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EL MES MÁS
ECONÓMICO DEL AÑO
(HASTA AHORA)
“Despiértenme cuando termine septiembre” cantaban los muchachos de
Green Day. El único mes del año que en nuestro país no tiene ni un solo feriado. Un mes, podríamos decir, económico, estimados lectores. Quizá el
mes más económico del año (hasta ahora). Económico. Eso sí, claramente
no el más barato. Con idas y vueltas con el Fondo Monetario Internacional,
licitaciones de letras del Banco Central, y una nueva edición del Congreso
de Economía Provincial de Fundación Libertad, entre tantas otras cosas.
¡Sí! Ya catorce años consecutivos y sin interrupción que Fundación Libertad
lleva adelante su tradicional Congreso de Economía Provincial, ahora estilizado #XIVCEP en época de hashtags y de trending topics. Con más de dos
mil personas a lo largo de toda una jornada, y con más de mil a la vez cuando disertaban economistas de la talla de Javier Milei y Carlos Melconian, podría decirse que todo Rosario y sus alrededores quería saber cuáles son las
perspectivas de futuro en una Argentina sumida en la incertidumbre. Es que
hoy por hoy la Argentina se debate entre hacer las cosas que tiene que hacer y hace años que no hace, o seguir marrando el camino y continuar cometiendo errores de fondo que desde hace más de siete décadas comete.
Se fue Luis “Toto” Caputo de la presidencia del Banco Central, el Riesgo País
sube -y también baja-. El peso se aprecia respecto al dólar, y se deprecia respecto al dólar. Suben los bonos, bajan los bonos. Suben las acciones, bajan
las acciones. La gente atenta al verde. Difícil de saber si un verde color esperanza. Las expectativas -no las esperanzas- están depositadas en el 2019.
Un 2019 que cada vez está más cerca, aunque parecía tan distante. Desde
la Redacción de ON24 tratamos de imaginarnos cómo será el año que viene. Complicado cuando la Argentina de fin de año también se presenta como un enigma.

on24

OPINIÓN

pág. 6

La felicidad en tiempos de crisis
Enfoquemos esta columna, en esta ocasión, a un breve relato. Adam Smith, en "La Teoría de los Sentimientos Morales",
dedica algunos párrafos a relatar una anécdota de la vida del
rey griego Pirro de Epiro, historia que el propio Smith dice rescató de "Vidas" de Plutarco. Ese pasaje, mi favorito de toda
la genial obra del ilustre escocés, nos cuenta que Pirro se encuentra en medio de la planificación de un ataque a Roma;
cuestión que su consejero preferido, Cineas, desaconseja.
Estar en desacuerdo con un rey no suele ser una píldora fácil
de hacer tragar, por lo cual Cineas realiza una circunvalación
lógica, expresándose así: "Se reporta que los romanos, Señor, son grandes guerreros y conquistadores de muchas naciones guerreras; si Dios nos permite imponernos sobre ellos,
¿qué haremos con esa victoria?".
Pirro, satisfecho con la respuesta que le dará a su súbdito, le
responde que una vez conquiste Roma, conquistará Italia.
Cineas continúa inquiriéndole, y Pirro respondiéndole: Luego conquistará Sicilia. Tras Sicilia, Libia y Cártago. Finalmente, toda Grecia. Cineas volverá a preguntarle: "¿Y luego qué?".
Sonriendo, Pirro le dirá que luego vivirán bebiendo todo el
día, disfrutando de los placeres de la conversación con amigos, en paz. Cineas le retrucará: "¿Y qué le impide a Su Majestad hacer todo eso ahora mismo?".
Smith explicita nuestras naturales inclinaciones y deseos tanto a ser amados como de ser amables. Es decir, merecer el
ser amados, y no sólo ser amados sin merecerlo. Quizá una
de las grandes preguntas se sostenga entonces en la siguiente inquietud: ¿cómo podemos ser amados y ser amables? Y
allí aparece nuevamente la imagen de la conversación entre
Pirro y Cineas. El filósofo escocés nos regala, entonces, un
atisbo para intentar descubrir cuál es la esencia de una buena vida, alejando el camino de una respuesta que sea meramente económica –como algunos podrían confundir si sólo
vieran la cara de Smith en “La Riqueza de las Naciones” –.
Por más de doscientos años se ha debatido lo que se ha dado en conocer como “Das Adam Smith Problem”, o el Problema de los dos Adam Smith. Un problema sólo si se enfoca la atención en una sola de sus dos seminales obras, o si
se la enfoca con mayor fuerza y ahínco. Una lectura simbiótica de ambas, teniendo en cuenta su contexto, y la importancia que le dedicó Smith a su Teoría de los Sentimientos
Morales hasta el final de sus días, nos indicará que ambos
libros son producto de un mismo autor, como anverso y reverso de una misma moneda.
¿Y por qué entra a jugar la fábula del Rey Pirro de Epiro en todo esto? ¿Qué rol fundamental tiene, si es que lo tiene, en la
filosofía smithiana? ¿Es la cuestión felicitaria importante en el

