculiza
la reforma. “Cuando se excluyó la cláusula de reelección
tampoco tuvimos el

aval”, denunció, explicando además
que el propio Miguel Lifschitz ofreció
que declinaría su candidatura en caso
de que los convencionales constituyentes se lo requirieran. “Creo que habría que blanquear esta situación y hablar con toda claridad como lo ha hecho el gobernador”, cerró.
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JUAN VASCO MARTÍNEZ // Por Mariano Fortuna

«EL

SUPERMERCADO
QUE LLEGA AL 1% DE
MARGEN LO FESTEJA»

EL SECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALERTA ANTE LAS
COMPLICACIONES DE CARREFOUR. EL TITULAR DE LA ASOCIACIÓN DE
SUPERMERCADOS UNIDOS SE MOSTRÓ PREOCUPADO Y ANALIZÓ LAS
VARIABLES DE ESTA CRISIS

L

a situación de Carrefour puso
en discusión la rentabilidad de
todo el sector supermercadista.
El proceso preventivo de crisis presentado por la firma francesa días
atrás desnudó el “lado b” de un sector que, al tiempo que busca recon-

vertirse, sufre una caída en los márgenes que pone en riesgo a toda la
cadena comercial.
“Estamos en un contexto donde la
baja del consumo en los últimos años,
sumado a un incremento de costos
laborales, energéticos y de mayor pre-

sión tributaria, ha puesto al sector en
una situación compleja”, apuntó Juan
Vasco Martínez, el titular de la Asociación de Supermercados Unidos. El
dirigente ya venía advirtiendo sobre
los ajustados límites que atrapaban
la actividad, por lo que las complica-
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ciones de Carrefour no lo tomaron
por sorpresa.
Según dijo Vasco Martínez en diálogo con Fisherton CNN, el principal
problema que afronta el supermercadismo es la informalidad con la que
compite. “Hay un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC)
del 2016, que afirma que la diferencia final entre un comercio formal y
uno informal es de 31, 5% a favor del
informal, si contamos el incremento
de las alícuotas de Ingresos Brutos
(luego del pacto fiscal 14 provincias
incrementaron las alícuotas), ese número se va al 32 o 32,5%. Eso erosiona la capacidad competitiva de las
grandes cadenas”.
Un comercio que actúa en la informalidad –de acuerdo con Vasco Martínez- es “el que no te da ticket o te da
ESPACIO PUBLICITARIO
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un papelito que no lo es, los que solo
aceptan efectivo, o donde no hay posnet, o lo hay y nunca funciona”.
Este problema, en un sector con una
alta fiscalización y gran volumen de
obligaciones laborales dificulta la
competencia y pone a temblar a toda la cadena.

“Estamos en la tormenta
perfecta”
“El que llega al 1% de rentabilidad lo
festeja”, advirtió el titular de ASU. Y siguió, “es un negocio de volumen donde el 1% de la facturación puede ser
una suma importante, pero si uno lo
contrasta con la carga laboral que hay
que afrontar y el riesgo que implica quedarse con un gran stock de mercadería
que precisa de rotación, se da cuenta
que es muy difícil (…) Existe una fan-

tasía social de que las ganancias son
exorbitantes. Ni lo fueron, ni mucho
menos lo están siendo ahora”.

Nafta al fuego
La ley de Cierre Dominical aplicada
a nivel provincial y local sumó obstáculos al de por sí complicado trance.
Pero también –según Vasco Martínezlas restricciones sobre superficies comerciales y las aduanas internas que
hacen más gravoso realizar una actividad comercial. “Parece que algunos
políticos legislan primando sus intereses, sin tener una lectura de los datos de la realidad”, concluyó.
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CASCO HISTÓRICO // Por Redacción ON24

GRAELLS OPINA SOBRE LA
SITUACIÓN DEL CENTRO ROSARINO
LA ESPERA POR LAS OBRAS EN EL MICROCENTRO SE VUELVE CADA VEZ MÁS
LARGA. EL EMPRESARIO PROPIETARIO DE SPORT 78 TAMBIÉN TOMÓ PARTE EN
LA POLÉMICA Y RECLAMÓ RESPUESTAS

S

egún Nelson Graells, el centro rosarino sigue siendo atractivo pero necesita más cuidado. El emblemático empresario propietario de
la cadena de deportes Sport 78 (entre
varias otras) y presidente de la Asociación Amigos de Peatonal Córdoba, se
metió en la polémica respecto a la situación del Casco Histórico, en la que
se acumulan las quejas de comerciantes, el tanteo del Municipio para restringir el tránsito en la zona, y las obras
prometidas que no llegan.
”Nosotros tenemos una serie de reclamos respecto a seguridad, iluminación
y las obras que faltan finalizar”, apuntó el empresario en diálogo con ON24.
En tanto, el gobierno municipal ya se
comprometió a avanzar con algunos
temas como, por ejemplo, la iluminación led de toda la peatonal, pero que
no tienen fecha de concreción.
Tampoco los trabajos realizados en el
último tiempo se han llevado adelante

con prolijidad. “Esto pasa porque se
tercerizan trabajos y quienes lo hacen
no son conscientes de los problemas
que generan las demoras o que no estén bien terminados”.

Córdoba entre Laprida y Maipú
En el marco de asignaturas pendientes,
se inserta la preocupación de vecinos y
comerciantes de peatonal Córdoba entre Maipú y Laprida, que plantean la necesidad de revitalizar una zona que ha
desmejorado con el correr de los años.
Sobre este tema apuntó Graells: “Ya
varias veces propusimos que el Municipio tiene que ejecutar una reunión con
los propietarios de los locales y hacerles alguna propuesta para esa cuadra,
pero siempre se ha aplazado”. Y siguió:
“Los que van definir el futuro de ese
tramo no son los inquilinos, sino los
propietarios junto al Municipio”.
Según el empresario, en algún momento
desde la Municipalidad se planteó que
la zona era apta para la gastronomía. “Por este motivo
acercamos a gente entendida en ese rubro para que opinen acerca de qué sería lo
más útil, pero hasta el momento no hemos sido informados si las reuniones ocurrieron o no. Por eso, el encuentro de hoy (se reunieron
comerciantes y vecinos con
concejales), es hacer lo mismo que nosotros ya propusimos y que venimos pidiendo hace años”, disparó.

Tránsito sí
Acerca de la discusión respecto a las medidas analizadas por el Municipio para
restringir el tránsito en el perímetro del
Casco Histórico, Graells subrayó que en
el pasado se aplicaron las mismas recetas con malos resultados para los comercios y la recaudación. “Nos costó mucho
volver a traer el tránsito al centro de Rosario”, apuntó, recordando la veda para
la circulación en el microcentro que rigió
hasta 2002 y duró más de 20 años. Luego ahondó sobre su idea: “Nosotros queremos que el tránsito esté habilitado, pero con un ordenamiento que hoy no se
ve, y no sólo en el centro”.
“Este tema requiere una solución más
integral –advirtió el empresario-, como
puede ser la construcción de una cochera que sirva como punto de transbordo para que buses más pequeños
puedan traer a quienes tienen que venir al centro (…) Hoy vemos que la zona del bajo está colapsada de autos
por falta de capacidad o porque los
automovilistas no pueden afrontar el
costo diario de un estacionamiento”.

“Hay que cuidarlo”
Consultado acerca de su impresión del
centro rosarino, Graells comentó que
“sigue siendo atractivo para la gente y
reditúa el 54% de la recaudación municipal, pero necesita más cuidado, no
sólo en infraestructura, sino también
en marketing”.
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LÓPEZ MURPHY // Por Redacción ON24

«ENAMORARNOS DEL

DÉFICIT FISCAL NOS
EMPOBRECE»
EL EXMINISTRO SE PRESTÓ A UN MANO A MANO EN EL QUE ANALIZÓ EL
PANORAMA ECONÓMICO DEL PAÍS EN EL ÚLTIMO AÑO. ¿HAY ATRASO
CAMBIARIO? ¿SEGUIMOS PADECIENDO LA HERENCIA KIRCHNERISTA? LAS
OPINIONES DEL ECONOMISTA
El economista y exministro de la Nación, Ricardo López Murphy, explicó
cuál es el rumbo económico que está
llevando adelante el actual gobierno
y si bien sostuvo que “la herencia kirchnerista sigue siendo un problema”,
argumentó que “en parte es porque el
gobierno tampoco la ha querido en-

frentar”. Además, fue contundente al
afirmar que si el país quiere crecer más,
“tiene que bajar el déficit fiscal”.
¿Cómo está observando la economía Argentina?
Con luces y sombras. Hay problemas
tradicionales como la alta inflación

y el déficit fiscal serio, pero también
es cierto que lleva siete trimestres creciendo, se ha generado un número de
empleos importante en el último cuatrimestre del año 2017 y la inversión
también ha aumentado más de 20%.
O sea, hay cuestiones delicadas, pero por otro lado hay una recupera-
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ción de la inversión y el empleo, que
es significativa.
¿La herencia kirchnerista sigue siendo
un problema?
Yo creo que sigue siendo un problema, porque el problema de descapitalización está ahí. Por ejemplo, la
descapitalización en el área energética se va a revertir en varios años. Es
verdad que dejó de haber problemas
de generación de energía, incluso, hemos exportado energía eléctrica en
marzo. Pero la distribución todavía
está vulnerable; supongo que en dos
o tres años se volverá a normalizar.
Las consecuencias del populismo están con nosotros todavía, en parte
porque el gobierno tampoco las ha
querido enfrentar.
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A nivel de empleados públicos sucede
algo similar, ¿no?
Claro. Hay 2 millones más de empleados públicos, pero yo no veo mejoras
en la calidad de los servicios públicos. También algo similar pasa con
los planes sociales a gente en edad
de trabajar. Yo creo que en general la
política social tiene que estar orientada a la niñez y a la tercera edad. A
quienes pueden trabajar hay que crearles las condiciones para que se reinserten en el mercado laboral.
El gobierno reconoce que la inflación es
una cuestión monetaria, pero mantiene
una emisión en torno al 30%. ¿Cómo
se explica?
Esta emisión de dinero está financiando al Fisco y la adquisición de reservas. El gobierno asumió con reservas

negativas, es decir, no sólo no había,
sino que habían vendido a futuro, pisoteando todo lo que había disponible. Por lo tanto, ha estado recomprando reservas, pero para eso se requieren recursos, y sin superávit fiscal,
el recurso es la emisión de dinero.
¿Hay atraso cambiario?
El déficit fiscal reemplaza los dólares
que tendrían que venir por exportaciones por colocación de bonos públicos, entonces baja el precio del dólar respecto a otros precios. En ese
sentido, hay atraso cambiario. Si se
eliminara el déficit, tendríamos un tipo de cambio mucho más alto, porque habría que suplir los dólares que
vienen por préstamos por mayores
exportaciones. Eso sería sano porque
nos ayudaría en el empleo, en la in-
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versión, en el turismo receptivo y generaría un clima más optimista que
el de vivir de prestado.
¿Y cómo afecta el hecho de que las exportaciones vienen en caída? Pasamos
de exportar 80 mil millones en 2012 a
60 mil hoy en día…
Ese punto es muy importante. Bajaron las exportaciones porque hubo
una dramática caída de los precios
que nosotros exportamos. Hubo alguna recuperación pero desgraciadamente no la pudimos capitalizar porque la sequía nos ha hecho perder
poco más de 30 millones de toneladas. Para sostener ese shock de caída en los precios de los commodities,
el gobierno se ha endeudado a niveles que no son sostenibles. Argentina
debió haber subido el tipo de cam-
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bio para que nuestros precios en dólares fueran menores y sustituir exportación agropecuaria por industrial
y turismo. Y en ese aspecto tenemos
un daño. Nunca me pareció bien esta estrategia tan gradualista en lo fiscal, porque me parece que el costo
grande se paga en el sector externo,
es decir, todo el sector productor, de
turismo receptivo, construcción pagan el alivio que siente el sector público, que se beneficia con la política
de endeudamiento.
¿Por qué Argentina viene creciendo a
tasas mucho menores que los países de
la región?
Crecemos a tasas bajas porque invertimos poco y ahorramos poco. ¿Y por
qué ahorramos poco? Porque el ahorro del sector privado se lo come el

déficit público. Es decir, por esta estrategia de enamorarse del déficit fiscal, en lugar de máquinas, inversiones
e infraestructura, tenemos bonos. Y
eso nos empobrece. Si quisiéramos crecer más, tenemos que bajar el déficit
fiscal para tener más disponibilidad
de financiamiento a la inversión y aumentar la productividad. No hay que
nombrar más gente en el sector público, sino en el sector que produce.
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EN ROSARIO // Por Redacción ON24

GUILLERMO DIETRICH LE
RESPONDIÓ A MÓNICA FEIN:
«NO ES CIERTO QUE ESTAMOS
RECORTANDO SUBSIDIOS»
EN UNA RUEDA DE PRENSA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN LIBERTAD, EL
MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN CONTESTÓ A LAS CRÍTICAS DE LA
INTENDENTE ROSARINA

E

l ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, estuvo
en Rosario, donde respondió a
las críticas vertidas por la intendenta
Mónica Fein respecto a que “el boleto
aumenta porque hay una decisión del
gobierno nacional de retirarse de los
subsidios” y además destacó el creci-

miento de los vuelos internacionales en
el Aeropuerto “Islas Malvinas”.
En una rueda de prensa realizada en
Fundación Libertad, donde el ministro se reunió con empresarios de la
ciudad, aseguró: “No es cierto que estamos recortando los subsidios, están
aumentando los subsidios para Rosa-

rio; este año va a haber más de $ 1.200
millones, mientras el año pasado fueron alrededor de $ 1.000 millones”.
Según dijo el secretario de Estado, se
está trabajando para “que sea más
equitativa la distribución entre el Área
Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país”. En ese sentido, indicó
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que “este año, los subsidios sí se van
a reducir para el AMBA, en el orden
del 7%, mientras que en el interior del
país van a crecer entre 16 y 17%”.
“La única realidad es que están aumentando los subsidios; después, cada localidad tiene su estructura de costos y la posibilidad de tratar de subir
o bajar subsidios provinciales o municipales, o bien trasladarlo a tarifas.
Santa Fe es una de las provincias que
más transferencias está recibiendo respecto a lo que recibía en 2010, además del aporte enorme en obras que
se están haciendo”, destacó Dietrich.
En tanto, el titular de la cartera de
Transporte resaltó la construcción de
nuevos puertos en la provincia y el crecimiento que ha ostentado el Aeropuerto de Rosario debido a las nuevas
compañías que han comenzado ope-
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rar en la ciudad en los últimos dos
años brindando mayor conectividad
tanto nacional como internacional.
“Es uno de los aeropuertos que más ha
crecido en Argentina”, señaló y amplió:
“En el primer trimestre del año respecto
al último trimestre del gobierno anterior
creció 200%. Los vuelos internacionales
crecieron 32% en el primer trimestre de
2018 en términos interanuales”.
Este fuerte incremento de la actividad
aeroportuaria de la ciudad, dijo Dietrich, se tradujo en mayores ingresos
para la terminal. “El año pasado, el
Aeropuerto recibió $ 213 millones más
por las tasas que pagan las compañías
aéreas respecto a 2015, cuando había
recibido $ 47 millones”.
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ELECCIONES // Por Redacción ON24

