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UN AGOSTO PARA
NADA ANGOSTO
Absolutamente nadie vaticinaba un agosto tan movido, estimado lector. Ha
sido un 2018 a puros desplazamientos de las piezas en el tablero, y en la redacción de ON24 nos debatimos entre dos extremos de una situación bien
argentina. Por un lado, la actividad privada sigue apostando fuertemente a
las inversiones inmobiliarias y a construir sin tener temor al contexto nacional e internacional incierto. Es que el real estate no se detiene en una Rosario que intenta día a día demostrar que todavía se pueden hacer cosas de
envergadura en la ciudad.
Por el otro lado, sin embargo, nos encontramos ante la posibilidad de un
Lava Jato argentino, con el Cuadernogate de Centeno, y el camino de las coimas. Casi como El Mecanismo brasileño de Netflix, pero en una versión local. Poco a poco nos vamos enterando de cuestiones que sospechábamos
desde siempre. Cuestiones de las que nadie se animaba a hablar en público
ni on the record. Algunos empresarios van arrepintiéndose en filita india,
tratando de que la pena que recaiga sobre ellos disminuya. No todos podrán
beneficiarse al amparo de esa figura legal, y nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde se llegará en el recorrido de este camino.
¿Y cómo se ata lo primero con lo segundo? Fue claro el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando remarcó que de darse un Lava Jato vernáculo,
de abrirse finalmente la Caja de Pandora, se podría llegar a paralizar la actividad económica como sucedió y sucede aún en Brasil. Es por eso que estos empresarios valientes y optimistas, que se animan a seguir redoblando
sus apuestas e inversiones en contextos que parecerían complicados, son aún
más valiosos que lo que se imaginaba primeramente. ¡Enhorabuena para y
por ellos, entonces!

on24
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Texas y las
Legislaturas Part-Time
Los legisladores texanos se reúnen en sesiones regulares
a partir del segundo martes de enero de cada año impar.
Es decir, bienalmente. Una temporada cada dos años. El
calendario está limitado a 140 días a lo largo de ese año.
Sólo el gobernador puede convocar a sesiones especiales, tantas como así éste lo desee. Incluso en años en que
la legislatura no sesiona. Estas sesiones especiales no pueden extenderse más de 30 días, y no pueden tratarse otros
temas distintos que los que motivaron su convocatoria.
¿Algo más? Los congresistas del Estado de Texas cobran
600 dólares por mes. Unos 7.200 dólares al año. A su
vez, los años en que hay sesiones se les abona un extra de
190 dólares por cada día de trabajo. Todo eso sumado
nos da un promedio de 33.800 dólares al año, y 41.000
dólares por dos años de mandato. Se les remunera poco,
dicen los texanos, para preservar el espíritu de “ciudadanos legisladores”. Es por eso que estos tienen trabajos de
tiempo completo en el sector privado de los cuales viven.
No viven de la política. ¡Porque falta contarle algo más,
estimado lector! Los diputados son elegidos por mandatos de dos años, y los senadores por mandatos de 2 o de
4 años según lo dictamine el azar. Además, los años terminados en “2” se juegan todos los escaños del Senado
al mismo tiempo.
El Senado está compuesto por 31 miembros, y la Cámara
de Diputados por 150. La Legislatura está ubicada en la
ciudad de Austin, casi en el centro del estado. Durante los
primeros dos meses no se puede aprobar ninguna ley. Son
sólo sesiones preparatorias donde se discuten los proyectos que más adelante se votarán. A más de eso, como sólo se aprueban leyes cada dos años, los legisladores reflexionan con mayor profundidad sobre los efectos de normas que no podrán modificar luego fácilmente. Incentivos
para no equivocarse. El presupuesto también se proyecta
bienalmente, y con antelación. ¡Suena idílico!

¿Por qué el Poder Legislativo del Estado de Texas en los Estados Unidos de América funciona así? Se trata de una tradición constitucionalizada desde la primera vez en que se
reunieron en asamblea en 1846. Un orgullo texano que los
diferencia de Washington, D.C. Originalmente pensado por
las dificultades de movilidad del siglo XIX, en la actualidad
el sistema se sostiene y defiende porque resulta más costoeficiente y porque desincentiva la inflación legislativa.
Si analizamos el caso argentino, un informe reciente del
Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE)
de Fundación Libertad relevó que entre todas las legislaturas provinciales se gastan 80 millones de pesos por día.
Según los valores de los presupuestos provinciales del año
2018, las provincias gastan en promedio 24,8 millones
de pesos anuales por legisladores. Entre todas las provincias, el presupuesto para mantener la estructura legislativa es de 29.726 millones de pesos. Sí, lo que se lee.
¿Será imposible alguna vez imaginar un funcionamiento
del Poder Legislativo en la Argentina que sea part-time?
Que el Poder Político sea más consciente de lo que se
gasta, y de cómo se gasta. No tendríamos que tener que
recorrer tantos kilómetros para darnos cuenta de que las
cosas se pueden hacer mejor.

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas
de Fundación Libertad

@GarretEdwards
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Las empresas en la agenda
de derechos humanos
El término “derechos humanos” tiene un enorme significado y una fuerte carga emocional para los argentinos debido
a la dolorosa y trágica historia del país en los años de la dictadura, a la polarización y al debate político interminable
que se dió con posterioridad y que aún hoy no logró cerrar
las heridas.
Todos estos factores, que han moldeado la connotación y
el significado que en el país le damos al término, son los que
han generado que las empresas no se identifiquen en forma
directa con la agenda de derechos humanos que se debate
mundialmente, ni que se sientan un actor relevante con incidencia en esa agenda.
En este sentido, la percepción más común se orienta a creer
que el gran y único actor en relación a la protección y defensa de los derechos humanos es el Estado, y que las empresas tenemos poco o nada que hacer allí.
Pero nada está más lejos de la realidad. Las actividades corporativas tienen un impacto sobre casi todo el espectro de derechos humanos internacionalmente reconocidos y, por tanto,
su incidencia sobre ellos es innegable, tanto como su responsabilidad en relación a velar por el respeto de los mismos.
Como consecuencia de ese descalce entre la percepción generalizada y la realidad concreta, resulta necesario hacer
mayores esfuerzos en la divulgación y concientización para
que la verdadera dimensión del vínculo entre empresas y derechos humanos tenga mayor visibilidad pública.
En Argentina, por ser un país “en vías de desarrollo”, con
todo lo que eso implica, tenemos una historia económica
reciente en la que diversos ciclos de años de crecimiento y
de generación de trabajo no han podido liberarnos del flagelo de una altísima tasa de informalidad laboral, cercana
al 35%, y de persistentes indicadores de inequidad y desempleo, temas centrales de la agenda de derechos humanos y
ámbito de incidencia directa del sector privado.
Asimismo, a nivel global, el elevado desempleo persistente
sigue siendo uno de los mayores desafíos en muchos países
del mundo. Por lo tanto, la creación de empleo decente debe seguir siendo la prioridad número uno para los países,
en particular incorporando a los grupos subrepresentados
en el mercado laboral.
Y si hablamos de derechos humanos y asignaturas pendientes, el mundo del trabajo arrastra viejos problemas sin solución definitiva, como el desempleo juvenil, la inequidad de

género, la falta de protección social, los ámbitos de trabajo
inseguros, y hasta extremos aberrantes, increíblemente aún
no erradicados como la explotación y el trabajo infantil.
Estas cuestiones indican a las claras que efectivamente las
empresas tenemos mucho por hacer en materia de derechos
humanos. En ese sentido, la Red Argentina del Pacto Global de la ONU, la principal iniciativa de Responsabilidad
Social Empresaria del país, ha desarrollado una guía de Principios Rectores sobre las Empresa y los Derechos Humanos
con el objetivo de sistematizar los diferentes roles correspondientes a diversos actores para buscar modelos, políticas, procedimientos y herramientas que materialicen los
conceptos de proteger, respetar y remediar que establece el
marco de las Naciones Unidas en materia de DDHH.
Además, existen otros instrumentos o herramientas como
las pautas y estándares de GRI para los reportes de sostenibilidad, las directrices de la OCDE y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). De hecho, toda la Agenda 2030 está atravesada por el respeto a los derechos humanos, en cada uno de los 17 ODS hay algo por
trabajar en esa temática.
Esta agenda urgente de derechos humanos nos interpela a
diario a las empresas, pero también al Estado y a la sociedad en su conjunto y, si bien cada año se avanza un poco
más y son cada vez más las empresas que instalan estos temas en sus agendas, replicando casos de éxito y logrando
una mayor incidencia, se necesita una mayor articulación
público-privada.
Las ambiciosas metas que proponen la agenda de DDHH y
los ODS requieren de una articulación multisectorial, especialmente la que vincula al sector público y a la actividad
privada, para resolver cuestiones estructurales de nuestra
propia realidad nacional, que se expresan, por ejemplo, en
los alarmantes indicadores de pobreza y una altísima y persistente tasa de informalidad laboral y otros indicadores de
inequidad.

Por Andrea Ávila
CEO de Ranstad para Argentina y Uruguay
Representante de la Red Argentina del Pacto
Global de la Organización de Naciones Unidas

INFORME
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Enfrentando la corrida
cambiaria: Pan para hoy,
¿hambre para mañana?
El BCRA tomó diferentes medidas para calmar al dólar en los últimos meses, pero la calma cambiaria siembra en el camino mayores riesgos a futuro
Luis Caputo fue nombrado presidente del Banco Central
(BCRA) con aparentemente un único objetivo en el corto plazo, estabilizar el dólar y reducir el stock de Lebacs.
Desde su llegada al banco, introdujo numerosos cambios
en la regulación con el objetivo de reducir la demanda de
dólares. En primer lugar, y con el objetivo de retirar pesos de la calle sin aumentar la tasa de interés, obligó a
los bancos a mantener mayores pesos depositados en el
BCRA, aumentando los encajes en 8 puntos porcentuales, de los cuales 5 pueden ser integrados con un bono
en pesos a tasa, el Bote20. A su vez, a través de esta medida el Gobierno se aseguró poder colocar el nuevo bono, ya que para los bancos era la única forma de percibir
intereses por sus depósitos en el BCRA, el cual en parte
se usó para recomprar parte del stock de Lebac (compromiso que el Gobierno tomó con el FMI). El BCRA también redujo el límite de dólares que pueden tener los bancos, con el objetivo que la venta del exceso de dólares sirva para calmar el valor del dólar, a la vez que limita a futuro la presión que pueden ejercer los bancos comprando dólares. Sin embargo, los bancos podrán aumentar
hasta 30% su posición en dólares si el exceso es integrado mediante Letes. De esta manera el Gobierno se asegura la demanda de Letes en dólares reduciendo el riesgo de la renovación de su stock. El BCRA también introdujo un mecanismo de subastas para vender los dólares
del FMI. Finalmente, el Tesoro vendió bonos duales, un
instrumento que permite a los inversores invertir en pesos con cobertura cambiaria. Dichos bonos fueron suscriptos mayormente por inversores internacionales.