ilustre escocés? Es de destacar que Smith nos cuenta de un Pirro que está proyectando un reguero de batallas y conquistas.
No es el Pirro que, probablemente, mucha gente de la época
conocía (y hoy sigue conociendo). Me refiero, obviamente, al
Pirro de la victoria pírrica. Aquél que Plutarco dice habría manifestado “Otra victoria como ésta y estaré vencido”.
Ese es el Pirro que suele ser recordado por sus batallas en Roma, con el costo de grandes pérdidas humanas. Símbolo de
la victoria aneja al fracaso. Una victoria que parece más una
derrota que un éxito. “Victoria pírrica” es un término que ha
entrado en nuestro léxico popular, al menos en idioma español, y que es repetido incluso por aquellos que poco recuerdan del epirense. En tal sentido, se torna vital traer a colación que Pirro de Epiro supo cosechar grandes éxitos en el
campo de batalla, al mismo tiempo que pérdidas estrepitosas, y que recorrió gran parte del mundo antiguo.
Sin embargo, fue en Argos donde Pirro terminó encontrando la muerte. Una muerte fuera de contexto. Estaban retirándose de esa ciudad, cuando el epirense decidió arremeter
contra un soldado que lo había herido. La madre de este soldado, que contemplaba todo desde arriba de un tejado, le
lanzó una teja a la cabeza de Pirro, desmayándolo. Allí quedó tendido, y su destino en manos de sus enemigos, sin saberlo. Él, Pirro, que había luchado y ganado contra persas,
romanos, cartaginenses, macedonios, espartanos, murió por
la acción inesperada de una madre preocupada por su hijo.
Las vueltas de la vida.
Es por eso que hay que retornar a la charla de Pirro con Cineas. Porque no es en Pirro en quien debemos posar nuestra
atención, sino más bien en su consejero Cineas. Éste nos está interpelando con la siguiente pregunta: ¿Para qué hacer
tanto lío intentando conquistar el mundo para ser felices, si
podemos ser felices y estar satisfechos ahora mismo? Desafortunadamente, como podemos apreciar en el repaso anterior, Pirro hizo caso omiso a las consideraciones vertidas por
su fiel ayudante.
Al igual que Epicuro de Samos, uno de los primeros exponentes de lo que ha dado en conocerse como filosofía práctica, o una filosofía para vivir mejor, Smith quería legarnos
con consejos para que todos sus lectores pudiéramos vivir
mejor. Tener mejores vidas. Ser felices.

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas
de Fundación Libertad

@GarretEdwards
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DIGITALIZACIÓN // Por Emmanuel Paz

STARTUP ROSARINA
BUSCA REVOLUCIONAR EL
MERCADO INMOBILIARIO
ALPOZO.COM ES UNA PLATAFORMA QUE REÚNE Y COMPARA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, PONIÉNDOLOS A DISPOSICIÓN DE LOS INVERSORES

U

n grupo de emprendedores
rosarinos lanzó alpozo.com,
una startup que persigue el
objetivo de agilizar el contacto entre
inversores y desarrolladores inmobiliarios. La aplicación web permite una

rápida conexión entre ambos actores, evitando intermediarios, trámites, traslados y reduciendo drásticamente el tiempo. Además, emplea una
interfaz visual intuitiva que facilita la
búsqueda de negocios. En diálogo con

este medio, Nacho Paganini, uno de
los socios fundadores de la firma, contó algunos de los detalles del emprendimiento que viene a modernizar este nicho de mercado.
Según comentó, la idea que persigue

NEGOCIOS

alpozo.com es la de digitalizar el proceso comercial, simplificándolo a través de la tecnología. La plataforma
que se encuentra activa desde hace
poco más de un mes está destinada
exclusivamente a la búsqueda y comparación de proyectos inmobiliarios
en desarrollo.
Un usuario que ingresa a la web puede buscar directamente en un mapa
interactivo que muestra zona por zona cada una de las obras, luego selecciona la que sea de su interés y procede a ver un anticipo de la información básica y los datos de contacto
de la empresa que se encuentra a cargo. Por otro lado, las constructoras
pueden cargar los datos que consideren pertinentes a través del mismo
software, sin la obligación de reque-
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rir mediación de los desarrolladores.
Paganini, Gaspar Mac, Andrés Beltramo y Marcelo Faini conforman el
grupo que está motorizando el proyecto al que suman aportes interdisciplinarios de los campos digital e inmobiliario, lo que hizo posible que
en tan sólo 30 días logren expandirse
a seis ciudades, además de Rosario,
donde iniciaron operaciones para validar el modelo de negocio. “Se está
atravesando por un momento donde
los productos digitales están enfrentando y modificando disruptivamente los mercados más tradicionales logrando resultados de gran escala en
corto plazo”, afirmaron.
Otra de las ventajas que plantea este
servicio es la recopilación constante
de datos en tiempo real sobre el ne-

gocio inmobiliario. Gracias a su naturaleza, puede determinar desde rangos de edad de los interesados en inversiones inmobiliarias, hasta qué tipo de obras son las más buscadas,
qué zonas son las más requeridas y
qué firmas son las más consultadas.
Esto los convierte en una herramienta de sumo interés para las marcas
del sector, puesto que les permite conocer mejor a su propia clientela.
on24
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GASTRONOMÍA // Por Emmanuel Paz

INVITAN A SUS
CLIENTES A COCINAR
SU PROPIO PLATO
UNA ALTERNATIVA PARA JUNTARSE A COCINAR ENTRE AMIGOS, JUNTO
A DOS RECONOCIDOS CHEFS

U

n grupo de emprendedores
rosarinos lanzará en octubre
Casa 3, una iniciativa gastronómica que permitirá a sus clientes aprender a cocinar sus propios
platos principales y entradas. Em-

plazada en una planta baja ubicada
en Laprida al 500, será gestionada
por el reconocido chef Alejo Uribe,
junto a su colega Francisco Matar y
a Paula Morante, quien está a cargo
del desarrollo de marca y marketing.