CAPPIELLO ANUNCIÓ SU
CANDIDATURA PARA EL 2019
FUE EL CANDIDATO MÁS VOTADO EN ROSARIO DE TODAS LAS CATEGORÍAS EN
2015 CON 267 MIL VOTOS. EL ACTUAL SENADOR POR EL DEPARTAMENTO
ROSARIO IRÁ POR LA INTENDENCIA DE LA CIUDAD

E

n diálogo con ON24, el dirigente señaló: “Desde hace años, primero como médico y luego como funcionario, recorro las calles y los
barrios y conozco en detalle la ciudad.
Hace ya un tiempo, en estas recorridas, los vecinos, la gente en las instituciones y clubes que visito, y también
nuestros militantes me piden que me
presente. En las últimas semanas he
podido conversar con algunos dirigentes de nuestro espacio y me han manifestado su apoyo para encabezar un

proyecto para la ciudad, por eso si el
partido así lo decide voy a ser candidato a intendente en Rosario”.
Cappiello fue el responsable de gestionar tanto en la ciudad como en la
provincia, una de las áreas que tiene
mejor imagen de la administración
socialista, la Salud. “Hola Doc me dicen a veces, siento el reconocimiento
y el cariño de la gente en la calle. Todos los días recibo consultas por diversos temas relacionados con la salud y dentro de mis posibilidades ayu-

do a todos los que puedo,” relató el
Senador.
Respecto a la actividad legislativa en
el Senado y a los proyectos para 2018
adelantó que seguramente estarán en
agenda la Nueva Ley de Educación,
posiblemente una Ley de Salud y un
proyecto de Autonomía Municipal en
el caso de que no se pueda avanzar
con la reforma. Además, brindó detalles sobre un proyecto para prohibir las ferias saladitas en la provincia:
“Es muy importante estar cerca de to-
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dos los sectores productivos y del comercio, trabajando junto a ellos y
acompañando permanentemente su
crecimiento y desarrollo”.
“Junto a la Federación Gremial de Comercio e Industria hemos presentado
un proyecto para prohibir la instalación
de las ferias conocidas como saladitas
en la provincia de Santa Fe. Estos son
mercados que carecen de una total habilitación para funcionar y no garantizan los mínimos recaudos de seguridad
e higiene. Además, comercializan productos de dudoso origen, hay fraude
marcario, evasión fiscal y trabajo en negro,” manifestó Cappiello y agregó: “El
Estado debe acompañar y cuidar al comercio formal, a los negocios legalmente instalados en un local, que para abrir
sus puertas deben pagar impuestos, alquiler y generar empleos”.
En el terreno de la política analizó los
resultados locales de 2017 y las posibilidades del frente progresista: “Fue
una radiografía de un momento, eran
elecciones unificadas y había una importante influencia del gobierno nacional en los votantes. El año próximo
será distinto, a mi juicio el gobierno
de Macri llegará más desgastado, las
elecciones podrían desdoblarse y la
gestión municipal estará mucho mejor, con cientos de obras que ya arrancaron y van a estar finalizadas”.
Cappiello expresó además su opinión
acerca del proyecto de Reforma ConsESPACIO PUBLICITARIO
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titucional que impulsa el Gobernador
Miguel Lifschitz: “Mi posición ya es
conocida y no de ahora, lo he manifestado siempre, estoy a favor de la
reforma constitucional. Santa Fe junto con Mendoza son las únicas dos
provincias que no actualizaron sus
constituciones luego de la reforma de
la Carta Magna en 1994. Están las
autonomías municipales, los mandatos de los presidentes comunales, las
mejoras al sistema D`Hont y al régimen electoral, la incorporación de derechos y garantías que hoy no están
incluidos y varios temas más”.
El legislador fue duro con la gestión
que lleva adelante Mauricio Macri y
el Gobierno Nacional. “Esperábamos
más de Cambiemos. Hasta ahora ha
demostrado ser un gobierno que anuncia permanentemente proyectos y en
muchos, después no avanza. Decían
pobreza “cero” y hoy los indicadores
no son auspiciosos y si le sumás la
inflación, peor. Anuncian obras por
miles de millones en las rutas y autopistas, y aún esperamos novedades;
o los 8 jardines de infantes que anunciaron, ninguno se terminó y algunos
ni siquiera se empezaron a construir.
El gobierno de Macri no tiene políticas sociales en el área de la salud. En
los últimos meses hubo una importante disminución en la provisión de
medicamentos. Estos hechos no son
casuales, son intencionales”.

“Veo muy bien la gestión del Ing. Miguel Lifschitz, dinámica y con muchas
obras en marcha. Además, tiene cerca del 70 % de aceptación en la gente,
no hay muchos gobiernos provinciales que gocen hoy de esa confianza”.
Para finalizar, Cappiello reflexionó sobre la actual gestión en la ciudad de
Rosario que hoy encabeza la Intendenta Fein: “La transformación que nuestros años de gestión han generado en
Rosario no lo pudo hacer ninguna otra
fuerza política. Fueron años de un gran
desarrollo para la ciudad con obras
que le han cambiado y mejorado la
calidad de vida a nuestros ciudadanos. Basta mencionar los Centros municipales de distrito, el HECA, hospitales y decenas de centros de atención
primaria que le permiten hoy a la ciudad tener uno de los mejores sistemas
de salud de Argentina, las avenidas como la Travesía, la Newbery y San Martín, la avenida de la costa y muchas
más. También la apertura de toda la
zona central al río, con un gran desarrollo inmobiliario, el museo, espacios
verdes y gastronomía, el acuario. Hoy
Rosario es una gran ciudad, está linda, pujante, moderna y tiene un gran
futuro. Por supuesto que hay áreas para mejorar y que tenemos deudas pendientes, y ahí es donde voy a poner todo mi esfuerzo”.
on24
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DOS PARQUES INDUSTRIALES
REPRESENTARÁN A SANTA FE EN
MEGAEXPO DE BUENOS AIRES
SEGÚN ARPINI, INSTALARSE EN UN PARQUE DEL GRAN ROSARIO PUEDE
COSTAR HASTA UN 100% MENOS QUE EN BUENOS AIRES
Por primera vez, la provincia de Santa
Fe tendrá representación en la Exposición de Parques Industriales de Buenos Aires (EPIBA 2018), que se realizará los días 17 y 18 de mayo en el Polo Industrial Ezeiza.
Será la cuarta edición de la megaferia
que, debido al éxito de las tres primeras entregas, ahora decidió nacionalizarse y ampliar el abanico de ofertas a
parques de Santa Fe, Misiones y Catamarca. “Este año, decidimos prever espacios específicos para que otras provincias participen con sus agrupamientos industriales. La intención es que cada una pueda mostrar también su potencial y, en conjunto, generar un espacio concentrado de todo el país”,
señaló Martín Rappallini, presidente
de RedParques Industriales, asociación
organizadora de la exposición.
Concretamente, la provincia de Santa
Fe estará representada a través del Parque Avant Alvear, recientemente lanzado, y el Parque Industrial San Lorenzo,
que ya va por su segunda etapa de co-

mercialización. Además, estará presente con un stand la inmobiliaria Arpini,
especialista en este tipo de desarrollos.
“Es muy importante participar en esta
Exposición, no solamente para los que
vamos a estar ahí, sino para todos los
parques de Santa Fe, porque es mostrar la oferta de parques industriales
que tenemos en la provincia y los beneficios que existen en ella a todas las
empresas nacionales e internacionales
que estarán buscando un lugar para
instalarse en ese momento”, resaltó Patricio Arpini en diálogo con ON24.
“Rosario y su Área Metropolitana están preparadas para recibirlas”, destacó. Incluso, sostuvo que actualmente “hay muchas industrias que están
cansadas de todas las complicaciones
que tienen en Buenos Aires y ven a Rosario con buena capacidad de infraestructura, buenos recursos humanos y
con un lugar logístico estratégico para operar desde acá, sin tantos inconvenientes logísticos”, remarcó.
Arpini explicó, además, que hoy en día

radicarse en un Parque Industrial de Buenos Aires puede llegar a costar entre un
50 y 100% más que en el Gran Rosario,
con iguales servicios y la misma cantidad de metros cuadrados disponibles.
“Acá, en la zona no solamente hay oferta disponible para absorber nuevas
empresas, sino que además hay nuevos proyectos que están por arrancar”,
adelantó el empresario. Si bien prefirió no ahondar en detalles aún, aventuró que los nuevos emprendimientos
prevén instalarse al sur de la ciudad.
La EPIBA cuenta con la presencia de
más de 100 parques industriales, más
de 200 stands de empresas de productos y servicios; ciclo de charlas y conferencias a cargo de más de 40 destacados oradores, y una nutrida ronda
de negocios, que en la edición anterior recibió a más de 300 empresas.
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MUDANZA // Por Redacción ON24

MARCA ROSARINA ELIGIÓ EL
PARQUE INDUSTRIAL DE PÉREZ
EL FORMATO ADQUIERE CADA VEZ MÁS IMPORTANCIA EN LA ZONA. YA SON
VARIAS LAS EMPRESAS QUE ELIGEN INSTALARSE EN ESTE TIPO DE ESPACIOS

L

a empresa dedicada a la producción de prendas para la mujer,
Laula, fijó un nuevo rumbo a su
crecimiento y a la expansión de su producción. En el último mes, sus titulares mudaron las instalaciones a un predio ubicado en el Parque Industrial
Metropolitano de Pérez. La mudanza
se acompañó por el desarrollo de la
nueva colección otoño/invierno.
“Después de muchos años de esfuerzo

logramos diseñar y construir una planta pensada para trabajar más cómodos. Cosa que era impensable en el
centro de Rosario (lugar donde nace
la marca 15 años atrás)”, comentaron
a ON24. “¿Beneficios? ¡Comodidad,
seguridad y aire libre!”, enfatizaron.
En la nueva fábrica desarrollaron un
circuito de corte, costura, estampería y control de calidad. En la planta
alta está el sector de diseño y admi-

nistración, y el ala de adelante es la
parte de venta y showroom, dividida
del área de producción. Según explicaron, ahora con más lugar y comodidad, el objetivo es aumentar la cartera de clientes y proyectar más producción para los años siguientes.
“Los clientes están conformes y se sienten más seguros que estacionando en
el centro -tarea difícil-. Tenemos también, la línea 123 que llega a la puerta del parque industrial que la usan
tanto empleados como clientes. En
auto son 25 min desde el centro”, detallaron.
El parque se encuentra a metros de
la ruta n° 33 que conecta Pérez con
Rosario. “La mayoría de los clientes
y transportes entran por circunvalación y bajan derecho para entrar al
parque”.
En relación a la mudanza; “tardó un
mes, nos costó mucho porque se mudó sector por sector”, detallaron.
on24
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NEGOCIO // Por Redacción ON24

INGENIERÍA ELÉCTRICA COMPRÓ
LOTE EN AVANT ALVEAR
OTRO CASO DE UNA FIRMA QUE OPTA POR INSTALARSE EN UN PARQUE
INDUSTRIAL. APROVECHÓ UNA ETAPA DE PREVENTA Y LOGRÓ UN BUEN
NEGOCIO DESDE LO ECONÓMICO Y LOGÍSTICO

I

ngeniería Eléctrica, líder en materiales eléctricos para la industria,
cerró con Arpini Inmobiliaria la
compra de 2.500 m2 en Parque Industrial Avant Alvear. La empresa, que
actualmente funciona con su centro
de venta y distribución en Callao y
Güemes, aprovechó la oportunidad
de comprar el lote en plena etapa de
preventa, según confirmó a esta reESPACIO PUBLICITARIO

dacción el presidente de la compañía, Enrique Grassia.
La posesión de las tierras adquiridas
se concretará dentro de un año aproximadamente, tiempo que la empresa
tomará para definir su mudanza, evaluando además la conveniencia de dejar un centro de atención en Rosario.
Ingeniería Eléctrica, que lleva 30 años
en el mercado y es distribuidor oficial

de Siemens, definió la compra no sólo en función de la oportunidad del
precio. La ubicación del parque industrial definió además la decisión de la
firma que cuenta importantes clientes
en Villa Constitución, San Nicolás y el
cordón industrial de San Lorenzo.
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CRECIMIENTO // Por Redacción ON24

ESTADIO LANZA SU
PROPIO SALÓN DE
EVENTOS EN ROSARIO

S

e lanzó en Rosario “Altos de Poética”, el salón exclusivo de eventos que gestiona la empresa rosarina líder en alimentos envasados y
catering, Panificadora Estadio. En rigor, se trata de dos espacios, uno para 350 personas y otro para 150, que
pueden fusionarse o bien albergar dos
eventos en simultáneo.
Así lo anunció a ON24 Alfredo Scarponi, titular de la firma que lleva 25
años en el mercado de la panificación
y que luego, en 2013, anexó el servicio
de catering para megaeventos como su
segunda unidad de negocios, bajo la
marca Poética Gourmet.
“Altos de Poética” está emplazado en
Alberdi 450 y funcionará donde el supermercado La Gallega supo disponer
del patio de comidas. De acuerdo con
Scarponi, el inmueble fue reformado
en su totalidad y se relanzó con una
nueva imagen. Cabe indicar que hasta
ahora, este espacio funcionaba bajo el
nombre de “Estación Del Norte”.
Los nuevos salones ya tienen fechas reESPACIO PUBLICITARIO

servadas para varias
graduaciones y cumpleaños de 15. “Estamos focalizando
más a la empresa en
los eventos sociales
y empresariales”, señaló Scarponi y agregó: “Venimos creciendo año a año aceleradamente, porque
el cliente no sólo sigue confiando en nosotros, sino que también nos recomienda”.
Hoy, Panificadora Estadio cuenta con
flota propia de refrigeración, cocina
centralizada y emplea a más de 90 personas, “que podemos mantener más
allá de la estacionalidad”, afirmó su
director.
El salto de calidad de la firma, que les
permitió dotarla de este equipamiento, sumar más personal y por ende crecer en producción, fue en el año 2013
cuando se mudaron de Paraguay al 3500

a Madre Cabrini y Ovidio Lagos, donde funcionaba Avril Gastronomía S.A.,
con su servicio de catering Poet.
A partir de ese momento, Scarponi se
propuso encontrar su propio salón de
eventos, proyecto que hoy está haciendo realidad para concretar la tercera
unidad de negocios de Estadio, que continúa su expansión en la ciudad.
on24
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RICA DELI // Por Redacción ON24