Las medidas sugieren que el acceso al mercado de capitales es limitado, ya que para colocar deuda local el Tesoro recurrió al balance de los bancos y tuvo que ofrecer un seguro cambiario para
colocar deuda en pesos a inversores del exterior.
El objetivo principal de estas medidas es estabilizar el mercado cambiario, y a nuestro entender van en la dirección
correcta. Sin embargo, dichas medidas podrían deteriorar la situación económica en el mediano plazo. Los cambios en la regulación bancaria incrementan la exposición
de los bancos a la deuda del Gobierno, en lo que podría
ser la introducción de riesgo sistémico en el sistema financiero. Adicionalmente, con el bono dual el Gobierno está
expuesto a pagar un monto de intereses incierto durante
los próximos dos años, ya que el monto dependerá del nivel del dólar. Considerando que el gobierno decidió tomar estos riesgos, los inversores pueden haber interpretado estas señales como la contracara de un acceso limitado al mercado de capitales, y el precio de los bonos argentinos parece estar reflejando eso. No creemos que estos riesgos sean una preocupación en la actualidad, pero
sí son variables a monitorear, ya que a mayor escala podrían convertirse en un problema. En el corto plazo encontramos dos elementos que pueden quitar presión al
mercado cambiario: i) una reversión en los flujos globales
hacia economías emergentes, y ii) una caída en la demanda de dólares por turismo e importaciones a partir de la
depreciación del tipo de cambio observada en los últimos
dos meses. En este contexto preferimos posiciones conservadoras en bonos cortos en dólares hasta tener mayor
certeza de la evolución de estas variables.

www.maxvalores.com
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CRISTIANO RATTAZZI // Por Redacción ON24

«LA CRISIS VA A SER

CORTA, PERO EL
GOBIERNO TIENE QUE
MANTENER LA LÍNEA»

EL CEO DE FIAT ARGENTINA VISITÓ LA FUNDACIÓN LIBERTAD EN OCASIÓN
DEL FORO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. HABLÓ SOBRE LOS EFECTOS DE LA
DEVALUACIÓN, LA POLÍTICA FISCAL DISTORSIVA Y LA RECESIÓN

E

n el marco del X Foro de Economía y Negocios de Fundación
Libertad, el CEO de Fiat Argentina se refirió al escenario macroeconómico actual. El empresario participó de un panel junto a Alberto Gri-

moldi, el cual fue moderado por el presidente del think tank, Gerardo Bongiovanni. Más tarde también se prestó a responder algunas preguntas de
la prensa, expresando que “la recesión
va a ser corta” y que “el gobierno tie-

ne que mantener la línea porque si no,
los inversores no vienen y eso empeora la situación”.
En primera instancia, reconoció que
“hay una recesión en varios sectores”
y que en el automotor fue de entre un
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15 y un 20%. Como particularidad del
rubro automotriz, rescató que la caída no implica necesariamente una baja de la producción, puesto que “en
Argentina, el 70% se exporta; por lo
tanto, con un dólar más interesante,
van a aumentar las exportaciones, creando dólares genuinos que necesitamos
para balancear la cuenta corriente”.
Por otro lado, resaltó que en esta oportunidad la devaluación no se trasladó
a los precios. “Por una vez ocurrió lo
que yo siempre pensé que debería pasar: la devaluación no implica que aumenten todos los precios”, explicó. Sin
embargo, también reconoció que “con
una inflación tan brusca, algo se pasa
a los precios pero no mucho”.
Con respecto al tipo de cambio, criticó la política monetaria llevada hasta

on24.com.ar // AGOSTO 2018

el momento: “El dólar estaba totalmente atrasado y eso lo dije claramente. Con un dólar a veinte (pesos) íbamos a ver desaparecer la mitad de las
industrias regionales que exportan”.
Rattazzi se mostró más conforme con
un valor cercano a los 25 pesos, argumentando que con dicho precio hubo
varios pequeños y medianos empresarios que decidieron volver a “llamar a
sus socios en Brasil”.
Justamente, el brasileño es un mercado que despierta interés en los potenciales exportadores argentinos. Según
el CEO de Fiat, en relación a este país,
“somos más competitivos”, aunque
aclaró: “Está mejorando un poco económicamente, pero no tanto como nos
gustaría verlo para poder exportar”.
La alusión a sus raíces italianas tam-

bién salió a relucir tras haber sido consultado sobre la posibilidad de aprender sobre la política fiscal del país europeo: “De Italia es mejor aprender
poco. Aunque allá ingresos brutos desapareció hace setenta años. Esos impuestos distorsivos ya habían desaparecido aquí en el período de Menem,
sólo que en vez de matarlos de alguna
manera, sólo los llevaron a cero”.
Finalmente, se esperanzó con que la
crisis fuera “corta”, aunque hizo una
salvedad: “El gobierno tiene que mantener la línea. Si empieza a ceder ante
quienes quieren mantener ingresos brutos y el impuesto a la exportación, no
privatizar o permitir déficits fiscales
más altos, los inversores no vendrán.
on24
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GABRIEL REDOLFI // Por Fabiana Suárez

«LA

GENTE TIENE
ACCESO A LA
VIVIENDA GRACIAS
A LOS EMPRESARIOS»
ARQUITECTO DE PROFESIÓN, INGENIERO FINANCIERO POR IMPERIO
DE LAS CIRCUNSTANCIAS, IDEÓ UN MODELO DE NEGOCIO A PRUEBA
DE CRISIS ECONÓMICAS
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P

ara el titular de MSR Constructora, una condición adversa es
solo un dato de la realidad, nunca una limitante para hacer negocios.
Dúctil ante los cambios de escenario,
Gabriel Redolfi cuenta cómo se venden ladrillos en plena recesión.
¿Por qué tembló la obra pública y la
privada no se detuvo?
También temblaron algunas obras privadas; todo depende de quién esté
detrás del proyecto. Un cimiento sirve para que la casa no se hunda ni se
vuele, del mismo modo, si las condiciones no están, hay capitales que se
van. En cambio, hay empresas locales comprometidas fuertemente en la
ciudad, por caso, Rosental, Fundar,
la nuestra, que siguen adelante con
sus proyectos independientemente de
las circunstancias.
¿Las actuales circunstancias tampoco
lo frenan en la búsqueda de nuevos terrenos?
Siempre busco, en épocas buenas y
malas. Analizo entre cinco y diez terrenos por semana y si me aparece
uno interesante le bajo la caña.
¿Por dónde sale a “pescar”?
Apunto a terrenos en la zona de Parque
España, Tribunales, Echesortu y hacia
el sur estoy analizando emprendimientos por Boulevard 27 de Febrero.
El sur está un poco rezagado.
Boulevard 27 de Febrero está creciendo muy bien aunque todavía no convalida precios, son muy bajos en relación a los corredores Ovidio Lagos
y Avenida Francia; cuesta mucho defender el valor del m2 en zona sur.
¿Pichincha?
Pichincha no tiene buenos rendimientos por el código urbano, salvo macro terrenos como el desarrollo de Rosental y Obring.

on24.com.ar // AGOSTO 2018

¿Cuál fue su última adquisición?
Compré la esquina sur-oeste de Av
Francia y Córdoba, una de las zonas
universitarias por excelencia, para comenzar a edificar el año próximo un
edificio de doce pisos, con tres departamentos de un dormitorio, más
dos departamentos monoambiente
por piso. El edificio contará con cocheras y aún está en definición la instalación de locales comerciales en la
planta baja.
¿Cuál es la alianza estratégica que tiene con Rosental para remodelar el ex
call center de Telecom?
El Edificio Baker de Rioja al 1500 fue
adquirido por el Grupo Rosental, efectivamente allí funcionaba años atrás
un call center de Telecom.
MSR está a cargo del proyecto, dirección técnica y ejecución de la obra y
MA Propiedades se ocupará de la comercialización de oficinas que ocuparán la totalidad de la construcción,
salvo un gran subsuelo que será destinado a bauleras y depósitos.
Son cinco plantas de alrededor de 500
m2, que podrán ser comercializadas
como pisos enteros o divididas hasta

ROSARIO
TIENE UN
MERCADO
SANO
Y LA GENTE
TIENE
ACCESO A LA
VIVIENDA
GRACIAS
A LOS
EMPRESARIOS
PRIVADOS»
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MIS CLIENTES
TERMINAN
PAGANDO SU
DEPARTAMENTO
UN 20% MÁS
BARATO QUE EL
VALOR DE
MERCADO»
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en tres superficies independientes. El
último piso, tendrá en cambio, una
oficina de 130 m2 con una importante azotea. MSR ocupará la totalidad
del entrepiso para instalar su sede definitiva.
El final de obra está previsto para dentro de doce meses.
¿Hasta dónde llega su radar?
Nos ofrecen terrenos de todos lados.
Tenemos edificios en Granadero Baigorria, San Lorenzo y en San Francisco (Córdoba). Siempre analizamos si
hay un mercado propio que se pueda
desarrollar: Rosario, por caso, es un
polo donde invierte toda la región,
en cambio San Francisco es una localidad que atrae gente de 20 km a

la redonda. Hay que ver la dinámica
de cada mercado.
¿Cuál es su modelo financiero a falta
de crédito en el sistema bancario?
Sigo con mi propio sistema de financiación. El sistema bancario no está
preparado, seguimos teniendo bancos de consumo y de creditos personales, no hay bancos de inversión.
Somos financiadores de nuestros emprendimientos, vendemos con el 30% de anticipo más 24 cuotas, como también ofrecemos esquemas a 60 y 120 cuotas.
Hay que llevar un equilibrio y un balance de las cuentas de la empresa -soy
obsesivo con esto-. Cuando tengo la
financiación calzada de un edificio,
puedo empezar a dar mayor plazo.
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¿No le resulta temerario asumir el pago de una cuota en un contexto inflacionario?
Si alquilo también estoy endeudado,
el alquiler también se actualiza como
el pan o la prepaga.
Al finalizar la última cuota mis clientes terminan pagando su departamento un 20% más barato que el valor de
mercado de esa vivienda hoy.
¿Cómo es esa cuenta?
El 30% de anticipo que se paga se congela, cada cuota que se paga se congela. Un monoambiente en promedio
está en 1,5 millones de pesos, con
nuestro plan de financiación termina
pagando 1 millón.
Además no se pagan muchos conceptos que están incluídos en un crédito
bancario: seguro, gastos administra-
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tivos, no hay intereses porque lo nuestro es una actualización de costos,
tampoco se pagan Ingresos Brutos,
ni comisión bancaria.
Rosario tiene un mercado sano y la
gente tiene acceso a la vivienda gracias a los empresarios privados, porque hoy solo hay acceso -si se califica- a un Procrear.
Finalmente lo que no hace el Estado,
lo terminamos haciendo los privados.
El Estado ha dejado de hacer redes
de gas que las terminamos pagando
los empresarios, a través de los fideicomisos que se armaron cuando Litoral Gas dejó de invertir. Mi empresa lleva pagados millones de pesos en
fideicomisos de gas. En lo que respecta a la parte eléctrica, cada uno de
mis edificios tiene una subestación
transformadora que la construimos