Además de las clases de cocina, albergará muestras de arte, presentaciones de marcas, degustaciones y
catas de vino.
Según comentó Uribe, la metodología consistirá en armar grupos de no
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más de seis personas que accederán
a clases de cocina, pero no al estilo
de una escuela formal, sino con una
metodología descontracturada. “Se
parecerá a estar cocinando entre amigos, charlando, en un ambiente distendido y relajado”, adelantó. Además, agregó que se ofrecerán clases
especiales con cocineros invitados y
entre una o dos cenas mensuales exclusivas, con capacidad máxima de
veinte personas.
En cuanto al tipo de recetas que se
llevarán a cabo, Uribe comentó que
se tratará de hacer un mix entre su
especialidad, la de Matar y la gas-

on24.com.ar // SEPTIEMBRE 2018

tronomía local. “Yo me dediqué mucho a la cocina asiática, que es algo
que la gente no conoce mucho, y Paco (Matar) conoce mucho de la cocina de medio oriente. También escucharemos las ideas de los propios
clientes y buscaremos adaptar los ingredientes que tenemos acá en Rosario, a las recetas que conocemos”,
detalló.
Uribe explicó que a través de este novedoso modelo, apostarán a lograr
un producto mejor conseguido para
un público más acotado. “Darle de
comer a menos gente te da la posibilidad de desarrollar más lo que que-

rés hacer. Permite hacer platos aprovechando ingredientes de calidad superior”, remarcó. Por último, añadió: “Se tratará de dar un servicio
mucho más personalizado en el que
estaremos más encima de la gente y
compartiendo con ellos”.

on24
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JAVIER MILEI
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// Por Fabiana Suárez

CUANDO LAS IDEAS ENTRAN POR EL PERSONAJE
¿Qué liberal hubiera imaginado a un discípulo de la Escuela Austríaca requerido
en Polémica en el Bar o que el hombre
más mediático de la Argentina sería un
economista que cita a Friedrich Hayek
en Intratables? Lo cierto es que la disrupción del intelectual, que aún de traje

¿Dónde adquirió el training para manejar los tiempos frenéticos de la televisión?
Tengo esa gimnasia por mi trabajo,
mi jefe me da hasta tres minutos para hablar. Mauro Viale también supo darme un buen consejo, me quedó muy claro que en la tele hay que
pegar fuerte en el primer minuto para que te den más espacio.
¿Por qué fracasa el liberalismo en su comunicación? Ni siquiera pudo despegarse de políticas que gobernaron en los ‘90s.
El socialismo es esquemático, digamos que está mejor organizado, Gramsci hizo un buen trabajo. Milton Friedman decía que a la política no hay
que juzgarla por sus intenciones sino por sus resultados. Al socialismo
se lo juzgó por sus intenciones y no
por sus resultados deplorables. Los

transmite rock & roll, hace de Javier Milei (47) un personaje de los que no se encuentran dos. La entrevista con ON24
fue días antes de su debut en el XIV Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad, en un Starbucks de Abasto, a pocas cuadras de su casa.

colectivistas dicen “él lo hizo mal pero va a venir otro que lo hará bien”
como si se tratara de un problema
de eficiencia, cuando lo que está mal
es la idea. Los resultados del liberalismo, en cambio, son abrumadores,
por caso la relación directa entre la
libertad económica y el nivel de PBI
per cápita. El decil más bajo del país
más libre es once veces más rico que
el del país reprimido. Este modelo
se aplicó en Argentina, es el modelo
de Allberdi, y sobre finales del siglo
XIX tuvimos uno de los PBI per cápita más altos del mundo.
¿Recibió alguna propuesta para participar en política?
Es una trampa, quedás adentro de
esa corporación sin poder hacer nada. Llegaron a preguntarme qué pues-

to aceptaría y contesté ‘ser presidente del Banco Central en medio de
una crisis’. Te hago desaparecer la
hiper junto con el Banco Central.
Ya lo conocen, no creo que se lo oferten.
Los políticos saben que los liberales
vamos contra su negocio.
Habla siempre muy mal de los políticos,
los toma como ajenos al sistema, pero
en definitiva son la media de la sociedad.
Eso es relativo, el sistema está cerrado. Si quiero participar en política
lo puedo hacer. Vayamos al 2001 y
“el que se vayan todos”, decime cuántos cambiaron. Siguen siendo los
mismos, son una casta, tienen el monopolio de la emisión monetaria, de
la violencia, los que llegan de afuera
llegan en soledad.
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López Murphy.
Justamente, mirá cómo le fue.
También es muy crítico a los empresarios. No me refiero a un “pyme”.
Sí, a los “empresaurios”
Exacto, a los relacionados con el escándalo de los cuadernos. Pareciera que hubo un punto de inflexión, de quiebre,
donde se levantaron los parámetros éticos. ¿Es optimista?
No. Por definición el Estado no hace nada bien, tampoco hace bien la
obra pública, gastar la plata de otro
en otros es la peor combinación. La
corrupción es inherente al Estado,
cada regulación es una idea para “afanar ”, esa es la parte que yo creo la
sociedad no entiende, seguimos esperando “al bueno” que lo haga bien.

on24.com.ar // SEPTIEMBRE 2018

vada a la chilena, “way out” a la peruana e incentivos a la suiza, para
poder tener obras de infraestructura
donde el Estado sólo aporta garantías para poder bajar la tasa de interés. Sólo le costaría al estado las
garantías contingentes.
Tiene una visión demasiado negativa
del país.
Sí, creo que tal como está es inviable, con un nivel de presión fiscal y
con gente abrazada al socialismo.
¿Qué lo estimula seguir en la lucha si
es una batalla perdida?
Mientras hay vida hay esperanza.