MARSHALL
DESEMBARCA EN LAS
NORDLINK CON DOS
PROPUESTAS
GASTRONÓMICAS
L
a empresa Marshall Catering, con
más de 40 años en el mercado
gastronómico rosarino, inauguró en Puerto Norte su cuarto salón exclusivo de eventos y una cafetería take
away destinada, principalmente, al público ejecutivo de la zona.
Ambos emprendimientos abrieron en

el espacio gastronómico de las Torres
Nordlink, donde hasta el 1° de enero pasado funcionó durante 5 años
la cadena Queens. En diálogo con
ON24, el director de la firma, Marcelo Marshall, explicó que serán dos
propuestas bien diferenciadas, incluso hasta por su disposición en el lugar: una de ellas ocupará la planta baja y la
otra el primer piso.
“Rica Deli” es el nombre elegido para el emprendimiento del nivel
inferior el cual está dividido en dos sectores:
por un lado, un espacio destinado a cafetería, pasterlería y take
away, apuntando a una
rotación más ágil de un
público netamente ejecutivo. Y otro sector de
almuerzo, propiamente
dicho, con capacidad
para unas 100 personas, que ofrecerá cuatro opciones de menú
que irán variando diariamente y otras cuatro

posibilidades fijas, que se modificarán en forma mensual.
En tanto, en la planta alta del lugar,
ya inauguró “Rico Bistró”, el cual funciona como restaurante al mediodía
y como salón de eventos por la noche.
Marshall Catering concreta así su cuarto salón de eventos exclusivo, sumando Paraná Lounge, Terrazas del Paraná y Parada Uno. “Tenemos muchas
expectativas en este nuevo emprendimiento”, afirmó Marcelo Marshall.
En lo que respecta al restaurante, será un espacio más propicio para un
almuerzo de negocios y charlas distendidas, y tendrá capacidad para
unos 60 cubiertos. En tanto que como salón de eventos, ya sea corporativos, casamientos, despedidas de año
o cumpleaños, podrá albergar a unas
120 personas.
Cabe indicar que Marshall Catering se
hizo cargo del salón gastronómico de
las Torres Nordlink a partir del 1° de
enero pasado y firmó una concesión
por tres años con opción a dos más.
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SALUD // Por Redacción ON24

GRUPO OROÑO
INAUGURÓ GO KINESIO
EN FUNES
G
rupo Oroño inauguró el centro GO Kinesio Funes, en Galindo 2172, con la presencia
de autoridades municipales y directivos de las instituciones de la compañía.
Conscientes de su gran potencial, ha
reunido a los mejores recursos profesionales y tecnológicos de la kinesiología en este centro exclusivamente
dedicado a la especialidad. Según se

informó, la dirección y coordinación
de las nuevas instalaciones de Funes
estarán a cargo del Dr. Martín Managó, especialista en Kinefisiatría Respiratoria Crítica y Terapia Intensiva.
Dentro de sus prestaciones se destacan magnetoterapia, laserterapia, drenaje linfático, fisioterapia módulo fisio–kinesio, técnicas manuales: movilizaciones y manipulaciones articulares, trabajo pre y post operatorios,

entre otras.
Cabe destacar que GO Kinesio es el
único centro especializado dorado de
una red de centros con amplia cobertura en la ciudad. Actualmente, cuenta con dos centros en Rosario, ubicados en Bv. Oroño 753 y en San Martín 446, a los que se le suma Funes y
próximamente GO Kinesio Fisherton.
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TURISMO // Por Redacción ON24

INVERSIÓN DE 250.000
DÓLARES PARA UNA
SUCURSAL DE TURISMO

T

TS Viajes apuesta a salir a la calle y continuar creciendo en el
mercado. La agencia de viajes
que integra el top 5 de las más importantes del país, planea invertir más de
2 millones de dólares para abrir 10
nuevas sucursales a la calle en el país,
a lo largo del año (CABA, Gran Buenos Aires y el interior). Según confirmaron a ON24, en el transcurso del
año abrirán una sucursal con una inversión de $250.000.
“La aceptación de la propuesta de sucursales a la calle superó nuestras expectativas iniciales. Si bien sabíamos
que los 16 años de TTS Viajes en el mercado de turismo, los resultados de las
encuestas de calidad realizadas por nuestros clientes, la financiación con la que
contamos, la experiencia de nuestra fuerza de ventas y su pasión por lo que hacen, eran garantías suficientes para que
este proyecto fuera exitoso, superó lo
ESPACIO PUBLICITARIO

que imaginábamos para tan corto tiempo”, expresó Gastón Tudesco, Gerente
Comercial Retail de TTS Viajes.
En detalle, las sucursales prometen seguir una línea de espacios confortables, con servicio de café y refrigerios,
así como también servicios adicionales: otorgamiento de guías de desti-

nos, y consejos o tips diferenciales de
las ciudades que visitarán. Además, el
cliente recibirá un número de celular
a través del cual podrá estar en contacto con su asesor antes, durante y
después del viaje.
on24
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CERVEZA ARTESANAL // Por Redacción ON24

CENTRAL CÓRDOBA
INAUGURÓ SU PROPIO
PATIO CERVECERO

E

l sábado 7 de abril se inauguró en su propia sede el primer
patio cervecero del Club Atlético Central Córdoba, ubicado en pleno centro comercial de zona sur. El
lugar contará con 400 m2 más espacio para mesas sobre la vereda frente
al club.
La capacidad del local que abrió sobre avenida San Martín al 3250 cuenta con una capacidad para más de
300 personas. El nuevo patio, además de ofrecer cervezas tiradas (Patagonia y Quilmes Chop), tendrá una
abundante oferta gastronómica, sobre todo en picadas y pizzas.
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on24.com.ar // ABRIL 2018

Según explicaron desde el club, “no
existen actualmente propuestas gastronómicas con este enfoque en la zona”. Este carácter único en su área,
promete además un mobiliario de alta calidad y ambientación temática.
Esta propuesta se enmarca en un plan
de renovación integral del club que
lleva adelante la nueva comisión, con
nuevas áreas de gestión e inversión
público-privada. En esta gestión ya
se ha construído una nueva pileta de
natación, canchas de basquet, nuevas áreas de deportes internos y fútbol profesional, apuntando a una ampliación tanto de infraestructura como de público y socios.
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MODA // Por Redacción ON24

PICHINCHA CUENTA CON
NUEVA PROPUESTA DE
INDUMENTARIA FEMENINA

C

on un cóctel especial, el salón
de indumentaria femenina Enia
reabrió un nuevo espacio en
el corazón del barrio Pichincha, en
Salta 2346. El evento tuvo amplia convocatoria y contó con la presencia de
clientes y amigos de la casa, que disfrutaron del encuentro y aprovecharon las ofertas del lanzamiento.
Enia Indumentaria ofrece ropa para
mujeres de todas las edades funcional para diferentes ocasiones, tanto
para la rutina diaria, eventos especiales o salidas nocturnas. Su titular, Eu-

genia Gronda, dijo que “se trata de
ropa urbana chic” y agregó que “la
idea es que las chicas puedan sentirse con onda, cómodas y a la moda”.
Las marcas con las que trabaja Enia
son exclusivas en Rosario, entre ellas
Millie, Dorothy, Foxie, St. Marie, Ios
y Las Antonias.
“Enia Indumentaria es distinta, no sólo por la calidad de atención, sino
porque proponemos una manera personalizada a nuestras clientes, hacemos entrevistas con ellas, tomamos
nota y armamos sus perfiles para te-

ner claro sus gustos, talles y elecciones”, afirmó Gronda.
El nuevo espacio consta de un local de
60 metros cuadrados, con una decoración y estilo acordes al barrio que sigue sumando distinción y personalidad
en el horizonte urbano de la ciudad.
La propuesta reabrió sus puertas tras
una experiencia inicial de casi un año
en un local ubicado en la zona de la
peatonal, en el centro de la ciudad.
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BARES // Por Redacción ON24

ABREN EN ROSARIO
LA PRIMERA
GINTONERÍA DEL PAÍS
“G

intonería Rosario” abrió
sus puertas en Balcarce
340; se trata de la primera en su tipo en el país y está a
cargo del bartender local Santiago
Pardo. Tato Giovannoni, es creador
del gin Príncipe de los Apóstoles y
del concepto de este emprendimiento que busca hacerse un espacio en
la gastronomía de nuestra ciudad.
La gintonería cuenta en su carta con
un total de 8 gin tonics, de los cuales cuatro se van a replicar en todo
el país, y los restantes serán recetas
exclusivas del lugar.
“Creo que Rosario es una ciudad icónica, representa mucho lo que es el
argentino. Hacía dos años que no venía, y dentro de la idea de abrir una
gintonería queríamos que la primera
esté en Rosario, por lo que significa
el Monumento a la Bandera, por Lionel Messi y por los rosarinos. También por lo que significa Rosario para el país. Creo que no nos equivocamos, pienso que a nivel climático
y a nivel cultural, por cómo son ustedes los rosarinos, que son de salir,
que entienden y que disfrutan. Comentó Giovannoni.
En cuanto a la proyección de aperturas de locales, aseguró: “En Córdoba ya está alquilado el local, estamos trabajando ahí, que también es
un lugar que representa a la Argentina. Cuando pensamos el concepto
de gintonería siempre fue primero en

el interior y no en Capital. En Buenos Aires ya nos han hecho una propuesta para hacer algo, pero todavía
no tenemos ganas, nos interesa el sueño que teníamos que era abrir en el
interior del país”.
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VUELO INAUGURAL // Por Redacción ON24

AZUL PARTIÓ LLENO
DESDE FISHERTON
FINALMENTE TUVO LUGAR EL PRIMER VIAJE DE LA AEROLÍNEA BRASILEÑA,
ESTRENANDO SU RUTA A RECIFE. EL VUELO TIENE UNA FRECUENCIA
SEMANAL, QUE PARTE LOS SÁBADOS A LAS 16:45 DESDE ROSARIO

A

zul Linheas aéreas estrena ruta con avión lleno. El sábado
24 de marzo, la compañía aérea brasileña realizó su vuelo inaugural Rosario-Recife con una gran aceptación del público, que ocupó casi
todos los asientos disponibles del AIRBUS 320.
La aerolínea ya había vendido 171 de
los a 174 pasajes que le permite su
capacidad, faltando aún cinco días

para su partida. Inicialmente cuenta
con una frecuencia semanal; el vuelo
partirá los días sábados desde Recife
a las 10:10 para aterrizar en Rosario
a las 15:45, luego despegará de Rosario a las 16:25 para arribar a su
destino en Brasil a las 21:30 hs.
Azul se convertirá en la primera compañía regular en efectuar vuelos directos de Rosario al nordeste de Brasil, habilitando desde allí una amplia

gama de conexiones con los principales destinos turísticos brasileños.
La empresa ya realiza vuelos en Argentina, uniendo Ezeiza con Belo Horizonte. Tras su llegada a nuestra ciudad, se convirtió en la cuarta compañía que opera vuelos hacia Brasìl, sumándose a Aerolíneas Argentinas (sólo en verano), Latam y Gol.
on24
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EMERGENCIAS // Por Redacción ON24

UTV YA ESTÁ EN EL
CIELO ROSARINO
EL NUEVO SERVICIO DE AEROEMERGENCIAS DE ROBERTO VILLAVICENCIO YA SE
ENCUENTRA OPERATIVO. ON24 REALIZÓ UN VUELO DE MUESTRA Y HABLÓ CON
LOS PROTAGONISTAS DE ESTE NUEVO SERVICIO

C

on base en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, UTV Aeromergencias
comenzó a operar permitiendo el traslado sanitario de pacientes en situación vulnerable hacia centros de alta
complejidad, de forma rápida, eficiente y segura. Roberto Villavicencio, titular de UTV, dialogó con ON24.
“Nos llevó dos años de intenso trabajo el poder llevar esto adelante, pero finalmente estamos operativos”,
comentó conforme. El servicio se presta con un helicóptero biturbina BOLKOW BO 105; una unidad de terapia intensiva aérea, con la capacidad
de aterrizar en cualquier lugar donde
una emergencia médica lo requiera.
Está preparado para trasladar hasta
dos pacientes con asistencia médicaquirúrgica en pleno vuelo, cuenta con
un radio de acción de 200 km, velo-

cidad crucero de 204 km/h y un tiempo estimado de vuelo entre un punto del Gran Rosario y un centro médico de 5 min.
Según remarcó Villavicencio, el proyecto tuvo tres partes fundamentales: la maquinaria, la base de operaciones y las plataformas de aterrizaje. Lo primero refiere a la obtención
del propio vehículo aéreo; lo segundo “fue más complicado porque al
operar tanto con helicópteros como
aviones, el único lugar en el que podíamos hacerlo era el aeropuerto”,
relató. En ese sentido, destacó la cooperación de las autoridades de la terminal aérea rosarina, quienes facilitaron el hangar empleado actualmente. Por último, actualmente el HECA
cuenta ya con su propio sitio de descenso, el cual se encuentra totalmente funcional; además se está traba-

jando con Grupo Oroño para instalar una plataforma en la manzana delimitada por el boulevard Oroño y
las calles, Rioja, Alvear y Córdoba. A
nivel provincial, se están realizando
obras en el Hospital Eva Perón de
Granadero Baigorria.
El equipo a bordo está conformado
por un piloto especializado, un coordinador de operación y un médico especialista en emergencias. Según comentó Villavicencio, la conformación
del grupo fue un punto fundamental
en la puesta en marcha del proyecto.
“Esto sin un buen equipo no funciona. Lo más importante de esta estructura es el recurso humano”, resaltó.
Su operación es vital en casos como
emergentología general (accidentes
de tránsito en rutas o autopistas, ahogamientos, lesiones severas con ventanas limitadas), politraumatizados
patologías cardiovasculares agudas,
insuficiencia respiratoria grave, fracturas graves, heridas penetrantes graves, cobertura de eventos de alto riesgo (carreras de autos, torneos de polo, equitación, rugby, etc).
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VILLA CONSTITUCIÓN // Por Mariano Fortuna