BOULEVARD
27 DE FEBRERO
ESTÁ
CRECIENDO
MUY BIEN
AUNQUE
TODAVÍA NO
CONVALIDA
PRECIOS»
ESPACIO PUBLICITARIO
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nosotros y se la donamos a la EPE.
Cuando se abren nuevos barrios, la
apertura de calles, iluminación, las
extensiones de redes de agua y cloacas, las pagan los desarrolladores.
El Estado debería dejarse de regular
y hacer lo que por su naturaleza le
corresponde. Por caso, a nivel municipal, tenemos que presentar una declaración jurada de origen de fondos
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para un permiso de edificación; información que ya presentamos con
nuestra declaración jurada ante la UIF
y ante la AFIP. Los concejales de Rosario generaron una regulación que
ya existe a nivel nacional, duplicando
esfuerzos y no favoreciendo la inversión privada.
on24
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FUNDAR // Por Redacción ON24

FUNDAR REPLANTEA
SU ESTRUCTURA DE
RECURSOS HUMANOS
LA FIRMA QUE TRABAJA EN MÚLTIPLES DESARROLLOS AFRONTARÁ UN AÑO
EN EL QUE APUESTA POR MODERNIZARSE, BUSCANDO MAYOR EFICIENCIA Y
MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO

F

undar contempla un panorama
2018/2019 en el que su prioridad estará puesta en el factor
humano, su equipo de gestión y la
presencia de marca de la mano de sus
nuevos proyectos. Actualmente, la firma cuenta con diez desarrollos en eta-

pa de construcción y otros cuatro en
tramitación, pero al mismo tiempo
encara un replanteamiento de su estructura de recursos humanos, en busca de mayor horizontalidad e innovación tecnológica.
En primer lugar, Fundar optó por adop-

tar una perspectiva dominada por las
relaciones horizontales que permiten
a todos ocupar espacios de acuerdo
a la energía que se aplique a los distintos fines. Se trata de un cambio de
paradigma que pasa de "recursos humanos" a "gestión de equipos". Con-
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forme explicaron desde la empresa,
"equipo" procede del escandinavo
"skip", que significa "barco", y del
francés "equipage", término que designa a la tripulación, en el sentido
de un equipo de personas bien organizadas para el trabajo de navegación.
"Todos vamos en el mismo barco",
expresa el arquitecto Angel Seggiaro.
La innovación digital ocupa el segundo puesto en las prioridades de Fundar. Relacionada con la gestión de
equipos, apunta a hallar nuevas for-
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mas de organización como el trabajo
por redes de equipos adaptables al
entorno en constante cambio. “La incorporación sin fin de sistemas informáticos (ERP, CRM, Smart Sheet, Project, todos en transformación permanente, etc) para cada nuevo desafío
de la organización es una decisión que
cuesta tomar inicialmente a las pymes,
pero después permite enfrentar desafíos mayores con chance de ser eficiente y rentable”, explicaron.
La empresa sostiene que entender es-

te fenómeno como un nuevo ciclo donde el uso y perfeccionamiento-completamiento colectivo de los sistemas
es el único modo de organizarse y compartir información de calidad a tiempo en cierta escala. “Este entorno digital demanda a las organizaciones trabajar de forma colaborativa. Es por
ello, que el foco debe estar en los equipos y no en las personas”, apuntan.
Por otro lado, la exigencia del rubro y
sus tareas híbridas hacen que sea necesario priorizar las capacidades y ha-
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PROYECTOS
EN ETAPA DE
TRAMITACIÓN
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EDIFICIO
1°DE MAYO
Y SAN LUIS

EDIFICIO

EDIFICIO

BALCARCE Y
WHEELWRIGHT

PELLEGRINI
1636

3.000M2

10.000M2

4.000M2

VIVIENDAS
Y COCHERAS

VIVIENDAS,
LOCALES
Y COCHERAS

VIVIENDAS,
LOCALES
Y COCHERAS

bilidades de aprendizaje adecuadas y
no sólo las técnicas o cognitivas.
El último de los puntos resaltados por
Fundar es pasar a comprender la marca como valor a crear y mantener, con
cualidades que la recreen, renueven,
actualicen y hagan atractiva para cada momento y cada público. “La idea
es captar la preferencia del público
no solo por la calidad material de los
bienes que se le ofrecen, en este caso
su casa, su lugar de vida, sino fundamentalmente por lo que estos espacios significan, las experiencias que
representan, los valores que evocan”,
remarcaron.
En esta tarea de posicionamiento, los
integrantes de la organización también actúan como difusores calificados. Todos ellos conocen qué se piensa, qué se hace, cuáles son las preocupaciones del momento y qué capacitaciones ocupan el eje de prioridades en cada momento. Por esto son
los difusores más idóneos acerca de
qué se piensa y cómo se actúa en cada ámbito de la organización, qué valores se priorizan, qué calidades se
tratan de alcanzar.
Con estas premisas, Fundar encara una
reestructuración que promete modernizar la empresa y adaptarla a una lógica más colaborativa que garantice una
mayor eficiencia y mejores condiciones
laborales, estableciendo la innovación
como un estado permanente.

on24

CIUDAD
INDUSTRIA
ROSARIO
/FUNES

200HAS
URBANIZACIÓN
INTEGRAL

PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
(ENTRE OTROS)

CARMEN

SILENE 2

AMELIE

AV. PELLEGRINI 1568

VERAMÚJICA 1350

SAN JUAN Y FRANCIA

7.000M2

11.000M2

5.900M2

VIVIENDA, LOCALES
Y COCHERAS

VIVIENDAS
Y COCHERAS

VIVIENDAS, LOCALES
Y COCHERAS

OLIVIA

BRISA

ENTRE RÍOS 1534

GÉNOVA Y AVELLANEDA

3.000M2

12.650M2

VIVIENDAS
Y UN LOCAL COMERCIAL

VIVIENDAS
Y COCHERAS

CONDOS REFINERÍA
VÉLEZ SÁRSFIELD 510
REFINERÍA

17.000M2
VIVIENDA, LOCALES
Y COCHERAS

CONDO NORTE

CONDOMINIOS
DEL ALTO ETAPA 4
AV. CASEROS 145 BIS
PUERTO NORTE

20.000M2
VIVIENDA, LOCALES
Y COCHERAS

THEDY Y AV. CARBALLO
PUERTO NORTE

8.500M2
VIVIENDA Y COCHERAS

SHOPPING
PASO DEL PARANÁ

SHOPPING
PASO DEL BOSQUE

SAN LORENZO Y CORRIENTES
(PARANÁ, ENTRE RÍOS)

CIRCUNVALACIÓN
Y SORRENTO

26.400M2

20.000 M2

CENTRO COMERCIAL

CENTRO COMERCIAL
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MIRADA EMPRESARIA // Por Mariano Fortuna

MARIAN MILICIC:
«HEMOS PASADO POR
SITUACIONES MUCHO
PEORES QUE ESTA»
LA EJECUTIVA DE MILICIC S.A. HABLA DE LA
COYUNTURA Y LA ESTRATEGIA PARA NO FRENAR
LAS INVERSIONES CUANDO LA MAYORÍA LO HACE
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A

bogada penalista de profesión,
María de los Ángeles Milicic,
se encuentra hoy al frente de
Milicic S.A.,una empresa familiar iniciada por su padre y dedicada a la
obra civil. Con la mirada en el largo
plazo como bandera, la empresaria
habla de su transición a la función
ejecutiva dentro de la firma, los desafíos en una coyuntura difícil, las
oportunidades que tiene Argentina
en el sector energético, y el nuevo desarrollo inmobiliario que iniciarán junto a Transatlántica.
¿Cómo fue tu transición de abogada penalista a directora de una empresa de
construcción?
Ejercí esa profesión durante nueve
años. Trabajé dos años en Tribunales, luego en un estudio muy importante de Rosario, también daba cla-
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ses en las dos facultades de derecho
y en un terciario de periodismo, y tenía un micro en la radio y otro en un
canal de cable en la tv.
Mi llegada a la compañía fue una decisión más familiar que personal. Si
queríamos continuar con la empresa
familiar, era necesario involucrarse,
conocer el negocio y eso lleva tiempo
de estar dentro. En un momento intenté hacerlo part-time, pero esto es
demasiado absorbente. Empecé tomando los temas legales de Milicic
porque era la forma más fácil de entrar y ahora ya hace trece años que
estoy en la constructora.
¿Cómo es ser mujer en un rubro que está más identificado históricamente con
hombres?
Las mujeres nos estamos abriendo camino y no sólo dentro de la construc-

A DIFERENCIA DE
OTRAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS,
ESTAMOS MUY
ENFOCADOS EN EL
SECTOR PRIVADO;
EL 80% DE NUESTRA
VENTA ESTÁ
CONCENTRADA
EN ESE SECTOR»
ESPACIO PUBLICITARIO
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ría, particularmente en San Juan y en
Añelo, Vaca Muerta. Lo que está con
un poco menos de expectativa es la
obra pública por el recorte presupuestario que se está proyectando, pese
a los PPP. Las empresas de ese sector
están viendo un panorama distinto
al que vemos nosotros.
Somos optimistas, no hemos frenado las inversiones, trabajamos en distintos puntos y lejos de los cascos urbanos y tenemos la política de renovación de equipos, cambiando el 20%
de la flota todos los años.

MILICIC HACE 28
AÑOS QUE TIENE
FINANCIAMIENTO
EXTRANJERO Y
NUNCA SE ATRASÓ
EN UN PAGO;
LA MARCA Y EL
PRESTIGIO SON
LOS QUE HACEN
QUE CUANDO
TENGAS QUE
RECURRIR AL
SISTEMA
FINANCIERO,
ÉSTE RESPONDA»

ción, sino en todo lo que es dirección
y gerenciamiento de empresas en general, rubros donde es baja la participación femenina. Estamos en un
momento que va a ser de inflexión en
ese tema, creo que mi hija va a ver un
mundo con más oportunidades o con
más igualdad.
¿Qué momento están viviendo la firma
y el sector?
A diferencia de otras empresas constructoras, estamos muy enfocados en
el sector privado; el 80% de nuestra
venta está concentrada en ese sector.
Hoy estamos trabajando en casi todo el país, el mercado energético está demandando mucho, estamos construyendo parques eólicos, subestaciones eléctricas o haciendo obras de
suelo. También estamos trabajando
con los sectores de petróleo y mine-