LOS
POLÍTICOS
SABEN
QUE LOS
LIBERALES
VAMOS
CONTRA SU
NEGOCIO»

Convengamos que hay Estados más corruptos que otros.
No me importa, tienen igual un vicio
de origen. En cambio, en el sector
privado si hay corrupción queda entre privados y no contamina al resto. El incentivo es eliminar la corrupción porque estoy cuidando mi propio capital. Los cuadernos deberían
ser una buena idea para eliminar la
obra pública de cuajo.
¿Por qué otro sistema reemplazaría el
actual?
Yendo a un sistema de iniciativa priESPACIO PUBLICITARIO
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LOS
CUADERNOS
DEBERÍAN
SER UNA
BUENA IDEA
PARA
ELIMINAR
LA OBRA
PÚBLICA
DE CUAJO»
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Pero algún estímulo debe tener para hacer el esfuerzo de marcar presencia mediática a toda hora sin dejar su trabajo.
Yo voy a morir con las botas puestas.
Mis decisiones personales no tienen
efecto derrame sobre otros seres humanos, distinto sería si tuviera hijos.
Lo único que me tengo que asegurar
es darle de comer a Konan, mi perro
, y a mis nietos, porque me hizo abuelo de Murray, Milton, Robert y Lucas
(porque andan siempre juntos).
¿Qué perfil de gente lo sigue?
Mi espectro más fuerte abarca chicos de 15 años hasta gente de 45.

Ya entre los 45 y 55 no gustan mis
formas pero las toleran.
Tiene alguna resistencia dentro de la
intelectualidad liberal.
Son los mismos que condenaron al
Liberalismo a que las reuniones se
hicieran en unascensor y sobrara espacio. Muestran además un profundo desprecio hacia individuos de
otras condiciones sociales y se les nota, se creen elitistas, economistas que
se hicieron autríacos básicamemte
porque no saben matemática.
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Cambiar.
Crecer.
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¿Los chicos lo entienden?
Llego a distintos tipos de personas
que jamás imaginarías.
Realmente un desafío, explicar ideas
en tiempos abreviados de la televisión
o a través de la redes.
Son esas formas que algunos chantas liberales elitistas me critican, el
berreta intelectual se queda en las
formas y no en el contenido.
¿Qué es el capitalismo?
Es la cooperación social, es el respeto del derecho de la propiedad, el
respeto a la vida, el respeto a la libertad. Es el sistema que promueve
la paz porque donde entra el comercio no entra la bomba.
on24
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XIV CEP // Por Redacción ON24

XIVCEP
XIV CONGRESO DE ECONOMÍA
DE FUNDACIÓN LIBERTAD
ORLANDO FERRERES:

«EL TIPO DE CAMBIO 2019 TENDRÍA QUE
ESTAR UN 15 O 20% MÁS ARRIBA»
El economista titular de OJF y Asociados brindó un panorama sobre el futuro cercano de la economía argenti-

na. Entre sus predicciones, auguró una
inflación de 42% o 43% para diciembre
y afirmó que de cara al 2019 y consi-

derando el aumento del nivel general
de los precios, el tipo de cambio llegaría a estar un 15 o 20% más arriba.
Por otro lado señaló que se encuentra
a favor con la política de ajuste que encaró el Gobierno Nacional en los últimos meses, “pero siempre y cuando
después se mantenga esa línea en la
continuidad de Cambiemos, sea del
presidente Macri o de algún otro u otra”.
En materia de competitividad a nivel
internacional, Ferreres destacó que de
momento el contexto no es favorable.
“Macri tiene que parar con los impuestos, aunque ahora los haya aumentado. Si no los cambia, va a ser muy difícil que tenga inversión y eso es uno de
los puntos fundamentales para solucionar la pobreza”, opinó. Aunque en
esta línea, rescató a Vaca Muerta como “una gran esperanza a la que le queden cuarenta o cincuenta años para ser
explotada”. El turismo receptivo también podría ser una buena noticia de
cara al ingreso de divisas al país.
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CARLOS MELCONIAN:

«ESTE GASTO
PÚBLICO ES
INFINANCIABLE»
El auditorio de la Bolsa de Comercio no admitía un solo alfiler cuando el economista Carlos Melconian
subía al escenario cargando un pesado portafolios marrón con papeles que sobresalían. “Siempre la presento como una batalla que perdí,
yo era de los que creía que había que
mostrar lo que recibimos. No hago
política, yo no estoy en la grieta, yo
me pongo sobre la grieta porque mientras haya grieta no vamos a salir”,
comenzó.
El ex presidente del Banco Nación
hizo referencia al difícil contexto en
que le tocó al gobierno de Mauricio
Macri tomar las riendas del país: “Llegó justito antes de que explote. Se
llegó con reservas netas negativas,
sin energía, ‘empomado’ el Banco
Central, el Banco Nación, sin los fondos de pensión, etc.. Los déficits gemelos son pocas veces vistos y es muy
difícil corregirlos sin un gran costo
económico y social”. Luego, añadió
que “el Kirchnerismo había dejado
un déficit fiscal complicado, con el
mayor gasto público y la mayor presión fiscal de la historia argentina”.