LA ESPERA TERMINÓ:
LLEGÓ LA HABILITACIÓN
PROVINCIAL
TRAS UNA LARGA ESPERA Y TEDIOSOS PERIPLOS BUROCRÁTICOS, FINALMENTE
LLEGÓ LA HABILITACIÓN PARA LA ZONA FRANCA SANTAFESINA, UBICADA EN
VILLA CONSTITUCIÓN: UN LOGRO CLAVE PARA LA LLEGADA DE INVERSIONES

L

uego de largos años de espera,
la Zona Franca Santafesina quedó operativa el pasado 12 de
abril. El área especial emplazada en
Villa Constitución recibió el aval del
gobierno provincial para comenzar con
sus actividades, algo que será clave para la llegada de inversiones a la zona.
La habilitación por parte de la Provincia era el último trámite que faltaba.
Luego de algunos intentos fallidos, la
licitación se hizo en el año 2010 con

un pliego pensado para hacer el proyecto más atractivo para los inversores, el cual luego debió ser modificado porque contradecía disposiciones
aduaneras a nivel nacional.
“El pliego estaba de cabeza respecto a lo que requería la Aduana”, confió el presidente de la empresa concesionaria, Guillermo Misiano. A esas
complicaciones se sumó un cambio
de gobierno nacional que modificó
la óptica. Hasta la fecha señalada,

y a pesar de tener las habilitaciones
aduaneras y estar dada de alta en el
sistema Malvina para el comercio internacional, la ZFS no podía operar
por no tener el aval de la Provincia
respecto a las obras que se hicieron
dentro del predio.
El 12 de abril se terminó la espera. A
las 15, la ministra de Producción, Alicia Ciciliani, arribó a Villa Constitución para declarar en condición operativa la Zona Franca Santafesina.
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Una carrera de obstáculos
Las gestiones para conseguir la habilitación se vieron apresuradas en el último mes, fundamentalmente a raíz del
apremio fomentado por inversiones inminentes. El caso más resonante fue el
el de la importante apuesta del grupo
de empresas reunidas por la Cámara
Santafesina de la Industria Naval, para la instalación de una compañía de
reparaciones dentro del predio, por un
monto aproximado a los 200 millones
de pesos.
El apuro de los hombres de negocios involucrados y del concesionario de la ZFS,
pasaba por el riesgo de que las demoras
terminaran en la mudanza de la inversión, puesto que ya se había postulado
a Puerto Iguazú como plan B. El interés
por emplazar esta empresa en el sur de
la provincia persigue el fin estratégico
de, a partir de las mejores condiciones
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del mercado, comenzar a contrarrestar
el éxodo de firmas de servicios a Paraguay, espantadas por los altos costos
dentro de las fronteras argentinas.
Además de las cuestiones burocráticas
(de un proyecto que data del año 1991
y durmió décadas en los escritorios estatales), el tema sumó ruido a partir de
las protestas surgidas en Villa Constitución por la llegada a la ZFS del trader
de fertilizantes Nitron. La movida de vecinos y algunas agrupaciones políticas,
quienes manifestaron el temor de que
la actividad sea contaminante, motivaron pedidos de informes a la Provincia;
lo cual demoró aún más el asunto.
Si bien La habilitación finalmente llegó, causó un profundo malestar entre
los empresarios la cabida política que
tuvo la protesta. “Ésta es una jugada
de algunas agrupaciones que quieren
aprovechar el desconocimiento sobre

el tema para generar miedo; pero acá
no estamos hablando de agroquímicos, sino de fertilizantes”, apuntaba fuera de micrófono un inversor a ON24.
Y agregaba, “están queriendo matar la
gallina de los huevos de oro, esta inversión va a generar muchos puestos
de trabajo del mismo perfil de mano
de obra que tiene la ciudad”.
on24
ESPACIO PUBLICITARIO
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COBERTURA // Por Redacción ON24

LA VISITA DE
MARIANO RAJOY A
LA ARGENTINA
EL PRESIDENTE ESPAÑOL ESTUVO TRES DÍAS EN EL PAÍS Y BRINDÓ UNA
CONFERENCIA EN EL HOTEL ALVEAR DE BUENOS AIRES, LA CUAL FUE
ORGANIZADA POR FUNDACIÓN LIBERTAD Y EL CARI

M

ariano Rajoy visitó Argentina con una agenda cargada
de una serie de actividades
que tenían como eje aumentar el volumen de negocios entre este país y
España. Dentro de la hoja de ruta del
primer mandatario se encontraba una
importante conferencia en el hotel Al-

vear, la cual contó con la organización
de la Fundación Libertad y el CARI
(Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).
Fue así como el 11 de abril, Gerardo
Bongiovanni y Adalberto Rodríguez
Giavarinni, titulares de las entidades
de Rosario y Buenos Aires respectiva-

mente, abrieron en el salón Versalles
del icónico hotel, el encuentro con el
jefe de Estado español. El meeting contó con la asistencia en primera fila de
Mauricio Macri, quien no hizo uso de
la palabra en esta ocasión.
Rajoy calificó de “innombrables” los
posibles réditos económicos que po-
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día traer la renovada relación entre ambas naciones. “España y la Argentina
están hoy en una inmejorable condición para tejer consensos con otros
países. Podemos aportar mucho a la
gobernanza global", enfatizó. Al mismo tiempo, elogió mucho al actual gobierno y remarcó su decisión de “normalizar y abrir la economía”.
Es importante recordar, que Macri
también le ha confirmado a la Fundación Libertad su presencia en el 30
aniversario de la entidad. La cita está prevista para el 26 de este mes en
el Golden Center de Parque Norte,
donde se espera la participación de
más de 1200 empresarios, intelectuales y políticos para escuchar el mensaje presidencial junto a dos invitados destacados: el Nobel Mario Vargas Llosa y el flamante presidente chileno Sebastián Piñera.
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De este modo, la entidad del interior
del país, contará con la participación
de tres presidentes para su agenda aniversario del mes de abril.
on24
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ESPECIAL: PIONERAS PRESENTES // Por Fabiana Suárez

Pioneras Presentes:

UN RECORRIDO
POR LAS HISTORIAS
DE NUESTRAS
EMPRENDEDORAS

F

undación Libertad, en el año de
su trigésimo aniversario de vida
institucional, se enorgullece en
editar “Pioneras Presentes”. Una obra
que forma parte de tres volúmenes
que revalorizan el espíritu empresario de hombres y mujeres que dejaron su huella en la ciudad.
En estos tiempos de radicalizados discursos feministas, la presente edición
elige deliberadamente la trayectoria
de 10 mujeres, que enseñan a través
de su vida, las raíces liberales del feminismo bien entendido.
La defensa de los derechos de propiedad y la igualdad ante la ley del liberalismo británico, fueron la punta de

lanza que hirió de muerte los privilegios machistas, reconociendo así, que
el sexo no define los derechos individuales, ni los talentos.
Nuestras pioneras crearon, bajo la
protección de esos derechos, magníficas empresas que marcaron tendencia en la región. Condujeron su capital con capacidad y coraje, sus tropiezos no las convirtieron en víctimas
e hicieron del error su gran maestro.
Lejos de colgarse de las faldas del privilegio, asumieron su propio riesgo,
experimentando, metabolizando sus
fracasos para alimentarse de ellos y
seguir, con temeraria tenacidad, la
exploración que las condujo al éxito.

Despliegan su femineidad en la creatividad de sus marcas y en su misión
social como generadoras de empleo.
La maternidad las entrenó para ser
prácticas y auto-resolutivas, convirtiendo en fortaleza lo que el “falso
feminismo” llama desventaja. Lejos
de conformar “guetos hembristas”,
integran junto a hombres de negocios, prestigiosas entidades empresarias.
Las pioneras libertarias no persiguen
enemigos, solo sueños, muchos de
ellos materializados y relatados en la
presente obra.
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Beatriz Cristina Galiano
UN OCÉANO DE
OPORTUNIDADES
Beatriz Cristina Galiano creó Ocean Translations en
1998 como una respuesta a la revolución de internet
y, al mismo tiempo, una alternativa para independizarse y trabajar desde su domicilio. Hoy es un proveedor mundial de soluciones de alta calidad en comunicación, ofreciendo servicios lingüísticos especializados a múltiples sectores. ¿Cómo fueron los primeros pasos de esta pionera rosarina?
Creció en una familia con valores muy arraigados de
trabajo y esfuerzo, con su abuela paterna como principal referente. Realizó la escuela primaria y secundaria en el Normal Nº1, aunque terminó el cursado en el
Colegio Misericordia. Desde pequeña mostró interés
por los idiomas; comenzó con inglés como una actividad extra y lo convirtió en su pasión.
Para no depender de sus padres empezó a enseñar el
idioma a los chicos del barrio y, además, armaba carnets para los afiliados de IMA, una obra social. En
1967 se recibió de maestra y en 1971 de profesora de
inglés. En 1976, fundó el Departamento de Idiomas
del Hospital Italiano. En esa época, los doctores Milano y Moreno apoyaron el proyecto. Después comenzó el interpretado, por recomendación de Milano, y fue
él quien la introdujo en
el mundo de la medicina, en el cual terminó especializándose.
En los 90s, con la revolución de internet
Beatriz llegó a lugares
impensados. En esa década debía viajar continuamente a Bs As, el
trabajo la alejaba de
sus hijos y por eso quería un cambio. Así fue
que surgió su empresa

Ocean Translations, pensada como un océano de posibilidades. Al principio trabajaba desde su casa, en
la parte de dependencia de servicio, con la ayuda de
su hijo mayor. Poco a poco se transformó en una empresa familiar.
Su primer cliente fue una empresa de traducción de
Washington. Trabajó para el Frigorífico Swift en capacitación, traducciones e interpretación. En el 2005
Ocean se constituyó como SRL. En el 2011 fue el mayor auge de la empresa; llegó a trabajar de manera
directa para Google en la corrección de traducciones
automáticas. Hay tarifas pre-establecidas que les permiten ser competitivos en el mundo. En los últimos
años, mirando más hacia el usuario de internet, creó
la unidad de negocios Uxbound, a través de la cual
se dedica al marketing de contenido en diferentes idiomas.
Para Beatriz “el intérprete es un canal de conducción
entre orador y público”. Se trata de traducir sin cambiar los conceptos para que el público entienda al
orador. Esta profesión le permitió conocer a grandes
personalidades de habla hispana y anglosajona, por
ejemplo mujeres de la literatura y de la poesía que expresan sentimientos personales y permiten vivir diferentes experiencias. “El traductor que no se convierte, desaparece” dice Beatriz y asegura: “Creo que en
el futuro el traductor y el intérprete serán reemplazados por la traducción automática. Será muy emocionante ver nuestra reconversión, pero no nos quedaremos sin trabajo, nos necesitarán para corregir lo
que traducen las máquinas o para crear nuevos textos”. Betty se destaca por seguir sus impulsos y esa
tenacidad es parte de su éxito. Está convencida que
“todo ser humano tiene la posibilidad de lograr lo
que se propone”. Ocean Translations es un claro ejemplo de esto; dinámico, vivo, sin límites, uniendo continentes a través del idioma.
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Beatriz Villar
EL CAMINO AL OTRO
LADO DEL CHARCO
Uruguaya de nacimiento y rosarina por adopción,
Beatriz Villar llegó desde la otra orilla del Río de la
Plata en 1973 para trabajar; luego de varias décadas
de desempeñarse en relación de dependencia, en 1997
emprendió su propio recorrido como empresaria. Veintiún años más tarde, Way Asociados, su firma que
comercializa seguros de vida, cuenta con representantes en todo el país.
A sus veinte años, Beatriz estudiaba derecho y trabajaba para una empresa uruguaya que realizaba importaciones de fotocopias y equipos de radio con sucursal en Capital Federal. A raíz de esta conexión, la
joven comenzó a viajar a la Argentina en visitas comerciales desde 1971. En el 73, se generó una vacante en Buenos Aires, la aceptó y se estableció en la ciudad autónoma. Su vida fue atravesada por las dictaduras, primero en Uruguay y luego en nuestro país,
las cuales fueron grandes causales de sus estudios
truncos.
Tras varios cambios laborales, se mudó de rubro en
1980 cuando por primera vez incursionó en el mercado de las pólizas de seguro, de la mano de Sur Seguros de Retiro. Fue trabajando para esta firma que
llegó a Rosario, como cabeza de un equipo de veinte
mujeres para comercializar productos financieros en
un sistema de venta directa. Más tarde se incorporó
al proyecto de las AFJP, siendo gerente zonal de Previnter. Allí se destacó por ser la única gerente mujer
en Rosario.
A los 45 años se encontraba en un gran momento
profesional. Sin embargo, optó por desprenderse y
en 1998 lanzó Way Asociados, como un emprendimiento para comercializar seguros en forma independiente. Puntualmente, la creó para proteger personas, familias y empresas mediante seguros de ahorro,
vida y salud.