¿Cómo es el proceso de diversificarse
tanto? ¿Es una decisión de la empresa
o una demanda del mercado?
Dentro del grupo contamos con una
agropecuaria que, en ocasiones, nos
da respaldo financiero; tenemos también una concesionaria de camiones.
Dentro de la constructora, la diversificación está en función a las oportunidades de negocios que vamos viendo. Así comenzamos con la minería:
vimos que estaba creciendo a nivel
nacional y que prácticamente no había empresas con modelos actualizados, entonces invertimos en ella. La
minería puede ser otra soja para Argentina. Tenemos algunas condiciones no tan ventajosas como Chile, pero tenemos material y en algún momento el mundo lo va a demandar.
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¿Qué vamos a ver de Milicic a corto plazo?
Este nuevo lanzamiento junto a Transatlántica (Distrito Puerto Norte) es
un hito porque apostamos a un negocio distinto, que va a potenciar uno
de los nuevos centros que se están
desarrollando. En este caso, no haremos la construcción, sino que participamos como desarrolladores.
¿Sos optimista?
Sí, a veces uno percibe que no hay un
buen ánimo porque hay algunas variables que hay que ir ajustando, como el déficit, que debe corregirse antes de que se vuelva insostenible. El
tipo de cambio va a dejar de ser competitivo en poco tiempo si no se pone un freno a la inflación. Ajustar en
Argentina es siempre una situación
de conflicto porque hay algunos sec-
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tores que lo sienten más. Sin embargo, cuando hacemos memoria, vemos
que hemos pasado por situaciones
mucho peores que ésta. Creo que lo
que se está haciendo está bien y que
va encaminado a que se resuelva la
cuestión de fondo. Apuesto a que al
gobierno le vaya bien porque así nos
va a ir bien a todos. La verdad es que
uno como empresario tiene la obligación de ser optimista; estamos convencidos de que vamos a estar bien y
seguimos trabajando para que así sea.

cerles frente. Milicic hace 28 años que
tiene financiamiento extranjero y nunca se atrasó en un pago; la marca y
el prestigio son los que hacen que
cuando tengas que recurrir al sistema
financiero, éste responda.
on24

Hay que tener esa dosis de optimismo
para ser empresario y algo de valentía
también.
Hay que saber cómo manejarse. Hay
que ser valientes, pero en cierta medida ser conservadores, asumiendo
riesgos que uno sepa que podrá haESPACIO PUBLICITARIO
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DISTRITO PUERTO NORTE // Por Redacción ON24
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ASÍ SERÁ EL
IMPONENTE
COMPLEJO
PREMIUM
TRES TORRES RESIDENCIALES QUE
DEMANDARÁN UNA INVERSIÓN DE US$ 100 M,
SE REALIZARÁN EN TRES ETAPAS
Y SUMARÁN 200 DEPARTAMENTOS

«D

istrito Puerto Norte es el
futuro del urbanismo; es
una nueva forma de vivir».
Así se presentó el nuevo desarrollo inmobiliario, que demandará una inversión de 100 millones de dólares y comprenderá tres torres residenciales de 20
plantas, 200 departamentos de diseño,
257 cocheras, 4.000 metros cuadrados
de zonas parquizadas, locales comerciales, área corporativa y oficinas.
El imponente emprendimiento, que se
emplazará en el predio ubicado entre
las calles Vélez Sarsfield, Vera Mujica,
Arenales e Ing. Thedy y significará 50
mil metros cuadrados cubiertos, fue
lanzado ayer por Horacio Angeli, CEO
de Grupo Transatlática; Carlos Milicic,
presidente de Milicic S.A., y Néstor Pellegrinet, titular de Pellegrinet S.A., tres
gigantes rosarinos que se unieron para
llevar adelante este proyecto.
Transatlántica y Pellegrinet ya conocen
la zona: ambos fueron artífices del Hotel Puerto Norte Design, inaugurado en

2015 y ubicado a metros de este nuevo
desarrollo, por lo que es el segundo desembarco de ambas firmas en una de las
zonas de Rosario con mayor potencial
urbano, comercial y financiero, de acuerdo a la proyección que realizó Angeli
durante la presentación.
En rigor, el nuevo desarrollo urbanístico y residencial estará a cargo de TSA
Desarrollos -la nueva unidad de negocios de Grupo Transatlántica que gerencia Alejo Castellanos, anclada en la
construcción y management del Hotel-,
y Milicic SA, como socios del proyecto, al tiempo que Pellegrinet será la firma constructora.
“Distrito Puerto Norte viene a cambiar
la forma en la que los rosarinos habitamos nuestra ciudad y a darle un nuevo
impulso y aires de cambio, sin perder de
vista la historia del barrio. Será una excelente oportunidad para ser aprovechada por personas que quieran disfrutar
de entornos modernos, rodeados de espacios verdes, al igual que comerciantes
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que quieran hacer crecer sus negocios”,
sostuvo Angeli durante la presentación.
“Con Horacio Angeli, nos embarcamos
en este proyecto porque estamos convencidos que será un hito en lo que es
el desarrollo inmobiliario en Rosario”,
apuntó, por su parte, Milicic. “El interés en la preventa ya nos está demostrando el entusiasmo por Distrito Puerto Norte. Contamos con la confianza
de nuestros inversores y clientes que
apuestan por las empresas desarrolladoras, por la seriedad de la constructo-
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ra y por la calidad de este proyecto”,
subrayó y consideró que este desarrollo
será una especie de “country vertical”.
Según expusieron, el sello diferenciador
de este nuevo proyecto es la posibilidad
de mejorar la calidad de vida y el entorno de sus clientes, a través de la implementación de un tratamiento estéticofuncional de los espacios. En ese sentido, resaltaron que la idea es ofrecer unidades habitacionales de lujo y calidad
que se fusionen con el medio ambiente.

TRES ETAPAS
La primera etapa del proyecto, ya en ejecución, contempla la construcción de tres
torres de 20 plantas cada una. “Genoa”
y “Navia”, las laterales, contarán con 84
departamentos cada una de 1, 2 y 3 dormitorios que van desde 80 metros cuadrados a 210 metros cuadrados. Mientras que la torre del medio, “Aqua”, constará de 30 unidades de mayor categoría
y superficie con pisos exclusivos.
A su vez, el predio proyecta tener 4.000
m² de zonas parquizadas, quinchos,
257 cocheras subterráneas con acceso
exclusivo para residentes, amenities jerarquizados en cada edificio como lobby, salón de usos múltiples, sala de
juegos, gimnasio, sauna, piscinas de
interior y exterior, solárium y terrazas
verdes panorámicas a 60 metros de altura con vistas al río.
Según lo informado, se prevé terminar
la primera torre (Genoa) en diciembre
de 2020 y de ahí en más habrá 15 meses de diferencia en la entrega de las
dos siguientes.
La segunda etapa contemplará la construcción de edificios de oficinas, residencias y locales comerciales, que los
vecinos podrán encontrar alrededor del
Pasaje De Lorenzi, una nueva calle que
se suma al trazado urbano rosarino, el
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cual facilitará los accesos y mejorará la
fluidez de los recorridos, priorizando
siempre la circulación peatonal.
Por último, la tercera etapa será un área
corporativa sobre la calle Thedy y estaría culminada en el año 2025, dando
cierre final a la obra total.
COMERCIALIZACIÓN
Si bien ya hubo una preventa del proyecto, la comercialización del mismo comenzará el próximo lunes 30 en el
showroom de Sarsfield y Thedy. Será una
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comercialización directa, sin intermediarios, y con un plan que contempla
anticipos que varían entre un 10 y 20%
y 48 cuotas ajustadas por el índice de
la Cámara Argentina de la Construcción.
El emprendimiento apunta tanto a inversores que busquen rentas como a
consumidores finales “que valoren la
calidad de construcción, un producto
de diseño y categoría, y vivir en una zona privilegiada”, enfatizó Castellanos.
on24
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PABLO GAGLIARDO // Por Fabiana Suárez

TORRES SIN
FRONTERAS
EL APASIONADO URBANISTA
REVOLUCIONA PICHINCHA CON UN
NUEVO CONCEPTO: VISTAS
PANORÁMICAS QUE EXTIENDEN
LÍMITES, ESPACIOS URBANOS
INTEGRADOS A LO PRIVADO.

C

omparte con su padre, Rubén,
y su hermano, Franco, la dirección del Grupo Obring, la
cincuentenaria constructora referente de la obra pública y privada en la
región. Pablo Gagliardo, a cargo de
Obring Arquitectura, involucrado fundamentalmente en la construcción
privada, repasó con ON24 los proyectos que está ejecutando en Rosario con una mirada integral del crecimiento de la ciudad, a partir de su
formación en economía urbana en la
universidad Torcuato Di Tella.

¿Cuáles son las zonas más atractivas para emprender desarrollos en Rosario?
La demanda va hacia el centro y el
oeste de la ciudad.
¿La gente sigue eligiendo vivir en el centro?
Sí, incluso el crecimiento de Pichincha es un derrame de la demanda del
macrocentro. Nosotros justamente
seguimos apostando a ese barrio y al
crecimiento de Arroyito.
Dos barrios con mucha identidad, pero
en plena transformación, ¿verdad?

Arroyito comenzó a transformarse desde hace cinco años; allí levantamos
una torre con una vista increíble al
Parque Alem. En Pichincha estamos
levantando Costavía con un concepto urbanístico nuevo en la ciudad.
¿No te atrae como nuevo espacio Puerto Norte?
Puerto Norte se desarrolla porque hay
gente que está demandando otro modelo de vivienda
con parque alrededor y no un edificio en medianera. Si en Puerto Norte
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se hubiesen construido edificios convencionales la gente no hubiera ido;
es atractivo porque hay muy pocas
torres en Rosario.
¿Por qué se vende a Costavía como un
nuevo concepto en intervención urbana?
El motor del proyecto es armar un
pedazo de ciudad dentro de una ciudad, con viviendas, oficinas y locales
comerciales. No queremos hacer guetos de viviendas para que la gente viva en soledad.
La ciudad te pasa literalmente por
abajo, mientras enfrente tenés parque y río. La planta baja es muy urbana; llevamos la ciudad, lo público,
al espacio privado. Es un espacio con
multiplicidad de usos, donde todos
se sirven del otro, las oficinas mantienen la demanda de los locales, mientras que estos últimos están por las
oficinas y las viviendas. El que vive
allí, a su vez, tendrá una farmacia a
mano o una variedad de servicios profesionales que ocuparán las oficinas.
Todo encaja.
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Por otro lado Pichincha es un barrio
céntrico que tendrá una torre absolutamente vidriada.
Frente a una economía recesiva no remontable en el corto plazo, es contrastante el megadesarrollo Costavía.
La gente se pregunta cómo se lanza Costavía en el medio de una crisis, cuando
en realidad fue lanzado hace dos años.
Son proyectos que demandan tiempo
de desarrollo, movimientos muy grandes que no se pueden frenar.
¿Hoy iniciarían un proyecto nuevo? ¿Están buscando nuevos terrenos para construir?
Siempre buscamos espacios nuevos,
estamos esperando el momento para hacer dos nuevos lanzamientos.
¿Miran fuera de Rosario?
Nos gustan Buenos Aires y Uruguay
por la impronta de nuestras viviendas. Pero en Rosario se ha desarrollado un perfil de público más exigente en el modo de vivir, con espacios