Por último, aclaró que sea cual fuese el resultado, el primer gobierno
de Macri sería de transición. “Este
gasto público es infinanciable y más
allá de que entre el 2015 y el 2019
pueda bajar cuatro puntos del PBI,

va a seguir estando 13 o 14 arriba,
de lo que es un promedio histórico
financiable”, cerró.
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DANIEL SANTORO:

«ES LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA QUE HA
SUBIDO EL RIESGO PARA LOS CORRUPTOS»
El periodista autor del libro “El Mecanismo” fue entrevistado por Roberto
Caferra acerca de su trabajo de investigación, el entramado de la corrup-

ESPACIO PUBLICITARIO

ción en Argentina y el rol de la justicia. Según afirmó, “es la primera vez
en la historia que ha subido el riesgo
para los corruptos; riesgo de caer pre-

sos y riesgo reputacional”.
También habló del rol central que ha
jugado Fariña como el primer arrepentido, aportando datos y descripciones
que pintan a algunos personajes del
anterior gobierno. Además, adelantó
de qué se tratará su nuevo libro, en el
que cuenta el circuito de las coimos
que manejaban Roberto Baratta y Julio De Vido en las obras energéticas,
es uno de los capítulos de la causa de
los cuadernos de las coimas. “Me di
cuenta de que el tema de Lázaro Báez
era muy pequeño en comparación con
el de las obras energéticas”, expresó.
Consultado por “su próxima víctima”,
dijo que en Venezuela se abrió una
veta muy grande. “Hay que rendirle
homenaje al embajador Eduardo Sadous”, expresó de cara al público. “En
el 2005 dejó sentado por escrito que
faltaban 90 millones de dólares del
fondo fiduciario creado entre Argentina y Venezuela; en 2010 esto se hizo público y fue procesado por falso
testimonio por decir, además, que no
sabía que Claudio Uberti era representante especial de De Vido ante Hugo Chávez”, rememoró.
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LAURA ALONSO:

«EL MEJOR NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS
ES LA TRANSPARENCIA»
La funcionaria fue entrevistada por Marcelo Fernández en pleno escenario de
la Bolsa de Comercio. Habló de su doble rol de oficialista y titular de la Oficina Anticorrupción, sobre el cual afirmó: “No me preocupa lo que se ha dicho de mí. La persona a cargo de esta
oficina tiene que saber del tema corrupción, y yo tengo muchos más títulos
para mostrar que cierta gente que ni
siquiera puede mostrar el suyo porque
no lo encuentra”.
Alonso apuntó a Ricardo Echegaray,
ex titular de la AFIP, como posible protagonista de la “segunda ola” de indagatorias. “¿Cómo se puede montar semejante sistema de robo y que no lo

vea la AFIP, ni la IGJ? ¿Cómo puede ser
que Echegaray siempre se salve? Es la
única persona que, salvo en la causa
que le inició Alfonso Prat Gay, en todas las demás no hubo ningún avance”. Finalmente, mandó un fuerte mensaje para los empresarios: “El mejor negocio es la transparencia. Hoy, las empresas que figuran en los papeles de las
coimas valen la mitad de lo que valían
antes”.
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EXPANSIÓN // Por Redacción ON24

¿CÓMO SERÁ EL
NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE
ROSARIO?
E

l Aeropuerto Internacional de
Fisherton transita un largo proceso de profunda transformación estructural. Sin dudas, su fisonomía entra en una etapa de cambio
permanente para los próximos años,
con o sin viento de cola económico.

La coyuntura argentina sólo afectará
en la velocidad de los procesos, no
en la decisión política de ejecutar un
master plan que involucra al estado
en sus diferentes dimensiones y a una
cantidad de actores privados.
Esta movida puso al directorio del ae-

ropuerto frente a un desafío que involucra al Estado Nacional, la Provincia, los municipios de Rosario y
Funes, y el sector privado dispuesto
a invertir en los espacios comerciales
que se abren.
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¿Cómo será el pliego de licitación
para los nuevos free shop?
En el marco del plan de ampliación
y modernización del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, la terminal prepara para fin de mes el pliego de licitación para concesionar los
nuevos free shop y una tienda comercial no libre de impuestos. Ya hay varias empresas interesadas en participar del concurso, cuya apertura de
sobres se llevará adelante el jueves 25
de octubre.
Así lo confirmó a ON24 la coordinadora general del Aeropuerto, Carolina Ellero, quien informó que los espacios libres de impuestos a explotar
serán de 90 metros cuadrados, entre
local y depósito, en la zona de embarque, y otro de 50 metros cuadrados en la zona de arribos.
El proyecto contemplará un concepESPACIO PUBLICITARIO

AEROPUERTO
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TRANSATLÁNTICA
SE QUEDA CON
CONCESIÓN DE
LA CASA DE
CAMBIO DEL
AEROPUERTO

to diferente al actual, con un espacio
central integrado a la sala de embarque e islas temáticas para “garantizar una mayor diversidad de productos”, indicó. En ese sentido, señaló
que se incorporarán rubros como indumentaria, marroquinería, tecnología, relojería, joyería, además de delicatesen, perfumería y productos regionales gourmet para promocionar
marcas locales en el exterior.
Cabe indicar que el actual free shop
consta de apenas 30 metros cuadrados y una limitada oferta de productos que se resume en algo de perfumería, óptica y artículos de delicatesen.
El mismo está concesionado a la UTE
que integran la firma uruguaya Neutral y la local Óptica Gallo, cuyo contrato vence el 7 de diciembre próximo.
Por otra parte, el pliego propondrá
una oferta alternativa para explotar
un local de similares características al
free shop pero con impuestos (dutty
paid), que se ubicará en el nuevo paseo comercial del Aeropuerto y dispondrá de unos 60 metros cuadrados. Según informó Ellero, el oferente se podrá presentar para explotar los tres espacios o solamente los free shop.
El nuevo pliego establecerá que aquellas empresas extranjeras que quieran