La familia fue una
musa fundamental
para Beatriz, quien
encontró en sus dos
hijos, Rodrigo y Federico, de 39 y 33
años respectivamente, un motivo para
pensar a largo plazo. Ambos colaboraron con la empresa, el primero como
administrativo y el segundo como diseñador web. Su
otro sostén es su marido, Ernesto, con quien formó
una familia ensamblada hace ya 26 años, junto a sus
hijos Nicolás, Freddy y Julieta. Esta última también
trabajó en la administración de la firma y fue otro
gran pilar para su desarrollo. En Way Asociados actualmente se desarrolla un nuevo grupo de jóvenes
con el objeto de trabajar conjuntamente para luego
pasarles la posta.
La empresa representa para Beatriz la concreción del
proyecto que la acompañó toda su vida. Se puede decir que la permanencia es la mayor fortaleza de esta
estructura y se puede agregar que el éxito es mantenerse en el mismo lugar con el mismo grupo humano.
Se llama Way Asociados porque Beatriz pensó que
era el camino imaginado para su profesión; hoy sigue
en esa línea consolidada junto a los profesionales que
la acompañan y que permiten considerar nuevos productos basados en las necesidades de las personas.
Desde que la fundó es uno de los ejes de su vida junto con su familia. Beatriz Villar hoy busca nuevos desafíos y ellos son el motor de la persecución de la mejora permanente.
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Gabriela Cabanellas
UNA MARCA, UN SELLO,
UN LEGADO
Gabriela Cabanellas ocupa desde 2012 el rol de vicepresidente en una de las pocas empresas centenarias
que quedan en funcionamiento a nivel nacional. Se
trata de Cabanellas & Cia SACI, cuyos molinos harineros son los más importantes en la región. La
historia de la firma ya se
extiende por 139 años,
atravesando cuatro generaciones.
La empresa nació como
una panadería fundada
en 1879 por el recientemente llegado de Palma
de Mallorca Juan Cabanellas, bisabuelo de Gabriela. Juan falleció en
1915, pasando la posta
a su esposa Manuela,
junto a su hijo Miguel
Víctor, abuelo de Gabriela. El legado llegó a su
padre, Víctor Miguel, para seguir actualmente
bajo la custodia de Víctor Alejandro, su hermano desde 2010. En el medio, debió recuperarse de dos
incendios devastadores en 1926 y 1967, y superó una
fuerte crisis económica durante la década de 1990.
Gabriela representa a la cuarta generación de la familia Cabanellas. Nació en el 13 de octubre de 1959,
es la hija mayor de Víctor Cabanellas y Ángela Morgantini. Realizó sus estudios primarios y secundarios
en el Colegio Adoratrices, se formó en inglés en la
Cultural Inglesa, francés en la Alianza Francesa, en
italiano y alemán. Tiene un título de Contador Público Nacional y uno de Licenciatura en Administración
de Empresas. Sus primeras armas laborales las hizo
llevando la contabilidad de sociedades familiares, entre ellas las explotaciones agropecuarias La Rincona-

da SRL, cerca de Colonia Médici, y la sociedad Sucesores de Juan Cabanellas SRL.
Su ingreso a la empresa familiar fue por pedido de su
padre en 1991, junto a su hermano Víctor Alejandro,
y a su esposo, Héctor Rosendo Fraga. Integrados al
nuevo equipo de trabajo, les tocó hacer frente a una
serie de conflictos internos que aquejaba a la firma
en aquel momento, sumados a una crisis económica
general que padeció la molinería en la década de los
90s. En aquella oportunidad, el intenso endeudamiento, llevó a Cabanellas a tener que concursar en
busca de una solución para seguir trabajando. Consiguieron salir gracias a un crédito de Capital Trabajo, una profunda reestructuración empresarial encabezada por este directorio y la solidaridad de todos
los miembros de la familia que vendieron sus bienes
personales para regularizar la situación.
Su padre les enseñó la importancia de enfrentar los
problemas con nobleza, siempre dar la cara, ser honestos y sinceros. Siempre les decía: “Las cosas malas deben brindar la oportunidad de mejorar”. Fue
para su familia una gran enseñanza de lealtad que les
dejó su papá y valores que hoy intentan seguir transmitiendo a lo largo de las generaciones.
Al igual que sus antecesores, Gabriela también tiene
un importante rol en el plano social. Fue secretaria por
largos años de la Comisión Directiva de la Asociación
Industrial de Panaderos de Rosario; ejerció la vicepresidencia de la Cámara de Mujeres PyMes de la Provincia de Santa Fe; es miembro de la Sociedad de Misericordia Hogares Maternales; integra la comisión directiva de OSCUS (institución destinada a enseñar oficios
intermedios a personas de bajos recursos para que
puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral).
Finalmente, más allá de las vivencias empresariales,
resaltó con énfasis el legado de unión familiar que
dejaron sus padres. Aún hoy se siguen conservando
tradiciones como los festejos navideños en el “Pueblito Alem”, como es denominado el predio donde
nació su abuelo materno, Alejandro Morgantini.
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Lidia Angeli
UNA HISTORIA DE AMOR
QUE CRUZÓ EL ATLÁNTICO
Lidia Sartoris de Angeli es hoy en día vicepresidente
del Grupo Transatlántica, presidente nacional de OAME (Organización Argentina de Mujeres Empresarias), vicepresidente mundial de FCEM (Les Femmes
Chefs d´Enterprises Mondiales) y comisionada para
América Latina. Comenzó incursionando en el rubro
turístico junto a su esposo y fue volcándose a nuevos
rubros con el correr de los años.
La historia de cómo Lidia se volcó al rubro turístico
comenzó en su niñez. Se dejaba atrapar por los libros
que relataban historias sobre el mundo, civilizaciones
y geografía. Sus padres eran ambos italianos, de la
región de Piamonte y fueron quienes la llevaron por
primera vez a su tierra natal, donde comenzó su historia de amor con su esposo Peppe.
Durante su estadía en aquel país, Lidia frecuentó las
fiestas organizadas por los clubes locales, en una de
las cuales conoció a José, proveniente de la región de
Abruzzo. Él venía de una historia de sufrimiento y guerra; ella lo acompañó durante sus estudios secundarios y universitarios en arquitectura. Se casaron en
1956 y tuvieron tres hijos: Sergio, Horacio y Gustavo.
Ya en Argentina, comenzaron juntos con Transatlántica, en 1966.
Originalmente se trató de una agencia de viajes cuyo
nombre fue inspirado por los traslados en barco que
se realizaban, justamente, a través del océano Atlántico. Funcionó inicialmente en la esquina de San Luis
y Entre Ríos, en Rosario, y comenzó vendiendo viajes
a los países que habían sufrido la Segunda Guerra
Mundial. En 1968 se organizó el primer viaje a Roma, cargado de inmigrantes que habían llegado al
país refugiándose de aquel conflicto bélico.
Con la magnitud de estos viajes, en 1987 fundaron
OLA Operadora Mayorista de Turismo; de esta manera completaron el circuito “Agencia de Viajes y Turismo” y “Operador Mayorista de Turismo”. Como
complemento para brindar mayores servicios a los
turistas fundaron la Agencia de Cambio y Bolsa. En
el año 1990 se trasladaron al histórico y señorial edificio de Rioja esquina Mitre y se abrieron sucursales

en la ciudad como así también en Córdoba, Buenos
aires y diversas franquicias.
También junto a su marido, fundó el establecimiento
educativo Edmondo De Amicis. Este proyecto es una
parte muy importante en su vida, ya que fue pensado
en homenaje al fallecimiento de su hijo Sergio Luis Miguel, cuyas iniciales se encuentran hoy en el logo de la
institución. “Fundar una escuela fue un sueño que tuvimos con Peppe, construir un perenne legado con auténtica trascendencia educativa” cuenta Lidia.
Hoy en día, se desprenden del Grupo Transatlántica:
Trasatlántica viajes y turismo, Ola Mayorista de Turismo, TSA Bursátil, Multifinanzas Compañía Financiera; THM (dedicada a brindar servicios de Management Hotelero en la cual se incluyen proyectos hoteleros como Puerto Norte Desing Hotel y el Costa Ushuaia Hotel); y TSA Desarrollos, que impulsa proyectos urbanísticos.
Para Lidia Sartoris Angeli, es una satisfacción ver el
crecimiento de los rubros de la empresa que sigue con
mucha dedicación y compromiso, con el objetivo prioritario de mantener el prestigio que los distingue desde hace 50 años. En este largo camino, la clave fue
superar frustraciones y poner por delante los ideales. El
Grupo Trasatlántica en su totalidad,
refleja el trabajo de
tres generaciones
que se encuentran
sólidamente vinculadas por el afecto
familiar, al servicio
de la sociedad toda: Lidia, sus hijos
y sus nietos.
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Marta Carillo Cura
COCINANDO SUEÑOS
Casi podría afirmarse que todo Rosario conoce la comida de Martha Carillo Cura, la mujer que pasó de
cocinar para su familia, a tener su propio servicio de
catering que hoy es marca registrada en la ciudad.
Comenzó a tomar clases de cocina a los cuarenta
años; se formó con referentes como Alicia Berguer,
Francis Malman y Beatriz Chomnalez. Desde sus comienzos, se diferenció con una propuesta de sabores
e ingredientes innovadora para la costumbre local y
se convirtió en marca registrada de la gastronomía
de este lugar.
Su pasión por la cocina se forjó desde que era muy
pequeña, heredada de sus abuelos. Luego de casarse
con Jorge Enrique Cura a mediados de la década del
60, imitó la costumbre de sus abuelos agasajando a
toda la familia en cada reunión con sus platos. Con
su matrimonio consolidado y sus cinco hijos en una
edad menos dependiente, se volcó de lleno a su emprendimiento personal, empezando con su propia capacitación. Viajó a París junto a su marido para estudiar en Le Notre y trabajar en el Ritz. También trabajó en la época de gloria del Sheraton.
Luego de un tiempo dando clases de cocina en Argentina, creó su propio catering con la ayuda de empleadas domésticas que tenía a su cargo en la casa; de hecho su primer mozo fue el esposo de una de ellas. El
boca a boca comenzó a circular y el negocio que empezó con cinco o seis colaboradores empezó a crecer.
Tuvo que alquilar un quincho en Fisherton para instalar allí su cocina que ya quedaba chica, al poco tiempo llegó al Jockey Club para servir la comida en su aniversario; le fue tan bien que luego se hizo cargo del buffet de las cuatro hectáreas por varios años.
Al día de hoy cuenta con 150 empleados fijos más los
que se suman para eventos, pasó de ser una unipersonal a una empresa familiar. Con la incorporación
de sus hijos, llegó la cocina centralizada de avanzada
ubicada en Junín al 600, la cual cuenta con máquinas importadas de Europa y controles de bromatología constantes. También encararon la construcción
del Metropolitano Centro de Eventos & Convencio-

nes como respuesta a una gran necesidad que existía
en Rosario de tener un lugar para grandes eventos.
La obra completa fue realizada en el 2007 por Jorge Cura hijo junto a sus
hermanos. En un principio fueron 5000 m2, y
a los dos años agregaron otros 5000 m2 más.
La frutilla del postre llegó en julio del 2017 cuando adquirieron Posta 36,
un lugar tradicional ubicado estratégicamente
en La Florida para dar
un nuevo giro a las fiestas rosarinas. Fiel al estilo innovador, el lugar
fue modificado por completo, empezando por
hacer una cocina nueva,
renovar los baños, cambiar los pisos y acustizar
el sitio para plasmar la
impronta de MC Catering. Fue inaugurado en noviembre del año pasado y
cuenta con capacidad para 600 personas.
Sin dudarlo, Martha asegura que lo volvería hacer de
cero la empresa a pesar de los sacrificios; su hijo Juan
se recibió de veterinario mientras que ella tenía esa
misma noche un importante evento que le imposibilitó asistir. “Te perdés de muchas cosas”, lamenta.
Sin embargo, la empresa representa para ella un hijo
más. Por eso se expandió de tal manera que hoy es
una de las marcas de catering más importantes y reconocidas de la ciudad.

pág. 71

on24.com.ar // ABRIL 2018

Noemí Rossetti
LA MUJER QUE REVOLUCIONÓ
LA ARQUITECTURA MÁS ALLÁ
DE ROSARIO
Noemí Chicco de Rossetti es arquitecta y, hoy en día,
se encuentra al frente del sello Rossetti, referente en
el mercado inmobiliario. Bajo su dirección, la firma
logró una expansión con una mirada más allá de los
límites de Rosario. Su momento más importante fue
comenzar junto al equipo de profesionales elegidos
por trayectoria urbanística y jurídica, el proyecto emblema de la empresa: el Club de Campo Kentucky.
Llegó a Rosario de la mano de su padre, quien debió
trasladarse aquí con su familia por motivos laborales. En esta ciudad realizó la carrera de arquitectura,
algo en lo cual también fue una de las pioneras, pues
no era habitual ver mujeres en aquella facultad. Con
21 años, ya recibida, comenzó a desempeñarse como
auxiliar de docencia del arquitecto César Benetti Aprosio y, más tarde, se desempeñó a lo largo de cinco
años como profesora adjunta de Taller I. En ese lapso, se casó con Juan Carlos Rossetti, con quien tuvo
tres hijos: Juan Félix, María Eugenia y Juan Carlos.
El segundo gran cambio fue el fallecimiento de su esposo en 1985. “La vida nos pone, a veces, en situaciones sin alternativas para elegir”, afirmó. Asumiendo la
presidencia de la empresa en un duro momento, emprendió
la tarea de reorganizar la vida familiar y
el negocio. Su hijo
Juan Félix fue uno de
sus principales apoyos en aquel periplo.
Su primera decisión
fue ampliar el negocio agropecuario con
la construcción de
una planta de silos
de 10.000 toneladas