¿CUÁL ES
EL LÍMITE
DE MI
PROPIEDAD
SI TENGO
UNA PARED
VIDRIADA
QUE MIRA AL
PARQUE,
O AL RÍO?
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ESTE ES UN
MOMENTO
INTERESANTE
PARA COMPRAR
PORQUE LOS
COSTOS EN
DÓLARES NO SE
RECUPERARON
DEL TODO»
más cuidados, más abiertos, que es
lo que nosotros hacemos, por eso seguimos apostando a la ciudad.
Un concepto al que no debe ser muy
económico acceder justamente por ese
valor agregado
Depende. Uno no solo vende metros
cuadrados, el valor depende también
de lo que se puede ver. ¿Cuál es el límite de mi propiedad si tengo una
pared vidriada que mira al parque o
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al río?. Puedo entonces estar en un
living más chico resignando metros,
pero me siento a su vez con más espacio por la vista que tengo.
¿Cayeron mucho los costos en dólares?
Estamos en un momento rarísimo,
con esta disparada del dólar los costos si bien cayeron en esta moneda,
después apuntan a recuperarse. Este
es un momento interesante para comprar porque los costos en dólares no

se recuperaron del todo, habrá algunos meses que serán favorables.
¿Cuánto vale el m2 en Costavía?
Alrededor de los 3000 dólares el m2.
Para un producto premium en ese lugar, es un valor atractivo.
¿Dónde elegiste vivir?
En Pichincha
on24
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CONDOMINIOS // Por Redacción ON24

UNA NUEVA PROPUESTA
CONSTRUCTIVA PARA
LOS CLIENTES DE PILAY
LA EMPRESA PLANIFICA PARA DICIEMBRE LA PRIMERA ENTREGA DE UNA
NUEVA PROPUESTA CONSTRUCTIVA PARA SUS CLIENTES EN UNA DE LAS
ZONAS MÁS ATRACTIVAS DE ROSARIO

P

ilay apostó por los condominios
con el objetivo de acercar al público un producto que pueda compatibilizar la capitalización de sus ahorros y una mayor calidad de vida. Actualmente cuenta con dos proyectos, de
los cuales uno se encuentra en plena
construcción y el otro en etapa de planificación. La nueva modalidad se en-

cuentra disponible para inversores del
tradicional Sistema Pilay, mientras que
la firma también comercializa el Fideicomiso Financiero Pilay II que también
contempla la construcción de condos.
Desde la empresa explican que estos
desarrollos son alentados por las nuevas tendencias en construcción, que
promueven modos de vida más susten-

tables y tranquilos, así como también
la innovación en el desarrollo de zonas
que marcan la expansión de la ciudad.
En este sentido, Luciano Morad, flamante CEO de la empresa, expresó:
“Buscamos acercar a nuestros clientes
una propuesta que permita compatibilizar la capitalización de sus ahorros
con una mejor calidad de vida”.
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PILAY NO
DESCANSA.
ADEMÁS DE LOS
CONDOMINIOS, EN
ROSARIO LA
EMPRESA SIGUE
CONSTRUYENDO
EN SIMULTÁNEO
DIEZ EDIFICIOS,
MÁS OTROS NUEVE
EMPRENDIMIENTOS
EN UBICACIONES
CÉNTRICAS
PRÓXIMOS A
COMENZAR»
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Desde la empresa estiman que los departamentos en estos emprendimientos tendrán un valor hasta un 20% superior al de los que se construyen en el
centro, principalmente por la demanda creciente y sus características. “Existe un interesante mercado potencial
que recibirá positivamente este proyecto. Nuestros clientes tendrán unidades
de calidad, ubicadas en una de las zonas de mayor potencial de Rosario”,
destaca Morad.
Los Condominios Pilay de cerca
Ubicados al oeste de la ciudad, el complejo de Condominios Pilay en Palos
Verdes está compuesto de 14 torres con
un total de 476 unidades de uno y dos
dormitorios, que han sido adjudicadas
casi en su totalidad. La inauguración
de las primeras cuatro torres se espera
para fin de año, donde se estrenarán
los primeros 175 departamentos.
Cada departamento tendrá asignada
una cochera particular, como así también un amplio balcón. El predio cuenta además con 23.000 metros cuadrados de espacio verde exclusivo con una
gran variedad de árboles nativos, sumado un salón de usos múltiples y cocheras de cortesía para invitados. Todo esto a sólo veinte minutos del centro. Pilay también avanzó con inversiones importantes en el desarrollo de in-

fraestructura para garantizar la disponibilidad de los servicios.
La empresa próximamente prevé el lanzamiento de los Condominios Pilay en
Los Pasos para su cartera de clientes.
El proyecto, ubicado frente al Estadio
Mundialista de Hockey, dispondrá de
un total de 370 departamentos de 2
dormitorios y 70 de uno solo, más un
parque interno de 25.000 metros cuadrados. Estas unidades también contarán con cochera exclusiva y balcón.
La firma habrá destinado para fin de
2018 alrededor de 200 millones de pesos de su presupuesto planificado a la
ejecución de este tipo de emprendimientos en Rosario. Mientras que, si se consideran todos los proyectos de la empresa, las inversiones en obra para ese
mismo año llegarán a 1.680 millones
de pesos en la Región Centro del país.
La decisión de Pilay de avanzar en grandes proyectos son también replicadas
en las otras ciudades donde se desempeña: en Santa Fe, por ejemplo, se planifican Condominios de 1.700 departamentos en un terreno ubicado en Santo Tomé, a diez minutos del centro de
la ciudad. En Córdoba ya se construye
Futura, un complejo de nueve torres de
872 departamentos, emplazado en una
zona conocida como Bajada Pucará,
hacia el este de la ciudad.
on24
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RICARDO GRIOT // Por Redacción ON24

«HAY QUE BUSCAR
ALTERNATIVAS PARA
MANTENER LA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA»
ASÍ LO CONSIDERÓ EL TITULAR DE PECAM, EN UNA ENTREVISTA EN LA QUE SE
REFIRIÓ AL ESCENARIO MACROECONÓMICO ACTUAL Y CÓMO PUEDE AFECTAR
EL MISMO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. TAMBIÉN MANIFESTÓ POR
QUÉ SANTA FE DEBERÍA ADHERIR A LA LEY DE ART Y ANUNCIÓ EL PRÓXIMO
DESARROLLO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA
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E

l titular de la constructora Pecam,
Ricardo Griot, que lleva adelante varios proyectos de infraestructura en Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires dialogó con ON24 sobre el
escenario actual del sector de la construcción y el impacto de las variables
macroeconómicas sobre los contratos
de obra. También contó cómo sigue
el mega-emprendimiento inmobiliario
MIO, en el límite entre Rosario y Baigorria, y manifestó por qué Santa Fe
debería adherir a la Ley de ART.
¿Cómo visualiza el actual escenario macro para la construcción?
El escenario macro es bastante complejo a nivel país para cualquier proyecto de inversión. Hay un combo dado por la tasa, el dólar y la falta de precio en algunos insumos, que afecta mucho cualquier contrato a largo plazo.
¿Y los contratos vigentes?
En general, tienen algún sistema de redeterminación, tanto públicos como
privados, que acompañan la realidad,
aunque en estos picos tan altos, hay
que ver si la realidad permite la continuidad de los contratos o el deterioro de los mismos. Hay que tener una
mirada permanente sobre las diferentes variables; son momentos complejos para llevar adelante un contrato.
¿Cómo es esa situación con los contratos de obra pública en Santa Fe?
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En un contrato a largo plazo, hay varios componentes. Uno, el ajuste que
no es una decisión tan inmediata; el
segundo, el valor real y las condiciones de pago. Y en Santa Fe, la realidad de pago acompaña una realidad
normal. Habrá que ver si se refleja así
en este escenario de picos. A nivel nacional, es un poco más complejo, sobre todo en las obras viales más importantes, porque se puede sufrir alguna demora e incertidumbres respecto al valor real del contrato. Pero
no sería la realidad de las obras vinculadas a la provincia, donde los contratos todavía están sanos.

lo que se puede financiar; tenés que
recurrir a capital de trabajo, que es
finito, o si no, al mercado financiero,
que es limitado.

El riesgo estaría latente para los próximos contratos…
Exacto: si se van a llevar adelante esos
contratos y en qué condiciones. Porque actualmente es muy complicado
cotizar y prever, teniendo en cuenta que
nada es normal con una tasa al 50%.

¿Y quién financia esa demanda?
Claro, parte debería ser con participación público-privada y otra parte con
el Estado. Pero la macroeconomía manda en Argentina. Creo que el objetivo
debe ser buscar alternativas para mantener la inversión en infraestructura para que el país no vuelva a retroceder.

¿Y en Ciudad de Buenos Aires, donde
también están llevando adelante distintos proyectos?
Ahí también están continuando los
contratos de la misma manera que
en Santa Fe.
¿Cuál sería, entonces, la principal preocupación para ustedes?
La inflación. Ése es el mayor problema, junto con la tasa. Hoy es poco

La construcción ha sido el motor de la
economía durante años, pero sin embargo en junio cayó después de 15 meses…
¿Cómo cree que va a seguir la película?
Creo que julio va a venir peor. Indudablemente, todo está repercutiendo
en forma negativa. Las inversiones se
demoran y el Estado Nacional, que
es el inversor principal, está con ajuste fiscal. Pero a la vez hay una demanda de construcción enorme…

¿Cómo cuáles?
Nosotros creemos que debe haber un
ajuste fiscal, pero yo creo más en el
ajuste del gasto que de la inversión.
Hoy el objetivo principal es reducir el
déficit, pero espero que se retome la
inversión en infraestructura porque
eso es progreso para la sociedad. Tiene haber también inversión privada
que hoy está empezando con las PPP,
ESPACIO PUBLICITARIO
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que complementariamente va a ser
algo importante cuando se consolide
en muchos otros sectores.
¿Y en vivienda?
Estamos en permanente búsqueda de
distintas alternativas. Creo que acá
el gobierno está bien enfocado con
los créditos UVA a largo plazo e incentivos para la construcción (…) Hubo mucho crédito para compra de vivienda usada y hoy estamos solicitando para que se redireccione de alguna manera para compra de proyecto
en construcción al pozo. Eso es lo que
falta en Argentina. Nosotros incluso
tenemos un crédito aprobado con el
Banco Nación para el proyecto MIO
y estamos trabajando en la instrumentación del mismo.
¿No se ha desacelerado mucho el crédito para vivienda en los últimos meses?
ESPACIO PUBLICITARIO
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Frenado no está, pero sí pasó de un
crecimiento exponencial con un récord de 12.500 millones en mayo a
una caída bastante importante tanto
de la oferta como de la demanda.
¿Cómo viene MIO?
El proyecto viene bien. Ya lanzamos
20.000 metros cuadrados en distintas
etapas y se está por lanzar en el corto
plazo otro condominio un poco más
importante y un proyecto de casas individuales, que estamos terminando
de diseñarlo, porque hay mucha demanda de este tipo de producto.
En ese sentido, ¿hay algún otro proyecto
inmobiliario de Pecam próximo a lanzarse?
Sí, nosotros estamos por salir con un
proyecto en Puerto Norte, porque creemos en la fortaleza de esta zona. Va a
ser una torre premium de 15 plantas
con departamentos de 1, 2 y 3 dormi-

torios, más cocheras, que constará de
unos 10.000 metros cuadrados. Estamos terminando los procesos de convenio urbanístico y permisos.
¿Qué inversión va a demandar?
Va a rondar los US$ 18 millones.
Por último, ¿cree que Santa Fe debe
adherir a la Ley de ART?
Sí, es urgente que Santa Fe adhiera a
la Ley de ART. Sin entrar en debate,
es fundamental para nuestro sector
porque estamos pagando alícuotas
que más tienen que ver con la litigiosidad que con la siniestralidad. Es muy
difícil ser competitivos así, por lo que
es necesario adherir a la ley en carácter urgente.
on24
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CITY
CENTER VA A SER UN
SALTO IMPORTANTE»