concursar lo tendrán que hacer en formato de UTE con otra firma local,
como sucede actualmente. En rigor,
ya hay tres compañías interesadas en
la propuesta: London Supply (free
shop de Iguazú y Tierras de Fuego),
Interbaires (free shop de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Río Negro)
y Neutral (Uruguay).
Respecto al canon, Ellero informó que
se determinará uno fijo de $ 50.000
el primer año y $ 62.500 el segundo,
y uno variable, que será del 8% de la
facturación mensual el primer año y
el 10% el segundo. El contrato será
por 3 años, con opción de prórroga
por uno más.
on24

El Grupo Transatlántica ganó la
concesión de la Casa de Cambio
del Aeropuerto Internacional de
Fisherton. Ubicada en el local “A
16” del ala sur, la nueva agencia
de Horacio Angeli funcionará por
un plazo de dos años, con uno de
prórroga.
La entrada del grupo empresario
se da en el contexto de la etapa
de revitalización comercial que el
Islas Malvinas encara para el desarrollo de un paseo comercial y
cinco áreas gastronómicas también concesionadas a reconocidos
referentes del sector. Por caso, el
restaurant de la planta alta de la
terminal, quedó en manos de “La
Churrasquería”, ganadora a partir
de una propuesta arquitectónica
que se llevó todos los elogios, según destacaron hoy las autoridades de la terminal.
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EXPANSIÓN // Por Mariano Fortuna

GANARON EN EL
AEROPUERTO Y SE
PROYECTAN A TODO
EL PAÍS
SE TRATA DE TRES EMPRESARIOS ROSARINOS QUE ARMARON UNA NUEVA
EMPRESA DE SERVICIOS PARA AEROPUERTOS Y TERMINALES DE ALTO
TRÁNSITO, QUE LUEGO DE GANAR LA LICITACIÓN DE TRES ESPACIOS
GASTRONÓMICOS EN EL ISLAS MALVINAS, YA PLANEAN EXPANDIRSE.
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«C

onformamos una empresa llamada Confort Services SRL, que está pensada
para prestar servicios de confort y gastronómicos a este tipo de estaciones»,
contó Gonzalo Corradi a ON24. Y siguió, “Es un rubro especializado en el
que existen muy pocos prestadores, por
eso nuestra idea es adaptar el negocio
a los requerimientos de cada pliego, y
a partir del puntapié que vamos a dar
en Rosario pensar en otras terminales”.
La flamante sociedad cuenta con tres
socios con experiencia complementaria en el negocio. Además de Corradi,
que si bien se lo conoce por sus inversiones en el rubro inmobiliario, tiene
vinculación directa con la reconocida
firma Paladini (su madre es Olga Paladini); participa Tomás Moliné, quien
es dueño de Oso Negro, uno de los ba-
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res que ya funciona dentro de la aeroestación, y trabajó dentro de la empresa Neutral Duty Free Shop, la concesionaria actual del Free Shop. A ellos
se le suma el aporte cafetero y gastronómico de Andrés Carreras, con experiencia internacional como chef y representando en la región al café Illy.
“Es todo un desafío para nosotros”,
advirtieron los socios. Y explicaron, “esto no es lo mismo que poner un local
gastronómico en cualquier esquina, un
pasajero que está en tránsto en un aeropuerto tiene un tiempo determinado, en el que quiere consumir algo de
calidad en un espacio cómodo. Además, exige una atención de 24 horas y
adaptada a los cambios de horarios y
vuelos que se sumen”.
El crecimiento en oferta y cantidad de
usuarios del Aeropuerto Internacional

de Rosario, sumado a pliegos prolijos
pensados para que los espacios comerciales tomen nueva vida, fueron argumentos suficientes para decidir una inversión que rondará los 95 mil dólares.
Es para nosotros una apuesta fuerte, y
si bien la concesión está pautada por
dos años (más uno), la idea es hacer
todo lo mejor posible para poder seguir licitando”, manifestaron.
Las obras de los tres espacios que consiguieron (sala de embarque internacional y de cabotaje y hall de planta alta) comenzarán en las próximas semanas, con el objetivo de terminar a mediados de diciembre y aprovechar desde el comienzo la temporada alta.

on24
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U$S10 millones para seguir
agregando valor

Un sector competitivo que se
adaptará nuevamente
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EL CAMINO

// Por Gaspar Gutiérrez

U$S10 MILLONES
PARA SEGUIR
AGREGANDO VALOR
ROSARIO BIOENERGY TENDRÁ A FIN DE AÑO LISTA SU PLANTA PARA
PRODUCIR FITOSTEROLES, TOCOFEROLES Y COADYUVANTES. TAMBIÉN
VA POR BIOPLÁSTICO