para acopio y acondicionamiento de cereales, bajo
la firma “Sucesores Juan Carlos Rossetti S.A.”.
Entre 1985 y 1996 se dedicó a reconocer todas las
propiedades urbanas del sello y a darles destino, al
tiempo que se generaban nuevos proyectos. Con sus
tres hijos incorporados a la toma de decisiones, se
urbanizaron más de 2100 lotes. En 1997 comenzó a
mirar hacia Funes, particularmente al área de 250
hectáreas conocida como Estancia Nenucho y Haras
Kentucky, de donde tomó el nombre para el emblemático proyecto.
Pronto se sumó el proyecto de Funes Hills, compuesto de 4 barrios cerrados: San Marino, Cadaqués y Miraflores, y un barrio abierto Cantegrill. En total 900
lotes que se pusieron a la venta en el año 2001 en el
marco de una crisis en el país. En el año 2009 se desprendió Rossetti Desarrollos Urbanos, construyendo
el barrio cerrado San Sebastián, situado en un terreno virgen ubicado en la avenida Arturo Illia y Fuerza
Aérea con 586 lotes. La nueva empresa planteó también dos barrios abiertos Don Juan y Don Mateo, Don
Juan sobre la Av. Illia (ex Mendoza), y don Mateo a
continuación de Funes Hills.
Hoy en día brinda trabajo a 550 personas, sumando
además personal indirecto (jardineros, personal doméstico, albañiles, profesionales, etc.) son unas 1650
personas en total hasta el momento con tendencia a
crecer. A todo ello debemos agregar la ejecución de
obra pública por parte de los desarrolladores en beneficio de la comunidad.
Referente indiscutido del mercado inmobiliario, logró
darle un rumbo diferente, con una mirada más allá de
los límites de Rosario. Noemí Beatriz Chicco de Rossetti, es arquitecta, madre, amiga y socia de sus tres
hijos, pilares en su vida. Sin dudas, es una Pionera por
abrir y afianzar nuevos espacios para la mujer rosarina. “Una mujer, cualquiera sea su lugar, debe mantener siempre un ambiente de respeto mutuo”, cerró.
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Silvana Dal Lago
UN GRAN ESPÍRITU DEPORTIVO
Silvana Dal Lago comenzó haciendo ropa para ella
misma y para sus amigas; hoy se encuentra a la cabeza de Sonder, diseñando, produciendo y comercializando a todo el país. Comenzó por su iniciativa personal antes de terminar la escuela, en busca de generar ingresos propios para cubrir sus gastos. Fue pionera en 1989 por utilizar lycra en sus diseños para fabricar su propia indumentaria; al poco tiempo sus amigas comenzaron a realizar encargos y, posteriormente,
comenzó a vender a negocios del barrio. En aquel entonces, sus creaciones todavía no tenían marca.
Los diseños siempre buscaban ser útiles, prácticos y
cómodos; para estar segura de cumplir estas exigencias, Silvana también usaba su propia ropa. Cuando
la demanda aumentó, la empresaria comenzó a poner a sus prendas una S, con la ayuda de una de sus
hermanas que hizo la serigrafía de aquel logo. La estructura de esa época era muy básica y se basaba en
el gran esfuerzo de la fundadora, quien cortaba, diseñaba y cosía. Uno de sus primeros grandes saltos
de calidad fue con la llegada de los ciclistas, una clientela que fue excelente prensa y que rápidamente se
convirtió en la preferida del sello.
El primer local fue alquilado en mayo de 1992 con la
idea de tener un lugar de referencia. Estaba ubicado
en la Galería Jardín (Mitre, entre Ricardone y San Luis);
eran dos locales con el espacio justo para una mesa
de corte y tres máquinas de coser. “Sólo éramos mi
marido, una costurera y yo”, recordó Silvana.
De a poco, el sueño se extendió a todo el país, con 14
locales propios más franquicias. Hoy cuentan con 160
empleados, hay 12 mandos medios en total, incluso
con los locales. “Crecer es lindo pero en Sonder se necesitan metas para hacerlo”, afirmó. Una estrategia
muy importante es no tener miedo para crecer y acompañar desde lo edilicio. En este punto, contó con la
colaboración de su hermana que es arquitecta.
La labor de Silvana no se limitó únicamente al crecimiento de la empresa, también fundó el club de vó-

leibol Rosario Sonder. Lo hizo en el año 2002 y supo
jugar varias temporadas en la Liga A1 de Voley Argentino, de la cual fue subcampeón en la temporada
2005/2006. Obtuvo un título nacional cuando se
consagró campeón de la Copa ACLAV conquistada
en esa misma temporada.
El deporte es medio de trabajo y también filosofía para el funcionamiento de la marca. “Las condiciones
del juego y la revancha son muy aplicables en la vida.
Es una escuela espectacular para generar trabajo, para cambiar, preocuparse y ocuparse. Es fundamental
criticar, sacar conclusiones, pero después hacer algo”, explicó. En Sonder todo esto se aplica a la empresa.
La familia es el otro pilar fundamental. Silvana reconoce en su marido a un gran compañero dentro de
su equipo y en la unión, la clave del éxito. “Me gusta
esto, dejar una huella. No cambiaría nada. Para mí
los errores son una capacitación infinita, los vivo como aprendizaje y me gusta el desafío de cambiar, de
salir. Es clave que
la gente quiere ser
parte de este equipo. Cada uno
quiere que nos vaya bien a todos”,
concluyó.
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Silvia Aiello
DE ROSARIO AL MUNDO
Silvia Aiello creó su propia empresa de viajes y turismo convirtiendo su pasión en su medio de vida. Su
anhelo de viajar y
ver el mundo comenzó en la infancia, en un pintoresco castillo ubicado en El Durazno, Córdoba. Junto a sus socias superó las problemáticas de la coyuntura internacional y las inclemencias del clima
para seguir siendo
al día de hoy un
sello que inspira
confianza en cada pasajero.
Desde chica se vio
influenciada por
su madre, quien
sentía una gran pasión por los viajes y el turismo. Las
vacaciones de su infancia transcurrían en un castillo
de El Durazo, cercano a Los Gigantes en la provincia
de Córdoba, el cual había sido comprado por su padre a un conde italiano. Aquel paisaje de río y sierras
que observaba desde lo alto de semejante construcción fue lo que alimentó su sueño de ver el mundo.
Comenzó a trabajar junto a sus dos socias, Dora Aiello y Cristina Carbonari, de un modo bastante artesanal. En pleno fervor de la preparación de Aiello &
Carbonari, se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. La
incertidumbre y la parálisis global que produjo aquel
lamentable hecho comprometió el lanzamiento de la

firma; sin embargo, optaron por cumplir con lo planeado, terminar el acondicionamiento del local y, finalmente, abrir sus puertas.
La actividad comenzó con características más artesanales, mientras que con el paso del tiempo llegó el
crecimiento, la mayor profesionalización y la construcción de un cuerpo de personal capacitado. Actualmente las tres socias confían plenamente en la
delegación de tareas y en la formación de sus empleados. Todos tienen la posibilidad de viajar a modo de
premio y también para aprender más acerca de los
servicios que ofrecen. Por otro lado, cabe destacar
que a diferencia de lo que ocurre en otras empresas,
no existirá la posibilidad de una sucesión familiar, dado que ninguno de los hijos de las tres están incorporados al negocio.
En cuanto a su política de trabajo, desde sus inicios
apostaron a una atención de lo más personalizada
posible, acompañando al cliente en cada etapa del
viaje y buscando escuchar a cada uno. Partieron de
la premisa que cuando una persona confía en un agente de viajes deposita en ellos la confianza de su proyecto, su ilusión y su economía. No sólo se trata de
vender viajes, también de brindar un servicio, asesorar y realizar un gran trabajo “humano” que termina
resultando muy valioso.
Silvia hace su camino al andar, nunca se marcó una
meta, es muy espontánea. Con Dora y Cristina construyeron una empresa sin realizar un análisis profundo ni un meticuloso período de planificación, simplemente lo hicieron. “Hoy lo seguimos haciendo, rodeadas de buena gente, muy profesionales con un
buen clima donde se trabaja cómodamente. Simplemente nos encanta lo que hacemos y ponemos lo mejor de cada una”, contó. Finalmente, concluyó: “En
la vida no tengo techo, no me fijo metas ni objetivos
y me dejo llevar por el instinto”.

PIONERAS PRESENTES

pág. 74

Susana Kohen
EL JUEGO DE LOS BRILLANTES
QUE COMENZÓ EN ROSARIO
El vínculo de Susana Kohen de Forno con las joyas vino por parte de su abuelo llegado a Argentina poco
antes de la Primera Guerra Mundial, quien en los años
30, comenzó a incursionar en la venta de brillantes.
Desde muy pequeña, Bernardo le enseñó a modo de
juego a separar piedras preciosas y a clasificar brillantes por tamaño y color; así se fue adentrando en el oficio de forma natural. Mientras tanto, junto a su tío José Kohen, aprendió las habilidades comerciales, el trato con los clientes y el manejo del negocio.
En 1975, un triste episodio marcó la historia de la familia. José murió durante un asalto a la joyería rosarina. Las oficinas instaladas en la ciudad fueron cerradas, mientras que Bernardo debió depositar su confianza en sus descendientes para continuar con el crecimiento. Susana hizo su ingreso definitivo al rubro en
1980, cuando junto a su padre Rubén Kohen y a su
esposo Juan Carlos Forno, se asociaron a Alberto Perret, una firma instalada en Rosario desde 1886. Con
la fusión de los dos apellidos sinónimos de excelencia
en el ramo, llegó una concatenación de éxitos.
Susana mantuvo la tradición y el nombre de Perret,
que ya no tenía descendientes, pero impulsó una visión más moderna. Supo juntar las virtudes de ambos apellidos: por un lado, las mejores marcas Suizas
representadas en Joyería Perret, que privilegia los valores y la tradición de la alta relojería; por otro, la capacidad de seguir las vanguardias y las innovaciones
del mercado relojero.
“La calidad de una joya se ve reflejada en la nobleza
de los materiales, por esa razón realizamos una cuidadosa selección hasta quedarnos solo con la mejor
materia prima. Sin descartar la tecnología, en nuestros talleres ponemos el acento en la orfebrería artesanal con el fin de lograr diseños propios y únicos,
combinando en el resultado final experiencia, cuidado y calidad de maestros joyeros”, explicó Susana.
Posiblemente la joya más importante que hizo fue para la Reina Sofía cuando visitó Rosario en el marco
del Tercer Congreso de la Lengua (año 2004). El go-

bierno de la provincia de Santa Fe
había solicitado
a Susana que diseñara una joya
para obsequiar a
la reina. El pedido consistía en
realizar un broche
con “rodocrosita” piedra emblemática de nuestro país. El resultado fue su mayor creación: la
representación de
la flor nacional,
el ceibo en oro y
plata, en tres capullos, donde cada uno de estos refería los congresos realizados. La reina Sofía, al recibirla, saliendo del
protocolo, demostró su agrado por la joya, se lo puso de inmediato y expresó su agradecimiento.
Susana es la tercera generación y sus hijos la cuarta.
Fernando Forno, hijo mayor, diseña platería con su
logo compuesto por sus iniciales FF y está al frente
del negocio. Guido, si bien estudió orfebrería en la
ciudad de Rosario, luego decidió desarrollarse en otros
rumbos. Los mellizos Bernardo y Delfina, los más chicos en edad cronológica, también siguen la tradición
familiar. El primero, licenciado en comercialización
trabaja en casa central dándole una óptica más profesional con su visión juvenil, mientras que la segunda trabaja en Buenos Aires, en la empresa de importación de relojes de la familia Kohen.
El mensaje de Susana para la cuarta generación es:
“No vean la joyería como un medio de subsistencia,
siéntanlo con pasión. Mi desafío es transmitir pasión
a mis hijos, que continúen el legado familiar con amor,
respetando los valores de nos enseñó mi abuelo”.
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María Bongi
LLEGANDO A DONDE
OTROS NO LLEGAN
María Antonia es rosarina, descendiente de Italianos,
hija única de Sabrina Dalmaso y Bramante Bongi,
quien llegó de Pistoia (Región italiana de la Toscana). A los 14 años, conoció a Antonio Mesanza quien
se convertiría en su marido, con el que comenzaron
los grandes proyectos; era un visionario y ella una pionera en su época. Fue pionera en el clearing bancario
y consolidó la empresa Transban S.A.; su clave fue
crear lazos de confianza y adaptarse en el tiempo para permanecer intacta con la tradición en servicios
postales y logística.
El inicio de la firma tuvo lugar rondando 1962, cuando junto a su marido compraron un taxi y alquilaron
un local que convirtieron en taller de chapa y pintura.
En el año 1965, pasaron a tener tres taxis y sumaron
sus dos primeros empleados elegidos entre la gente del
barrio, característica que permanece como premisa de
la empresa. En ese momento, la cooperativa de camiones dejó de trabajar y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos les ofreció hacer el clearing. Las cajas de créditos estaban en pleno auge, luego se transformarían en cooperativas de crédito y más tarde en
bancos; en ese contexto se iniciaron en la actividad.
En el año 1974 lograron comparar la propiedad donde tenían el taller y aumentaron vehículos para consolidar el que sería su servicio estelar. Para comienzo
de la década del 80, ya tenían una flota de 20 camionetas, permitiendo ampliar su alcance en Rosario y
zonas aledañas para todo tipo de trámites bancarios.
En 1982 Transban finalmente dio el salto de calidad
y se convirtió en una sociedad anónima.
Los lazos de confianza siempre fueron clave para el crecimiento de la cartera de clientes de la firma. Esto se
vio demostrado cuando en 1999 tras el fallecimiento
de Antonio Mesanza, la empresa pasó a manos de
Mary y sus hijos conservando la totalidad de su clientela existente. Con la incorporación de la nueva generación, Javier, Darío y Juan Pablo, también llegaron
nuevos servicios y una mirada más amplia del negocio.
En el 2005 se amplió el grupo tras la compra de la
empresa Send. Al poco tiempo se agregó la paquete-

ría, incorporando una flota de camiones para el transporte de diferentes rubros como electrodomésticos,
pintura, maquinaria agrícola y alimentos y medicamentos con cadena de frío. En 2010 se dio forma a
los primeros apuntes sobre logística integral que refiere a la recepción de mercadería, almacenamiento,
administración de stock, picking, servicio de distribución urbano y nacional.
María Antonia se destaca además por su trabajo y
compromiso social. Muchas de sus tareas solidarias
se reflejan en acciones realizadas en al Escuela N°
147, donde entrega material didáctico y donde colaboró con la fundación de la biblioteca futbolera César Luis Menotti, llamada así en honor de quien supo ser alumno de ese establecimiento. Por otra parte
en el Hospital Vilela organiza entrega de juguetes,
obras de teatros y lectura de poesía para los niños internados. Por todas estas acciones y por ser un referente importante dentro de la comunidad italiana,
recibió varias distinciones, entre las que destacan el
premio Ana Del Valle de la Fundación Roberto Rovere, y el diploma de Ciudadana Italoargentina Distinguida entregado por Circolo dei Cavalieri de Rosario.
Mary agradece el trabajo de sus hijos y de sus empleados, quienes integran una gran familia para ella. Su
figura destaca no sólo por ser pionera en
clearing bancario,
sino por su gran capacidad de liderazgo para mantener la
empresa y a sus hijos unidos unidos,
saber complementar los servicios y aggiornarse constantemente para mantenerse vigente.