SE TRATA DE LA NUEVA UNIDAD
DE NEGOCIOS DEL COMPLEJO
CITY CENTER ROSARIO, QUE SE
PROPONE SALIR A COMPETIR EN
EL SEGMENTO DE LOS EVENTOS
SOCIALES. ADEMÁS, SEMANAS
ATRÁS, INAUGURÓ CITY ROCK,
UN IMPONENTE BAR TEMÁTICO,
QUE COMBINA COCTELERÍA,
GASTRONOMÍA Y MEMORABILIA
ORIGINAL DEL ROCK NACIONAL

NEGOCIOS

L

uego de afianzarse en Rosario como el lugar por excelencia del turismo de reuniones, congresos,
exposiciones, convenciones, conferencias y eventos empresariales, el City Center Rosario, el centro de entretenimiento más grande de Latinoamérica, ahora apuesta a desarrollar una nueva unidad de negocios: los eventos sociales.
Con una gastronomía exclusiva, diversidad y versatilidad de espacios y servicios con capacidad de hasta 1.000
personas, zonas exteriores, como jardines y terrazas ideales para eventos de
día o de noche, multifuncionalidad, infraestructura y tecnología de vanguardia, playa de estacionamiento para más
de 2.000 vehículos, además de equipo
de coordinadores y asistentes, sistema
cerrado de vigilancia, recepcionistas,
servicio de maître y camareros, grupo
electrógeno, DJ, sonido e iluminación,
Sociales City Center sale a conquistar
el mercado de las bodas, los cumpleaños y los aniversarios.
En diálogo con ON24, Laura Nistal, gerente comercial del complejo, señaló que
el año pasado ya habían recibido pedi-
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dos para realizar este tipo de eventos,
pero recalcó que la imponente boda de
Lionel Messi, que se llevó a cabo allí en
julio de 2017, fue el puntapié inicial “para que ahora lo estemos planteando como una unidad de negocio”.
La ejecutiva apuntó que Sociales City
Center va a ser un negocio complementario de los eventos corporativos, porque indicó que ambas unidades no se
superponen durante el año, teniendo
en cuenta que el fuerte de los sociales
se efectúa en primavera-verano. “Va a
aumentar la rotación de los salones del
complejo”, señaló y destacó: “Va a ser
un salto importante” para la empresa.
De hecho, ya tienen fechas reservadas
para, incluso, 2019.
En este nuevo segmento, el complejo rosarino saldrá a competir fuerte tanto con
la oferta local como así también de Buenos Aires, apuntando a un público general, aunque sabiendo que “el fuerte
pueden llegar a ser las bodas importantes”, consideró Nistal. “Que Messi se haya casado acá nos abre la posibilidad a
ciertas personalidades de ese nivel, pero
estamos abiertos a todos”, aseveró.

Consultada si a partir de esta nueva
apuesta, el City Center deberá efectuar
algún tipo de cambio o contratación
extra, Nistal indicó: “Por nuestro modelo de gestión, continuamente estamos realizando actualizaciones y mejoras en el complejo”. De hecho, meses
atrás, inauguraron PIÚ! Express, una
nueva propuesta gastronómica, con 329
plazas en el salón principal y dos terrazas, en el marco de un amplio plan de
remodelación que próximamente anunciará más novedades. No obstante, apuntó: “Sí hemos hecho alianzas con proveedores locales y nacionales que trabajan para este tipo de eventos”.
Cabe indicar que este nuevo emprendimiento se lleva a adelante en total sinergia con la franquicia hotelera internacional Pullman, que ofrece para los
anfitriones y asistentes a las celebraciones tarifas exclusivas para extender su
estadía. “El hecho de tener un hotel conectado a los espacios de fiesta, es decir, ser también un resort, hace que los
servicios que acompañan este tipo de
eventos sean múltiples y más atractivos”, resaltó Nistal.
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QUE MESSI SE
HAYA CASADO ACÁ
NOS ABRE LA
POSIBILIDAD A
PERSONALIDADES
DE ESE NIVEL,
PERO ESTAMOS
ABIERTOS A
TODOS»

City Rock, la nueva propuesta
gastronómica de la ciudad
Con un cocktail para invitados especiales que contó con la conducción de Federico Fritschi y Coki Debernardi, show
en vivo de Los Bardos y Flor Crocci y el
tradicional corte de cintas, el complejo
City Center Rosario inauguró City Rock.
Se trata de un nuevo espacio gastronómico que combina el espíritu del rock local, la gastronomía y los buenos tragos,
y que además promete convertirse en un
museo vivo de la historia del rock local
por las piezas de memorabilia originales
de artistas que decoran su interior.
De acuerdo a lo informado, el lugar está pensado como espacio de difusión
de la música local y de desarrollo de
nuevas bandas, para lo cual, en el marco del programa “Hoy sos el artista”,
los solistas y bandas que estén comenzando sus carreras y deseen presentarse en el escenario de City Rock pueden
postularse enviando sus demos a eventos@citycenter-rosario.com.ar.
Entre las principales características que
definirán la nueva propuesta como un
bar único en su tipo en la ciudad de
Rosario, se destacan:

– Memorabilia: Una atractiva muestra
renovable de objetos, fotografías y material relacionado a la historia y a la actualidad de la música de Rosario, pudiéndose encontrar también toda clase de objetos y artículos legendarios de
las estrellas del rock nacional.
– Escenario: En el área central del bar
dispone de un escenario que cuenta con
un equipamiento de iluminación, sonido y video, así como también con un
backline para las performances de artistas y bandas.
– Karaoke: Presenta bandas de sonido

(playbacks) de obras de rock de artistas rosarinos y nacionales de distintas
épocas para todo el que se anime a subir a cantar.
– Buena comida: Cada plato de la amplia carta es realizado con ingredientes
frescos combinados con un toque de
sabor local. A la carta de tragos y cócteles especiales, se le suma una destacada sección para los amantes de las
cervezas artesanales, que contarán con
exclusivos happy hours.
on24
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// Por Mariano Fortuna

VICENTÍN Y ULTRAMAR
DETRÁS DE UN MEGA
PARQUE LOGÍSTICO
UN DESARROLLO MILLONARIO UBICADO SOBRE LA AUTOPISTA ROSARIOBUENOS AIRES, QUE CONTARÁ CON VARIAS OPCIONES DE OPERACIÓN

V

icentín y Grupo Ultramar están
detrás de un mega parque logístico. Ambas empresas llevarán
adelante un ambicioso proyecto que
se presenta como un salto adelante en
la gestión de cargas y distribución en
la región, con una fuerte vinculación
con la terminal portuaria multimodal.
La iniciativa será impulsada por Río

Arriba Logística, una unidad de negocio que nace del esfuerzo combinado
del grupo empresario argentino y el chileno. Si bien la sociedad ya hizo una
experiencia en Palmira (Mendoza), con
la creación del primer centro de carga
logística de la región de Cuyo, la propuesta en la zona metropolitana de Rosario será radicalmente diferente. “Es-

tamos hablando de un proyecto único
que implica, en términos logísticos, saltar de la edad de piedra a la última tecnología”, subrayó Gustavo Nardelli, director de logística de Vicentín, a ON24.
Se trata de una inversión que se lanzará en 2019, que tiene un desarrollo a
15 o 20 años vista y una inversión proyectada de entre U$s 250 y 300 millo-
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nes. “Esto es posible ahora porque las
políticas del gobierno nacional permiten diagramar un plan serio, con obras
de infraestructura integrales. Antes era
un sálvese quien pueda”, afirmó Nardelli, quien cree que es un avance clave para agregar valor a los productos
argentinos.
Apuntado a lograr eficiencia logística
y una fuerte reducción de costos (hoy,
un déficit grande en el país), el predio
estará ubicado en la localidad de Alvear, sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, y ofrecerá múltiples opciones según las necesidades de operadores de comercio exterior, almacenamiento interno y distribución nacional.
Será un centro logístico de 154 hectáreas de extensión con conexión vial y
ferroviaria (en ambas trochas) con Terminal Puerto Rosario. “La configuración de la red ferroviaria hace que tam-
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bién tengamos conexión con el
resto del país y, gracias al Open
Access, nosotros mismos vamos
a poder realizar la operatoria
de trenes desde el interior del
predio”, aseveró el ejecutivo de
Vicentín.
La organización del espacio contempla depósitos de diverso tipo: cámaras de frío, plazoletas
para vehículos, plazoletas fiscales para contenedores preparadas para brindar servicio de consolidado y desconsolidado, suministro de energía eléctrica para reefers, reparaciones y gestión de stock de
vacío para las navieras. Dispondrá de
tanques para graneles líquidos, silos con
capacidad de segregación y maquinaria
de última tecnología. Al tiempo que sumará un edificio de oficinas administrativas pensado para empresas, y delega-

ciones del Senasa y la Aduana.
Según informaron desde la compañía,
el parque se comercializará bajo tres
formatos: servicio logístico integral, alquiler de depósitos dentro del predio
y disponibilidad de terrenos para la relación de su propio proyecto.
on24
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// Por Emmanuel Paz

PARANÁ ON
THE FLY:
PESCA Y ROPA
PREMIUM CON
FOCO EN LA
EXPERIENCIA
DEL CLIENTE

REPRESENTA CON EXCLUSIVIDAD
REGIONAL A LA MARCA PATAGONIA Y
OFRECE EXCURSIONES DE PESCA A LO
LARGO DEL RÍO PARANÁ A UN TARGET
INTERNACIONAL. EL EXITOSO MODELO
DE UNA FIRMA QUE LE APUESTA MÁS A
LA FIDELIZACIÓN DE SUS CLIENTES
QUE A LA MASIVIDAD