AGRO

E

n el camino de continuar agregando valor, descubrir nichos
y hacer escuela en el ámbito de
la sustentabilidad y los recursos renovables, la empresa Rosario BioEnergy se encuentra en pleno proceso de
expansión.
La firma invertirá unos diez millones
de dólares para levantar dos plantas
de procesamiento de subproducto de
soja, con capacidad para 50.000 y
4.500 toneladas respectivamente. La
primera, en etapa de investigación, estará destinada a los bioplásticos. Según adelantó el titular de BioEnergy,
Federico Pucciarello, hay planes de realizar una prueba piloto y luego escalar
a nivel industrial. En cuanto a la segunda, cuya construcción avanza raudamente, señaló: “Esperamos estar en
producción para finales de año”.
Expresó este joven empresario: “La
idea es seguir agregando valor en la
provincia y la región. Estamos convencidos de que la agroindustria en
Argentina es uno de los sectores más
pujantes y competitivos que tenemos;
queremos ser parte de eso agregando valor a productos más específicos,
con muchísimo más valor de mercado que lo que pueda tener un poroto de soja o el aceite crudo”.
Respecto del mercado de productos
con altísimo valor agregado de la soja, vale la pena decir que es muy grande, tanto como la industria alimenticia o farmacológica. Pucciarello solo
ESPACIO PUBLICITARIO
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adelantó que “hay algunos acuerdos
con traders internacionales que están
a la expectativa de poder empezar a
comercializar nuestros productos”.
Liga Bioenergética
Se conformó el pasado mes de agosto. Una iniciativa del gobierno provincial, impulsada por el gobernador Miguel Lifschitz y la secretaria de Energía, Veronica Gesse. Se invitó a todas
las provincias con potencial bioenergético como Córdoba, Tucumán y Salta; posiblemente se sumen Jujuy, Santiago del Estero y Entre Ríos. La idea
es tener “un referente en la industria
bioenergética, como lo tiene la industria de los fósiles en las provincias petroleras”, explicó Federico Pucciarello.
Será una entidad pública, con asesoramiento del sector privado, cuyo objetivo principal es promover las bioenergías, proteger el medio ambiente, y
seguir desarrollando la industria de
los biocombustibles líquidos. “Argentina es muy eficiente, así lo demuestran el “enojo” del mundo y el “bullying” que nos hicieron Estados Unidos y Europa con el cierre de nuestras
exportaciones en pos de proteger a
sus industrias, que son un poco menos eficientes que las nuestras”, apuntó el titular de Rosario BioEnergy.
Transporte
Santa Fe puso en marcha a mitad de
año la experiencia Biodiesel B25/B100.

Así, más de 400 colectivos urbanos
de las empresas Semtur y Mixta de
Rosario comenzaron a funcionar con
biocombustibles. Es la primera experiencia en América Latina en alcanzar
un 25% de biodiesel en el combustible del Transporte Urbano de Pasajeros, y Rosario es la primera ciudad
en probar tres vehículos con biocombustible al 100%.
Utilizando el Biodiésel que se produce en la provincia (80% del total producido en el país) en el transporte
público, se disminuyen las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)
y las emisiones de particulado, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Federico Pucciarello dijo
que las pruebas son realmente sorprendentes por lo positivas: “Lo evaluamos como un acto concreto y genuino para poder aumentar la participación de los biocombustibles en
la matriz energética de fósiles”.
“Desde lo técnico, se está llevando
con un nivel académico que sorprende”, se jactó. “Celebramos este tipo
de iniciativas públicas que no solamente hacen que participe Santa Fe
de una manera más directa en la producción del combustible, sino que hacen un ambiente mucho más limpio
para la ciudadanía, especialmente para rosario”, cerró entusiasmado.
on24
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GENÉTICA // Por Gaspar Gutiérrez

UN SECTOR
COMPETITIVO QUE
SE ADAPTARÁ
NUEVAMENTE
LA DEVALUACIÓN GENERÓ UN DIFERENCIAL TEMPORAL A FAVOR DE LOS FIERROS
NACIONALES. ¿CÓMO ESTÁ EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA?
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«H