SALUD
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Recomendaciones de Swiss Medical
para este invierno
¿Qué es la gripe?
Es una enfermedad respiratoria
infectocontagiosa producida por
los virus de la Influenza que infectan
la nariz, la garganta y en algunos
casos los pulmones. Este virus
puede causar una enfermedad leve
o grave y la mejor manera de prevenirla es vacunarse todos los años.
¿Cómo se infectan las personas?
Los virus se propagan fácilmente
entre las personas a través de las
gotitas de saliva que se expulsan al
estornudar, toser o escupir a menos
de dos metros de distancia de otra
sin cubrirse; también al tocar una
superficie con la presencia del virus y
luego llevarse la mano a la boca,
ojos o nariz.
Los virus pueden vivir entre 8 y 48
horas en superficies duras, en la
ropa, en papel, en teclados, teléfonos. Por eso es importante mantener
una adecuada higiene de manos.
¿Cuáles son los síntomas?
Quienes contraen gripe, a menudo
presentan algunos o todos estos
signos y síntomas, que por lo
general comienzan repentinamente:
· Fiebre* o escalofríos
· Dolor de garganta
· Tos

· Congestión nasal o secreción nasal
abundante
· Dolor de cabeza
· Dolores musculares y corporales
· Fatiga (cansancio extremo)
· Dificultad respiratoria
· Algunas personas pueden tener
vómitos y diarrea, aunque esto es
más común en los niños pequeños
que en los adultos.
*Es importante destacar que no todas
las personas con gripe tienen fiebre.
¿Cómo prevenir la gripe?
El primer paso y el más importante
para prevenir la gripe es la vacunación anual, pero además los buenos
hábitos de higiene personal son una
de las estrategias más efectivas para
reducir el riesgo de contagio.
· Lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón o con gel alcohólico al 70%.
· Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser con pañuelos descartables o con el pliegue interno del
codo (nunca con la mano).
· Desechar los pañuelos descartables en bolsas de plástico y cerrarlas (lavarse las manos después).
· Evitar tocarse ojos, nariz y boca
sin haberse lavado las manos
previamente.
· Mantener limpios, aireados y

asoleados los ambientes de hogares y oficinas.
· No compartir elementos como
cubiertos,
vasos,
bombillas,
cepillos o teléfonos.
· Airear y ventilar los ámbitos
concurridos.
· Limpiar los objetos de uso
habitual con soluciones de lavandina o alcohólicas.
· Evitar el contacto estrecho con
personas con enfermedades respiratorias.
· Evitar la exposición al tabaco.
· En mujeres embarazadas, se
sugiere vacunarse.
· Si contrajo gripe y está lactando,
utilizar un barbijo para evitar
contagiarlo cuando le dé el pecho.

LAVADO DE MANOS
CON AGUA Y JABÓN
Usar agua y jabón o
productos a base de
alcohol al 70%.
Lavar las manos
por lo menos durante
20 segundos sin olvidar
las muñecas y entre
los dedos.
Enjuagarlas
completamente.
Secarlas con
papel descartable.
Cerrar la llave de agua
con el mismo papel
y luego desechar.

MANOS LIMPIAS
SALVAN VIDAS

¿Qué hace el productor
con su soja?

Buscando surfear
la coyuntura

Donde la sequía
es bienvenida
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MERCADOS // Por Gaspar Gutiérrez

¿QUÉ HACE EL PRODUCTOR
CON SU SOJA?
RECOMENDACIONES DE FERNANDO BOTTA, ANALISTA AGROPECUARIO Y
EXPERTO EN EL MERCADO DE COMMODITIES
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“S

in duda es un año interesante para exponerse al alza, pero nunca hay que olvidar que los mercados sorprenden”,
apuntó Fernando Botta, titular de Agrobrockers y uno de los que más saben
en Rosario sobre la materia.
Para él, fue un año fantástico para los
productores que utilizaron eficientemente las opciones y lo seguirá siendo.
“Habitualmente, el periodo abril-julio
es alcista para la soja Chicago, dado
que enfrenta el desarrollo de sus cultivos y este año con la pérdida de oferta
de Argentina y Uruguay, el cultivo americano va a tener una presión superior”.
Según Botta, lo primero que debe hacer cualquier productor es seguir el mercado de cerca para anticipar los posibles movimientos. “Sentarse sobre la
soja y volver a mirar el mercado en julio no es una opción”, advirtió.
Ahora bien, si no quiere demasiadas complicaciones, la herramienta más sencilla
es “asegurarse el flujo de fondos a este
nivel de precios sea con el uso de Put o
de Put sintético. Es central poder controlar el riesgo, pero siempre estar expuesto al alza por lo menos hasta julio”.

La campaña
Por el lado de la recolección, viene rápida; hubo muy buen clima para la cosecha y con los lotes en muy pobres
condiciones, el avance es veloz. Por el
lado de las pérdidas, dijo el experto:
“Vemos que son muy importantes, in-

on24.com.ar // ABRIL 2018

clusive superiores a las que nosotros
habíamos calculado en febrero. En ese
momento nuestro cálculo de producción era de 40 millones, lo que implicaba una pérdida de 16 millones de
toneladas; hoy con algunos rendimientos ya a la vista volvimos a bajar nuestra estimación de producción”.
Hay que tener en cuenta que el área no
cosechada va a superar el 8%. Incluso
los rendimientos de la soja de segunda
van a ser inferior a los previstos en febrero. “Partiendo de una superficie sembrada de 18,25 millones de hectáreas,
estimamos un rendimiento medio nacional de 22 quintales, lo que nos deja
una producción de 37 millones de toneladas, 19 millones menos de lo previsto al inicio de campaña”. De esta
manera, hablamos de una pérdida del
35% de las proyecciones iniciales. “Te
diría que podría estar por debajo de
los 37 millones, pero no tenemos un
sistema de relevamiento que nos permita afinar el número”, arriesgó Botta.

Precios
Si bien siempre es difícil predecir la evolución de los precios, este año tiene el
condimento extra de la puja entre Estados Unidos y China, que ha cambiado
el foco de atención. Habitualmente, el
precio de la soja lo define el stock final
de soja que EEUU tiene al final de cada
campaña. “Este año lo particular es que
no hay cambios de fondo en la demanda de soja, por lo cual los precios no

deberían verse afectados, sino que lo que
va a variar, de ocurrir efectivamente un
redireccionamiento de la demanda de
soja hacia Sudamérica, es un cambio en
los basis” apuntó. Con los datos disponibles al dia 5 de abril, el precio de equilibrio para la soja Chicago noviembre
es de 340 dólares, suponiendo que el
rendimiento nacional americano sea el
de tendencia, 32,5qq. “Ese precio de
equilibrio no tiene incorporado el futuro recorte de producción para Sudamérica que el USDA deberá realizar en su
próximo informe. Aun así, si norteamérica enfrentara un escenario de sequía y
el rendimiento nacional se ubicara por
debajo de los 30 quintales, el precio de
equilibrio se ubicaría alrededor de los
480 dólares por tonelada y el stock final de Estados Unidos podría arrimarse
a los 5 millones de toneladas”.
Según Fernando Botta, una muy buena
campaña americana llevaría los stocks
a los 18 millones de toneladas con un
precio de equilibrio que, libre de expectativas, podría ubicarse en 320 dólares.
Estos números son calculados con el supuesto que las exportaciones americanas se mantengan alrededor de los 56
millones de toneladas. “Igualmente insisto en que como no hay cambio de demanda sino de proveedor, si las exportaciones de Estados Unidos caen y son
compensados por Brasil los que seguirán subiendo serán los basis”, concluyó.
on24
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MAQUINARIA // Por Gaspar Gutiérrez

BUSCANDO SURFEAR
LA COYUNTURA
SIGUE EL INTERÉS POR RENOVAR EL PARQUE FIERRERO. HAY UNA
COMPETENCIA MUY FUERTE PARA CAPTAR LAS POCAS OPERACIONES
EXISTENTES

E

l primer termómetro del año
para la actividad agropecuaria
fue ExpoAgro, una muestra impactante desde la infraestructura. El
hecho de repetir la sede desde hace
varios años hizo que la inversión sea
acumulativa y no se pierda luego de
cada muestra. Este año ha sido muy
notable y positivo, con un salto cualitativo en accesos, caminos internos,
sanitarios, etc. “Fue sin duda la mejor expo en cuanto a sus mejoras”,

evaluó Sergio Onocko, referente del
sector de la maquinaria agrícola.
Los expositores planificaron el evento
para fines del 2017, momento en que
la venta era muy importante. Consecuencia de ello, presentaron excelentes stands, repletos de máquinas e innovaciones. La sequía que azotó la Pampa Húmeda bajó un poco el nivel de
expectativa en cuanto a concurrencia
de público, aunque finalmente llegó
una cantidad razonable de visitantes.

“Lo más significativo que señalaban
todos los expositores fue la presencia
de muchos clientes realmente interesados en equipos puntuales. La cantidad moderada de gente no decepcionó”, rescató el experto consultado.

Mercado
A fines de 2017 se hacían proyecciones de mayores ventas de maquinaria
para este año, sin tener en cuenta la
fuerte sequía que luego impactó de
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pleno sobre el centro este del país. La
Bolsa de Comercio de Rosario no deja de recortar estimaciones de producción. En los lotes de soja y maíz
de segunda, las pérdidas son casi totales. Así, cada empresa recalcula sus
propias proyecciones para un 2018
que, según Sergio Onocko, sufrirá una
caída del 20% al 50% del volumen de
ventas del 2017. “La realidad es que
el primer trimestre comparado con el
mismo período del año pasado, ha
sido para el olvido. Se genera un efecto competencia por precio muy fuerte para captar las pocas operaciones
existentes”, explicó el especialista. Por
cierto, tanto fábricas como concesionarios están abocados a esta lucha.
No hay grandes diferencias por rubros, sí nichos geográficos que pueden generar ventas.
Y así como la baja en ventas de equipos nuevos ha sido y está siendo pro-
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nunciada, las ventas de equipos usados
no han caído en la misma proporción;
Onocko opinó: “Probablemente son
alentadas por las buenas condiciones
de precio y de financiación que ofrecen
los vendedores de este tipo de equipos,
ya que los inventarios crecieron mucho
durante el pasado año de buenas ventas”. La ganancia del año pasado está
en gran medida invertida en el stock de
equipos usados por lo que los vendedores están haciendo esfuerzos para recuperarla y así volcarla al gasto de funcionamiento de este difícil 2018 post
sequía. Por otra parte, muchos clientes
deciden dejar las inversiones importantes en equipos nuevos para más adelante y cubrir sus necesidades operativas con desembolsos menores.

Importación
Éste fue y es uno de los puntos de discusión en el sector. El año pasado in-

gresó mucha maquinaria importada,
despertando fuertes críticas por parte de los fabricantes locales. “La principal queja y a mi criterio muy atendible es la que realiza CAFMA (entidad que agrupa a los fabricantes locales de capitales nacionales) que señala que no se debería brindar financiaciones a tasas subsidiadas, como
por ejemplo las del Banco Nación o
el BICE, para equipos importados”,
dijo Sergio Onocko. Como ejemplo
ponen a Brasil, país donde para acceder a estas financiaciones que brinda el FINAME se requiere un 60% de
contenido local en los equipos, e incluso se analiza elevar este porcentaje al 65% en poco tiempo.
Además las empresas multinacionales de equipos importados más grandes como ser John Deere, CNH y Agco, todas tienen sus propias financieras que utilizan para apoyar la venta
ESPACIO PUBLICITARIO
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de sus equipos en el mercado nacional. “La importación de equipos es
necesaria para mantener la competitividad del sector”, apuntó certeramente. Los fabricantes locales tienen
tecnológicamente posibilidades de
competir muy bien; el problema sigue siendo el costo fiscal nacional y,
lógicamente, la escala productiva.

Financiación
“Sigue siendo buena”, destacó Onocko. Las tasas en dólares subsidiadas
por los vendedores se ubican entre el
0% y el 6%, ya sean a través de entidades propias de las multinacionales
o bancos con convenios. “El vendedor cede parte de su margen, que otrora usaba para dar descuentos de contado al cliente, para subsidiar la tasa
a la cual financia el equipo al cliente
ESPACIO PUBLICITARIO
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final. El comprador recibe la financiación a una tasa menor por lo que
entiende que hace un mejor negocio”.
De esta manera resumió la operatoria el especialista.
Otra posibilidad son las financiaciones a tasa subsidiada en pesos que
operan de manera similar, pero con
valores de bancos oficiales del 15%
aproximadamente. En Expoagro apareció la oferta del BICE por leasing,
ya que habría adquirido esta entidad
la cartera de Nación Leasing.

Perspectivas
“Los contratistas de siembra y de pulverización que hayan podido cobrar
los servicios el año pasado no deberían verse tan afectados salvo, claro
está, en que sus clientes necesitarán
mayores plazos de pago y pelearán

fuertemente por el precio de las labores”, evaluó Sergio Onocko.
En ese sentido, recomendó ser muy
cuidadosos al fijar los precios de las
labores. Trabajar debajo de los costos totales lleva al corto o largo plazo a la descapitalización y a la desaparición de la empresa. Las asociaciones de contratistas brindan cada
año un panorama de los costos y las
tarifas necesarias para poder desarrollarse e invertir. Si bien cada negocio es un mundo y los costos son diferentes para cada uno, es muy recomendable dar una mirada a estos y
nunca perderlos de vista.
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VITIVINICULTURA // Por Gaspar Gutiérrez

DONDE LA SEQUÍA ES
BIENVENIDA
LA FALTA DE LLUVIA BRINDA TRANQUILIDAD PORQUE EVITA LA
PROLIFERACIÓN DE HONGOS QUE AFECTAN LA SANIDAD DE LAS UVAS. UN
SECTOR QUE AGREGA VALOR EN ORIGEN

E

s momento de vendimia en gran
parte de nuestro país. Tiempo
de cosechar las más de 220 mil
hectáreas con vid distribuidas en su
mayor parte contra la cordillera, desde Neuquén hasta Jujuy. El 92% de la
superficie corresponde a variedades
aptas para elaboración de vinos, el 6%

a variedades para consumo en fresco
y el 2% para pasas.
Si bien la falta de lluvias producto del
fenómeno de “La Niña” afectó negativamente las producciones agrícolas
tradicionales, para el caso de la vid
esto es sinónimo de tranquilidad. “La
sequía, en nuestro terruño, brinda tran-

quilidad porque evita la proliferación
de hongos que afectan la sanidad de
las uvas”, le explicó a ON24 Diego Córdoba, embajador de marca de bodega La Rural, y uno de los rosarinos que
más saben de vinos.
La vendimia 2018 está en su fase inicial y, si bien es pronto para concluir
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un informe, Córdoba adelantó que
las bases para espumosos gozan de
una pureza y potencialidad pocas veces vista. Sin embargo, cabe aclarar
que la cosecha de las uvas finalizará
con las de ciclo de maduración más
extenso, recién dentro de dos meses.