B

ajo el nombre Paraná On The
Fly, una firma local ofrece paquetes de operaciones de pesca
en distintos lodges a lo largo del Paraná. Con una clientela con mayoría de
estadounidenses y canadienses, mantienen el enfoque en el posicionamiento dentro de un mercado de nicho y en
la preservación del medio ambiente. Su
compromiso con la ecología los llevó
a vincularse con la prestigiosa marca
de indumentaria Patagonia, de la cual
son representantes exclusivos en la región mesopotámica.
Cuentan con un local emplazado en Ave-

nida Jorge Newbery 9133, donde funciona Paraná On The Fly Shop, espacio
en el que se vende la ropa de la firma
estadounidense. Según comentó Andrés
Martínez, dueño y fundador, “la idea es
ofrecer a los clientes un espacio agradable que sea un sitio de encuentro para
contar historias”. En este punto alejado
del centro es donde despliegan toda su
oferta, que va desde excursiones hasta
eventos periódicos en los que se combinan gastronomía, charlas de capacitación e intercambios de experiencias.
Actualmente, se ofrecen dos operaciones de pesca y se prepara el lanzamien-

to de una tercera a Esteros del Iberá.
Las dos ya disponibles son pesca de
dorados medianos y chicos en Villa Constitución, la cual es mayormente demandada por clientes bonaerenses o provenientes del sur argentino, y Alto Paraná, una visita al lodge ubicado cerca
de la localidad correntina de Itatí, que
atrae al público extranjero.
La venta al público norteamericano se
lleva a cabo a través de 16 distribuidores que promocionan las excursiones
en sus “Fly Shops”. Según explicó Martínez, el dorado es uno de los peces más
buscados por su llamativo color, su ta-
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maño, dentadura y porque es posible
ser pescado con mosca. Su fama no
sólo es conocida en los países del norte, sino que también atrae a brasileños,
chilenos y europeos.
Patagonia y su apuesta por el posicionamiento y la preservación ambiental
Paraná On The Fly Shop tiene la representación exclusiva de Patagonia en la
mesopotamia argentina. La marca confecciona ropa de alta calidad muy conocida entre aficionados a la pesca y
montañismo, pero también cuenta con
líneas especiales para running, ciclismo
y uso urbano. Su modelo de negocios
no está basado en la venta masiva, sino
en el logro de un producto exclusivo,
amortizable y que pueda ser reparado y
reutilizado con el paso del tiempo.
Según explicó Martínez, hay una fuer-
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te apuesta por la fidelización de los consumidores, ofreciendo la mejor experiencia de atención al cliente posible.
“Queremos vender una campera con
la que puedas hacer la mayor cantidad
de cosas posibles. Buscamos tener un
posicionamiento y realizar una contribución o devolución hacia el medio ambiente”, expresó.
El sábado 18 de agosto, en su local de
calle Newbery, recibió el evento “Worn
Wear” promovido por Patagonia, en el
cual el público pudo acercarse y reparar
sus prendas o intercambiarlas para evitar tener que comprar nuevamente. El
espíritu de esta iniciativa consiste en reducir la demanda y la cantidad de ropa
fabricada, con el objetivo de reducir la
huella de carbono de la misma, la generación de residuos y el consumo de agua.
on24
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Un sector que emerge

La selección de la soja
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FEDERICO TRUCCO

// Por Gaspar Gutiérrez

UN SECTOR
QUE EMERGE

DE SER IMPORTANTE ADOPTANTE DE TECNOLOGÍA, EL PAÍS BUSCA AHORA SER
TAMBIÉN DESARROLLADOR. EL CEO DE BIOCERES SOSTUVO QUE EL MARCO
REGULATORIO ARGENTINO ES EL MAYOR OBSTÁCULO DEL AVANCE
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S

e llevó a cabo en la Bolsa de
Comercio de Rosario el primer
Foro Agtech de Inversiones, un
encuentro que aglutinó a emprendedores, inversores, importantes ejecutivos y autoridades de Nación y Provincia. Uno de los objetivos del mismo es analizar el impacto de la innovación en el agro y en sus industrias
afines, fomentando la inversión en el
sector.
Uno de los principales oradores fue
Eduardo Elsztain de la compañía Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), uno de los fundadores de Endeavor en Argentina,
organización promotora del Foro. Otro
de los protagonistas fue Federico Trucco, CEO de Bioceres, quien consideró entre otras cosas, que el principal
problema para avanzar en el desarrollo de biotecnología en el país es el
marco regulatorio.
En charla con ON24, Trucco resaltó
la necesidad de contar con una nueva ley de semillas que proteja al desarrollador, lo recompense y permita
el círculo virtuoso de la reinversión,
en pos de mejorar la productividad
del sector agropecuario argentino.
También adelantó que, en breve, los
productores argentinos contarán con
la soja resistente a la sequía.
¿Qué balance hace de la jornada AgTech?
Creo que fue un hito muy importante para Rosario, posicionándose a la
vanguardia del país en este espacio
de inversión en alta tecnología, espe-

CALENTANDO
MOTORES
En el Congreso de Aapresid, Bioceres registró a productores que
quieren ser bioinnovadores. El
año que viene la semilla podría
lanzarse comercialmente a pequeña escala. El año próximo ya
tendrán semillas para sembrar
entre 10 mil y 20 mil hectáreas.
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cíficamente para el sector agropecuario y también para las distintas empresas que participamos del ecosistema. Poder participar de un evento
con la cantidad de participantes, la
calidad de los inversores que se presentaron, las distintas propuestas tecnológicas que se vieron, me parece
que fue gratamente sorprendente.
¿Cómo fue la inversión en estos años?
Por un lado tenemos la inversión que
hace el productor todos los años para generar las distintas materias primas que se exportan o industrializan.
Somos importantes como adoptantes
de tecnología, pero no lo éramos tanto como desarrolladores. Hoy se empieza a ver una masa crítica de empresas en distintos segmentos del sector,
desde compañías de agroinsumos (productos biológicos, genética vegetal,
semillas) hasta otras que se dedican
a soluciones digitales, aplicaciones para toma de decisiones en el campo,
monitoreos remotos o plataformas de
comercio electrónico. También hay empresas que buscan tecnologías para
industrializar materias primas, transformar granos y biomasa vegetal no
solo en combustibles, sino en materiales, productos de química fina. Todo un ecosistema de cosas nuevas en
distintos estadíos de evolución, que
nos hacen ser muy optimistas respecto del futuro del sector.
Entre los desarrolladores de tecnología
están aquellos que agregan valor a la
semilla, esperando que de una vez por
todas tengamos una nueva ley de semillas que reconozca esa inversión y trabajo. ¿Cómo viene eso?
Es una cuenta pendiente. No tenemos
hoy una solución de fondo en el tema de propiedad intelectual en semillas, particularmente en las que son
auto replicables. Creo que, si queremos liderar en ese espacio, necesitamos cambiar el marco regulatorio y
darle a los desarrolladores repago sobre sus mejoras. Quizá a futuro, la
propia tecnología resuelva el dilema,

pero sería necesario un debate serio
y una nueva legislación.
¿En que está trabajando Bioceres?
Nuestra empresa se viene dedicando
hace mucho tiempo a mejorar la productividad de los agroecosistemas.
Hemos invertido en forma importan-

POTENCIAL
Argentina tiene potencial para ser
referente a nivel mundial en innovación tecnológica aplicada a la producción agropecuaria. “Hoy hay unas
cincuenta empresas Agtech y en tres
años habrán unas trescientas”, dijo
Tomás Peña, de Yield Lab.
Uno de los desafíos más grandes para incorporar innovación en el agro
es llegar al productor agropecuario.
“Es clave que los emprendedores que
venden sus servicios o productos puedan hablar en el mismo idioma que
los productores agropecuarios, para que pueda adoptar rápidamente
nuevas tecnologías”, aseguró Bernardo Milesy, de Glocal.
Satellogic, empresa dedicada a la
producción de nanosatélites, está
trabajando con productores y también con tecnología que permite poner valor agregado a todo lo que se
hace. “A largo plazo la visión que tenemos es constituirnos en una plataforma donde terceros puedan desarrollar apps específicas”, dijo su
fundador, Emiliano Kargieman.
Por su parte, el Ing. Jorge Aguado,
secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, señaló que desde su ministerio “se está haciendo
un trabajo fuerte para que, cada vez
que se trate de generar una tecnología o un desarrollo, se genere una
red para el sistema científico tecnológico. Es algo que facilita el camino de vinculación de transferencia
tecnológica”.

AGRO
te en tecnologías de tolerancia a sequía, salinidad, que esperamos poder traer al mercado rápidamente.
Pensamos que, en la incorporación
de estas virtudes y en el desarrollo de
semillas adaptadas por medio de tratamientos biológicos a la microbiología de un suelo, está la vanguardia
del conocimiento de este espacio.
Por otro lado, estamos diversificando nuestro portfolio de inversiones
en el segmento industrial buscando
tecnologías que nos permitan transformar, por ejemplo, el espartillo de
los bajos submeridionales de Santa
Fe en energía eléctrica sin pasar por
procesos de combustión.
¿Para cuándo la soja tolerante a sequía
en Argentina?
Es un producto que ya tenemos listo,
falta que China dé el visto bueno pa-

ESPACIO PUBLICITARIO
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ra no tener ninguna interferencia en
el comercio de soja con Asia. De hecho, esta semana estamos haciendo
un pre lanzamiento en Aapresid (ver
recuadro), para buscar los primeros
clientes para este producto.
¿Cómo se va a comercializar sin una
nueva ley de semillas?
No quisimos reinventar la rueda en
este área. Pensamos llegar al productor con un producto terminado que,
además de tolerancia a la sequía, posea una serie de componentes microbiológicos en su tratamiento y herramientas de agricultura digital que permitan hacer el monitoreo del cultivo
a lo largo del ciclo. Es una alternativa que integra diversas tecnologías,
y eso la vuelve no replicable; si el productor guarda semillas para resembrar, tendrá algunos aspectos de es-

INVERSIÓN
En un panel formado por emprendedores e inversores, los primeros resaltaron que no es fácil
conseguir capital en Argentina.
Es importante que los empresarios y fondos que están metiéndose en este sector sepan que es
una industria que necesita ciclos
de al menos 10 años para mostrar retornos de inversión.
ta solución pero no su totalidad. Y
esperamos que si alguien la reutiliza
la declare y pague una regalía. Si no
lo hace, que el sistema de testeo existente se siga utilizando para detectar
las infracciones.
on24
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GENÉTICA // Por Gaspar Gutiérrez

LA SELECCIÓN
DE LA SOJA
JULIO FERRAROTTI ES PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL PROSOJA, ENTIDAD
QUE CUMPLE 20 AÑOS JUNTANDO INVESTIGADORES DEL ÁMBITO PÚBLICO Y
PRIVADO. HOY LA GENÉTICA ARGENTINA DOMINA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

P

roSoja es una asociación civil
sin fines de lucro con sede en
Rosario que nuclea fitomejoradores e investigadores en soja de Argentina. Julio Ferrarotti, presidente
de la entidad, dialogó con ON24 acer-

ca del pasado, presente y futuro de
la genética nacional aplicada al cultivo de la oleaginosa.
Según recordó Ferrarotti, ProSoja fue
creado con el espíritu de coordinar el
trabajo de todos los mejoradores so-

jeros, facilitando el acceso a la información de utilidad para la actividad,
algo que, según comentó el ingeniero,
“la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
tenía la intención de monopolizar en
aquellos tiempos”. Esta intención de
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LA BOLSA DE
CEREALES DE
BUENOS AIRES
TENÍA LA
INTENCIÓN DE
MONOPOLIZAR EN
AQUELLOS
TIEMPOS»

mantener el intercambio de conocimiento fue “una suerte de rebeldía profesional que unió a investigadores del
campo público y privado”.
Desde aquel entonces, las metas fueron compartir información, realizar
trabajos conjuntos, aportar a la red
nacional de evaluación de cultivares,
promover el intercambio con instituciones extranjeras y, “por sobre todas
las cosas, cultivar la ética profesional, la competencia sana y sostener
técnicamente al cultivo que empezaba a delinearse como médula espinal
de la economía nacional”.
Hoy, mirando hacia atrás y contemplando el camino recorrido, Ferrarotti entiende que los objetivos fueron
cumplidos sobradamente. ProSoja fue
impulsora del convenio entre ASA e
INTA que mejoró la calidad de la Red
de Evaluación de Cultivares de Soja.
También realizó el screening nacional
para cancro del tallo de soja que permitió identificar el desempeño de las
distintas variedades, y coordinó el relevamiento nacional para nemátodo
del quiste de la soja identificando zonas, áreas dentro de zonas, niveles de
infestación e identificación de las razas presentes en el país.

Por otro lado, la entidad organizó
cuatro seminarios internacionales de
investigación en el marco del congreso anual de AAPRESID, acercando el
sector científico al de la producción,
y convocó en Tucumán a autoridades
nacionales en un multitudinario seminario cuando la roya de la soja comenzó a ser una amenaza. “De esa
reunión nació el SINAVIMO, sistema
on line de alarma para la prevención
sanitaria. En fin, esos son algunos de
los objetivos que durante nuestra vida institucional cumplieron con las
premisas que aquellos pioneros soñaron”, dijo orgulloso Ferrarotti.
Evolución
La calidad del cultivo de soja desde
la creación de la entidad evolucionó
notablemente. “Fruto del mejoramiento las variedades se van superando
ciclo tras ciclo, tanto en su potencial
y estabilidad de rendimientos como
en su capacidad para sortear dificultades bióticas y abióticas”, ilustró el
experto. Hoy tenemos variedades para el Este húmedo, el Oeste seco, el
cálido Norte o el frío Sur. Vale la pena remarcar además que actualmente la genética argentina domina los
mercados de Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, “amén de existir cultivares de creación nacional que están
demostrando su performance superior en países como Estados Unidos
o Sudáfrica”.
¿La peor de todas?
De un tiempo a esta parte, parece que
para un sector de la población la soja
sería la culpable de todos los males
que lo aquejan. Para Julio Ferrarotti,
diversos motivos confluyen para que
se instale esta opinión: “Por un lado,
intereses creados que pujan para que
tal sea la percepción pública; por otro
lado, la ignorancia supina, ya que la
información con respaldo científico
está hoy al alcance de la mano de cualquier persona”. Luego, añadió: “Algunos necesitan sacar las culpas afuera.
Tal es el caso de las pésimas políticas

LEY DE SEMILLAS
Julio Ferrarotti es moderadamente
pesimista respecto de la posibilidad de contar con una nueva ley
en este 2018. “Estamos en un año
pre electoral, amén de que hay asuntos más urgentes para resolver en
el país en este momento. Transitamos un momento poco feliz, en el
que amplios sectores de la sociedad están sufriendo las consecuencias de una política económica que
les resulta adversa”.
Por otro lado, evaluó que una nueva ley “no garantiza que las cosas
mejoren tanto para las empresas
como para los agricultores. Todo
depende de lo que la normativa rece en sus articulados. Por ejemplo,
se conseguiría consenso social si
los legisladores lograran poner fin
a la ambigüedad del ‘uso propio’
y establecieran las bases de una retribución merecida a la investigación pública y privada, consiguiendo que los segmentos agrícolas económicamente más poderosos sean
quienes sostengan el sistema científico, en tanto que los más débiles fueran excluidos de obligaciones que los podrían dejar afuera
del sistema productivo”.

de urbanización, tan culpables como
el monocultivo de las consecuencias
que dejan los fenómenos meteorológicos imprevistos”.
El experto concluyó: “La soja es una
maravillosa especie originaria de China, con una cantidad de atributos incomparables para el bienestar de la
humanidad, y no una planta venenosa inventada por Monsanto como muchos creen”.
on24
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LOGÍSTICA
¿Se vienen los camiones a GNC?
El gobierno nacional abrió la posibilidad a partir de la convocatoria a los
grandes jugadores del sector para discutir la importación de vehículos impulsados con Gas Natural. Hay ex-

pectativas en los estacioneros por los
proyectos en danza.
La disposición del gobierno que fue
publicada en el Boletín Oficial, convocó a las asociaciones y organismos
del sector automotor, a las firmas Iveco Argentina S.A. y Scania Argentina
S.A., y al público en general, a expresar sus respectivas opiniones y propuestas respecto a la importación de
este tipo de camiones.
Si bien todavía no está nada dicho,
algunos fabricantes e importadores
vienen pensando seriamente en el tema. Según el sitio Surtidores.com, Iveco, pidió la adecuación de las normas

para la habilitación de vehículos diseñados para GNC; mientras que Scania tiene un proyecto para fabricar camiones con tanques de Gas Natural.
En Rosario, la opción más cercana a
los combustibles alternativos la ofrece la marca de camiones Hino (propiedad del Grupo Toyota). La concesionaria Tecnocam SA pronto comercializará un camión híbrido.

MERCADO INMOBILIARIO
“Se ralentizó el proceso de venta de propiedades”
Los edificios del Centro y Macrocen- precios no se han terminado de acotro de Rosario exhiben por estos días modar, lo que hace que se venda meabundantes carteles de inmuebles a nos”. En ese sentido, agregó: “El que
la venta, más, incluso, que de vivien- estaba en pesos hoy no compra pordas en alquiler; situación que, de acuer- que no llega o porque no quiere medo a empresarios locales, se debe a terse en un crédito y el que está en
que el proceso de este tipo de opera- dólares está a la expectativa”.
ciones se ha ralentizado en los últi- En tanto, Marcelo Gustafsson, titumos meses.
lar de la inmobiliaria homónima, seDe acuerdo con José Ellena, titular de ñaló que un mismo tipo de inmueble,
Ellena Negocios Inmobiliarios y pre- “hace un par de años llevaba un mes,
sidente de la Cámara de Empresas In- promedio, alquilarse y unos cinco en
mobiliarias de Rosario, esta situación venderse. Ahora, el alquiler sigue al
“es propia de la actual coyuntura, en mismo ritmo, pero la venta lleva hasla que el dólar subió más de 40% y los ta ocho, diez o doce meses”.

DULCE DE LECHE
“Exportar dulce de leche a Japón
es un golpe de mercado”
El director regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Cristian Cunha,
habló de la primera exportación de
dulce de leche argentino a Japón, la
cual se embarcó a fines de julio, a cargo de la empresa santafesina San Ignacio.
Cunha destacó “la política agresiva”
del gobierno nacional en materia de
diversificación y remarcó que ingresar a Japón “es un golpe de mercado”
porque “implica abrir una puerta muy
importante a más destinos de exportación para todas las productoras de
dulce de leche”.
Por otra parte, el director regional del
Senasa se refirió al crecimiento de la
producción y exportación de carne
argentina, a partir de la apertura de
nuevos frigoríficos en Santa Fe y señaló: “A esta altura del 2018 ya exportamos el doble que en 2016”.
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MODA
Alicia Azanza vuelve a la pista del bailando 2018
La empresaria anunció en redes sociales su regreso a la pista del Bailando 2018, a través de sus piezas de diseño. Ya en el 2017, Marcelo Tinelli
había lucido en varias emisiones de
Show Match pins de su autoría, pero
este año la presencia de la talentosa
rosarina tendrá más peso por deci-

sión de la propia vestuarista del conductor, María Vilariño. De arranque,
las bailarinas del show más taquillero de la televisión argentina, posarán
para la tapa de la revista Gente con
gargantillas “made in Rosario”.
El periodista de espectáculos Marcelo Polino, integrante del jurado del

Bailando, también se vio seducido por
el gusto de la diseñadora, encargándole pins para lucir en sus polémicas
intervenciones. Otras de las figuras
mediáticas que portan el sello “Azanza” son el bailarín “Gabo Usandivaras” y su coach, María Valencia, con
un collar rocker style.

DOLARIA
Comprar dólar 40 centavos más
barato y sin piso
En el marco de su 35 aniversario, ante un auditorio que se acercaba a las
2000 personas, Lisandro Rosental lanzó Dolaria, la primer Agencia de Cambio Digital del país.
“Se trata de un producto de Carbatur,
cien por cien digital” asegura Federico Grimblat, gerente de la tradicional
agencia de cambio, horas después del
tradicional desayuno anual.
Así, la operatoria se realizará a través
de su web -ya en funciones- y de su
Faurie en Rosario: “El mundo ve un presidente argentino con coraje” app -en marcha desde el próximo lunes-, entrando a competir en todo el
laciones Exteriores brindó una rueda país y con una ventaja no menor: pode prensa en la que destacó la confian- drán ofrecer un dólar que 40 centavos
za del mundo en Argentina y ponderó más barato que el valor de pantalla.
la imagen del presidente Mauricio Ma- De este modo Dolaria se convierte en
cri fuera del país. “Los países en el mun- el primer producto masivo de Rosendo confían en que Argentina está ha- tal: sin fronteras geográficas dentro
ciendo las reformas que el país necesi- del país y sin monto mínimo.
ta para ser competitivo y volver a insertarse en el mercado internacional”, afirmó. “A veces, quienes demostramos no
tener suficiente confianza somos nosotros mismos, que no creemos en el potencial de Argentina”.
El canciller argentino, Jorge Faurie, El canciller consideró que actualmente
compartió un almuerzo en Fundación “en el exterior, la imagen de Macri es
Libertad junto a empresarios y dirigen- enormemente positiva” y explicó que
tes políticos de la provincia, entre ellos “todo el mundo ve un presidente con
los intendentes Mónica Fein y José Co- coraje que ha tomado decisiones para
rral, donde repasó los principales li- hacer una transformación de Argentineamientos de la política exterior que na, que por mucho tiempo estuvo acostumbrada a vivir con lo que no tenía,
lleva adelante el Gobierno Nacional.
Previo al encuentro, el ministro de Re- generando constante déficit e inflación”.

POLÍTICA

SOCIALES

ROSENTAL INVERSIONES
CELEBRÓ SU 35
ANIVERSARIO
La histórica firma de la ciudad celebró
sus 35 años con un desayuno en el
Salón Metropolitano el jueves 9 de
agosto a las 8:30 AM. La conferencia
contó con las disertaciones de Carlos
Melconian, Sergio Berensztein y Miguel
Kiguel, además de una audiencia que
rondó las 2000 personas.
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SOCIALES

PRECOLOQUIO
DE IDEA REGIÓN
CENTRO 2018
Bajo el lema “Cambio
Cultural: soy yo y es ahora”,
IDEA realizó el pasado 15
de agosto el Precoloquio
Centro, previo al encuentro
anual en Mar del Plata. El
evento fue en el Centro de
Convenciones Puerto Norte
y contó con las palabras
de bienvenida de Julián
García, Presidente de IDEA
Rosario y Director Ejecutivo
de ADIRA (Aseguradoras
del Interior de la República
Argentina); Mónica Fein,
Intendenta de la Ciudad de
Rosario, y Miguel Lifschitz,
Gobernador de la Provincia
de Santa Fe. Por su parte,
Rosario Altgelt, Gerente
General de LATAM y
Presidenta del 54° Coloquio
de IDEA, tendrá a su cargo
la inauguración formal.
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