Coyuntura
Para Diego Córdoba, describir la realidad de la industria vitivinícola apenas en un artículo sería muy pretencioso, ya que son múltiples los factores que desde hace años la tornan, al
menos, preocupante. Según el experto, uno de los mayores problemas radica en la comunicación y la comercialización del vino.
A este déficit comunicacional que apuntó Córdoba, se sumó el efecto del “Niño” que, durante 2016 y 2017, trajo
inundaciones y lluvias tardías con con-
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secuencias devastadoras para muchos
productores. Tras la pérdida de un 40%
del volumen de producción global, algunas bodegas aumentaron sus productos en valores superiores al nivel de
inflación. Al mismo tiempo, las cervezas con su usual agresiva campaña de
marketing bajaron sus precios y estimularon aún más su consumo.
Así fue que en 2017 se contabilizó la
media de consumo más baja en nuestra historia. “Hoy tenemos un consumo anual “per cápita” de 21 litros;
muy por debajo de aquellos famosos
90 litros por persona anuales en la
década del 70”, explicó el representante de la emblemática bodega.

De punta
Desde mediados de la década del 90,
la industria del vino, o al menos las
bodegas más importantes, vienen to-

POTENCIA
Argentina, en superficie, es el octavo país más grande entre doscientos. Pocas naciones tienen el potencial para
poder expandir tantos sus viñedos y desarrollar una viticultura tan diversa capaz de producir todas las variedades conocidas. Poseemos viñedos de los más
altos del mundo y de los más bajos,
con potencial de desarrollo en zonas marítimas, desérticas, mesopotámicas, muy cálidas, muy frías, etc,
etc... Ésta sería una característica
trascendental para identificarnos ante el mundo.
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mando tecnología e incorporando conocimiento en sus procesos. “En términos industriales, lo que alberga desarrollo tecnológico y científico e incorporación cognitiva, es cada vez mayor y muestra un notable salto cualitativo en todos los procesos de vinificación”, describió Córdoba.
Son contados los países con la tecnificación, la superficie de cultivo y el
volumen de producción argentino.
Muchos ignoran que nuestro país es
parte de la vanguardia del desarrollo
vitivinícola mundial. Entre más de cien
países productores de vino, salvo estas últimas cosechas, Argentina suele figurar sexta en volumen de producción y con el potencial para seguir
escalando.
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Estrategia
Que el Malbec argentino goza de un
tremendo prestigio a nivel mundial no
es ninguna novedad; desde hace más
de diez años ocurre esto. Sin embargo,
para este experto de bodega La Rural,
basar la estrategia de comunicación y
producción en el Malbec es un error.
“Cuando uno anda por el mundo, se
cruza con etiquetas o comentarios acerca de vinos de otras nacionalidades,
pero no argentinos. Sí, en cambio, se
habla del Malbec. Es decir, trasciende
el varietal y no la nación productora
como corporación. Me atrevería a decir que es un caso único”, se lamentó
Diego Córdoba. Sabemos acerca del
“Carmenere” (Chile), “Zinfandel” (USA),
“Shyraz” (Australia), Sauvignon Blanc

INDUSTRIA VS GARAGE
En muchas ocasiones se trata de emprendimientos cuya estructura se centra en el marketing y
no en la producción. Casi sin recursos crean
una marca, una etiqueta de vino novedosa y
desarrollan un buen trabajo de logística y
promoción del producto, que es fabricado
por algún productor con mayor capacidad
e historia. En otras palabras, una sola bodega
puede elaborar vino para varias marcas nuevas,
sin que sus titulares visiten necesariamente los viñedos alguna vez. “Luego se encargará el agotado sistema de comunicación enológica de completar la burbuja mediante acciones de sommeliers y demás, a fin de instaurar la marca en el glamoroso y esnob segmento de los ‘conocedores de
vinos’”, opinó Diego Córdoba.
Se trata de una práctica común y ciertamente puede contribuir a la percepción de una proliferación de
las bodegas “de garage”. Basado en datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Diego Córdoba no ve
indicios para creer en un aumento de este tipo de bodegas. “Tal vez exista la percepción, por la cantidad de etiquetas que hay en el mercado”, evaluó.

(Nueva Zelanda), “Pinotage” (Sudáfrica). Por dar un ejemplo, un consumidor entra a una tienda de vinos en
Valencia y pide un vino chileno y no
un Carmenere. “Y se lo lleva sin tener
la menor idea de que variedad es”, ilustró.
El Carmenere podría significar para
Chile, lo que el Malbec para Argentina. Sin embargo, sus principales producciones y exportaciones son de Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc.
Nuestro país también desarrolla con
excelencia estas variedades, pero “las
seguimos relegando desde el punto de
vista de la comunicación; centrando
casi todos nuestros recursos en una
sola cepa”, criticó.

Hacia dónde va el negocio
Esta industria no es ajena a la revolución de la digitalización, las comunicaciones y las redes sociales. Por eso,
el sistema de distribución y venta a
través de bocas de expendio, como las
vinotecas, comienza a dar muestras
de agotamiento.
Son de público conocimiento los casos de quiebra de grandes franquicias
de venta de vinos a la calle. Y, en contraste, cada vez más bodegas incorporan el E-commerce como alternativa
de distribución y comercialización de
sus productos.
“A mí me enseñaron que el vendedor
de vinos, inexorablemente se convierte
en amigo de sus clientes. El vino nos
une, crea un nexo emotivo que forja lazos afectivos entre aquellos individuos
que, aún inconscientemente, llevan consigo el latente deseo de compartir”, destacó Diego Córdoba, quien lleva 15
años en la bodega La Rural.
“Más allá de la composición química
del vino, que tanto me apasiona explicar, lo más importante que encierra
una copa son las emociones y éstas
no pueden transmitirse haciendo click
en un portal virtual”, concluyó.
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CONSTRUCCIÓN
Constructora rosarina
levanta impactante torre en
San Lorenzo
La constructora y desarrolladora
MSR anunció que a mediados de
año comenzará a edificar la torre
premium más alta de su línea Módena en la ciudad de San Lorenzo. Se trata de “Módena Sky”, un
desarrollo de 25 pisos y 78 unidades de uno y dos dormitorios dispuestos en una superficie de 6.500
metros cuadrados.
Así lo adelantó a ON24 el titular
de la empresa, Gabriel Redolfi,
quien indicó que la torre ya tiene
aprobada la factibilidad municipal y estará emplazada en San
Martín 1976 (San Lorenzo). “Es
un lugar inmejorable de la ciudad”, afirmó.
“Módena Sky” contará con 24
pisos de departamentos y un último nivel destinado a salones
de usos múltiples con terrazas. Además, tendrá una planta baja de cocheras, piscina, quincho y parrilleros en los balcones de todas las unidades. Los departamentos un dormitorio serán de 50 metros cuadrados y
los de dos de 100 metros cuadrados.
Condo 7, el plato fuerte de Fisherton
Vivir con la practicidad de un condominio y en la tranquilidad de un barrio
tradicionalmente residencial como Fisherton. Ésa es la receta que Condos
Tierra Nueva propone en el complejo que viene desarrollando a buen ritmo
en la zona oeste de la ciudad, donde Condo 7 se erige como el plato fuerte
del proyecto.
Ubicado a 200 metros del Country Carlos Pellegrini y Los Pasos del Jockey, este emprendimiento inmobiliario de 12 hectáreas
urbanizadas con todos los servicios, se lleva adelante de
la mano de Proyectta y NM Capital Inmobiliario, que construyen y comercializan un proyecto que se hizo conocido
a fuerza de cumplir con los tiempos y lograr propietarios
e inquilinos cómodos en su nuevo hogar.
Actualmente, se están iniciando las obras de Condo 7,
luego de haber entregado Condo 1 y Condo Office y de
estar preparando las entregas de Condo 2, Condo 3 y
Condo Duplex para el transcurso de 2018 e inicios de
2019.

DE EXPORTACIÓN
El primer embarque de limones
salió desde Rosario

El primer embarque de limones a Estados Unidos salió desde nuestra ciudad. En este mes se hizo realidad la
apertura del mercado norteamericano
a la fruta argentina producida en Tucumán, y que se envió con infraestructura rosarina.
Si bien la campaña de limones comenzó hace algunas semanas, a mediados
de mes se realizó el primer despacho
de un contenedor (25 toneladas) a Estados Unidos. “Para nosotros en un
hito”, comentó el Gerente de Terminal Puerto Rosario (TPR), Diego Fernández Querejazu.
La terminal se viene preparando hace
tiempo, y tiene el know how en despachos hacia otros mercados (concentra
el 50% de la logística de cítricos). A la
vez que encaró una fuerte apuesta en
infraestructura, con la ampliación de
la plazoleta de contenedores, y la construcción de una plazoleta para la consolidación de contenedores de fruta.
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Renzo Funes abre en Pichincha
Valhalla Growlers abrió por primera
vez sus puertas en Dorrego 139. El emprendimiento pertenece a uno de jugadores más importantes de Central
Córdoba, Renzo Funes.
Según detallaron a ON24 la nueva cervecería de Pichincha contará con 6 variedades de cervezas artesanales hechas con la mayor calidad de nuestro
país; Golden, APA, IPA, Irish, Stout y
Scotch.
En relación a la gastronomía, Valhalla Growlers tendrá una amplia variedad en pizzas, empanadas, paninis italianos, papas noisette con distintas
salsas para degustar, nuggets de pollo
y pescado como así también contará
con un stand de Pepsico para acompañar las pintas.
El emprendimiento fue encarado por
el futbolista y un grupo de amigos:
“Nada más que agregar, solamente
estamos felices con Gastón y Juan Pablo de poder cumplir el sueño de tener un bar en nuestra querida ciudad”.

Miga Miga firmó contrato con los
dos grandes de Rosario
Tras renovar su contrato publicitario
con Newell's Old Boys, Miga Miga cuenta con presencia en los dos estadios
de los equipos que representan a Rosario en la Primera División del fútbol
argentino: NOB y Rosario Central. La
empresa ubicada en Villa Gobernador
Gálvez lleva más de 35 años dedicada
íntegramente a la fabricación de
sándwiches envasados y se relanza con
una fuerte apuesta al posicionamiento y a la profesionalización de todas
sus áreas.

La conocida fábrica anunció un importante relanzamiento que incluye la
profesionalización de todas sus áreas
y una fuerte apuesta por la comunicación, la cual abarca sponsoreo en distintas categorías de automovilismo,
en el Hughes Fútbol Club presidido
por el ex Newell´s Ignacio Scocco y en
Central Córdoba. También busca consolidarse en su rol social, colaborando con el Banco de Alimentos de Rosario y con el comedor de Margarita
Barrientos.

AFIP
Desactivó millonaria evasión de dos
empresas reconocidas
La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de la Dirección
General de los Recursos de la Seguridad
Social, descubrió una compleja maniobra de evasión previsional cometida por
un importante grupo del rubro gastronómico, entre cuyos locales explotados
destacan “La Firma” y “Vianda Express”.

El perjuicio fiscal alcanzado sumaría
unos 8 millones de pesos.
Las maniobras para evadir eran variadas: declaraban remuneraciones inferiores al salario mínimo del Convenio
de Trabajo de la actividad, aplicaban
incorrectamente reducciones de contribuciones previstas en las leyes laborales, y traspasaban personal entre las
distintas razones sociales, declarándolos como nuevos ingresos para hacer uso de los beneficios impositivos
por la creación de nuevos empleos. A
modo de ejemplo, se detectaron empleados que fueron declarados por hasta 3 razones sociales vinculadas, en un
lapso menor a dos años.

TRANSFORMACIÓN
De ciber a cafetería
En la esquina de Rioja y Balcarce, famosa por el popular minimarket y ciber Coyote, de gran éxito en el inicio
de los 2000, comenzará a funcionar
una sucursal de Café Martínez. La franquicia argentina está presente en el
país y en el exterior con más de 160
sucursales, cubriendo todas las ocasiones de consumo del día. La transformación de los locales de Rosario,
sin dudas, vira a la gastronomía.

SOCIALES

EL MEGA
CONCESIONARIO
QUE ABRIÓ GIORGI
Se llevó a cabo la
inauguración de las
instalaciones del nuevo
concesionario oficial
Ford Camiones para la
provincia de Santa Fe y
Entre Rios de la mano del
empresario Jorge Giorgi.
En un predio ubicado en
KM 284 de la Autopista
Rosario-Buenos Aires,
ocupa un espacio de
16.000 metros cuadrados.
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PESADO CASTRO
PRESENTÓ LA
NUEVA JOYA DE
VW
Días antes se presentó
en Buenos Aires, pero la
noche del 4 de abril, el
Virtus se puso en marcha
en las instalaciones de
Volkswagen Pesado
Castro. El sedán para
el Segmento B (chico)
reemplazará al Vento con
más tecnología, nueva
carrocería y motor.

SOCIALES
LA MUTUAL DE
LA AMR CELEBRÓ
LOS CINCO AÑOS
DE LA CASA DE LA
CULTURA
Los socios de La Mutual
de la Asociación Médica
de Rosario colmaron calle
España a la altura del 1000
para celebrar los cincos
años de La Casa de la
Cultural, el espacio donde
la entidad desarrolla sus
más de treinta talleres
destinados a niños y niñas,
adolescentes, adultos y
adultos mayores.
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GRUPO OROÑO
INAUGURÓ GO
KINESIO EN FUNES
Grupo Oroño ha reunido los
mejores recursos profesionales
y tecnológicos de la
kinesiología en este centro
exclusivamente dedicado a la
especialidad. Según se informó,
la dirección y coordinación
de las nuevas instalaciones de
Funes estarán a cargo del Dr.
Martín Managó.
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