oy el mercado está casi
paralizado», comenzó la
charla el ingeniero Sergio
Onocko, especialista en maquinaria
agrícola. Y para él se trata de un doble
golpe: “Por un lado la variación del tipo de cambio de un 35% en unos días
y, por el otro, las altísimas tasas de interés que llevaron a que un descuento
de cheques varíe según la entidad del
5 al 10% mensual”. Entonces se cae en
una gran distorsión de precios y en la
imposibilidad de financiar en pesos a
tasas comercialmente aceptables por
los compradores.
La maquinaria nueva importada se frenó “porque el valor del dólar impacta
directamente, ya que estas empresas comercializan sus productos con listas de
precios dolarizadas” y los fabricantes
nacionales, directamente “se retiraron
del mercado” por unos días (mediados
de agosto). “No había ni lista de precios ni condiciones”, relató Onocko.
Hoy la situación se está normalizando
con aumentos de lista de precios en pesos de entre un 15% y un 25% según la
empresa. “Las condiciones de pago se
han acortado, no superan los 180 días
en la mayoría de las empresas”, explicó
este experto. A su vez, los bancos prácticamente se retiraron de la financiación
de maquinarias en pesos, aunque mantuvieron algunos planes en dólares. Cabe recordar que por disposición del Banco Central, no todos los clientes pueden
acceder a éstas últimas; solamente aquellos que producen bienes dolarizados,
como los productores, no así los contratistas que dan servicios. “Quedan las
financiaciones comerciales que realizan
los concesionarios y vendedores directamente”, ilustró el experto local.
Explayándose sobre los “fierros” más
afectados, Onocko apuntó que el freno fue total: “Lógicamente cuanto mayor es el valor del bien más se frena su
operatoria; aquellos equipos de menor
valor se recuperan más rápido”.
Renovación necesaria
Nuestro país sigue teniendo un parque
de maquinarias envejecido, sobre todo
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considerando que nuestros equipos se
usan más intensamente que los de otros
países, lo cual afecta en varias formas
a la eficiencia productiva. “Los elementos a analizar son: obsolescencia, consumo de combustibles, daños ambientales, seguridad, pérdidas por roturas
y reparaciones, ergonomía y productividad”, indicó Sergio Onocko.
Por un lado tenemos la obsolescencia,
que se da cuando los cambios tecnológicos dejan fuera de juego un equipo. “Como ejemplo extremo podemos
citar al arado de rejas que ya no tiene
valor porque prácticamente se ha dejado de usar”, apuntó el especialista.
Onocko dijo que otro efecto es el consumo de combustibles. “Los nuevos motores son mucho más eficientes, pues
consumen menos gramos de gasoil por
HP entregado, emitiendo menos humo”. Esto nos lleva a otro aspecto fundamental que es el impacto ambiental,
un elemento que no debe ser menospreciado ya que afecta la salud de los
trabajadores rurales, del medio ambiente y potencialmente de los mercados
comerciales que cada día valoran más
estos estándares. Los nuevos equipos
con tecnología electrónica de última
generación, como los aplicadores de
producto con sensores, “bajan muchísimo la cantidad de herbicidas a aplicar en el barbecho y son un claro ejemplo de la conjugación de mejora ambiental y económica juntas”.
La seguridad también es un elemento
que los nuevos equipos mejoran mucho. “Tenemos altas tasas de accidentes en el uso de maquinaria agrícola:
muertes, invalidez total y parcial, y pérdidas económicas aparejadas”, expresó Onocko. Luego se lamentó: “Basta
sentarse a charlar con un grupo de contratistas rurales y ver la falta de dedos,
y hasta extremidades de estos”. Resaltó además que los equipos nuevos vienen con sistemas de seguridad cada vez
más desarrollados, aunque muchas veces la falta de mantenimiento adecuado termina por volverlos mucho más
peligrosos para los operarios.
Desde las cabinas insonorizadas o con

filtros de carbono, pasando por los acondicionadores de aire, hasta los pilotos
automáticos vemos que cada mejora en
la ergonomía, que nos es otra cosa que
la adaptación de la máquina al hombre,
redunda en una mayor productividad.
“Los nuevos equipos permiten producir
más en menos tiempo y también reducir pérdidas de cosecha, con lo que el
beneficio económico es medible y tangible”, indicó Onocko. Los estudios y
mediciones del INTA lo han dejado muy
claro desde hace 25 años, cuando se
instaló el famoso programa PROPECO
y se hizo general el uso del “aro” para
medir estas pérdidas.
De ocasión
El mercado del usado, consecuentemente, también se frenó. “Ahora hay una
gran volatilidad de precios”, explicó para ON24 este ingeniero agrónomo experto en maquinaria. Y lo cierto es que
puede observarse el mismo producto
con variaciones de hasta el 50% de un
comercio a otro. “Estimamos que en el
transcurso de los días esto va a ir autoregulándose nuevamente”, pronosticó.
Importado
Respecto de la participación de la maquinaria agrícola importada en la plaza local, Onocko indicó que la devaluación del peso genera un diferencial
temporal a favor de equipos nacionales, cuya duración en el tiempo dependerá de la inflación y de que el tipo de
cambio no vuelva a ser anclado como
política antiinflacionaria.
“El sector agropecuario, que incluye a
las fábricas y comercio de máquinas
agrícolas, es competitivo y se adaptará una vez más al cambio de reglas de
juego, aunque no sin dificultades”, subrayó. No obstante, “mientras el sector público no haga su real ajuste y siga siendo con la carga fiscal exorbitante quien se lleva la rentabilidad será difícil un real despegue”, sentenció.
on24
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AUTOS
Marca de lujo quiere abrir una concesionaria en Rosario
Se trata de la firma italiana Mase- Auto Sport (uno de sus dueños es Crisrati, que luego de abrir su primer tiano Rattazzi), traerá al país varios
local en la ciudad bonaerense de Vi- modelos, entre los que se cuentan el
cente López, desplegará una estra- Levante Q4 (350 hp), el Levante SQ4
tegia de expansión hacia el interior (430 hp) y el Quattroporte en sus verdel país: Rosario, Córdoba, Men- siones S (V6, 430hp), SQ4 (V6, 430
doza, Salta y Neuquén.
hp con tracción integral) y GTS (V8,
La noticia llamó la atención dado el 550hp.). Además, se podrá optar por
contexto económico y la fuerte de- el Ghibli (un sedán segmento E) en
valuación que prácticamente frenó las versiones S (430 hp) y SQ4 (430
la venta de autos importados. A pe- hp, con versión integral), GranTurissar de estos datos, la marca repre- mo y el GranCabrio en las versiones
sentada en Argentina por Modena Sport y MC, ambas con 460 hp.

VIDEOJUEGOS
¿Cómo son los acuerdos que NOB cerró con EA Sports y Konami?
Newell´s Old Boys cerró en los últi- vo contrato con Konami supone
mos días acuerdos con EA Sports y una relación directa entre la firma
Konami. A través de ambos, la Lepra japonesa y Newell´s, mientras que
garantiza su presencia oficial en los vi- Torneos y Competencias funciona
deojuegos FIFA19 y Pro Evolution Soc- como intermediario en el vínculo
cer 2019 (PES2019). Estos vínculos con EA. La licencia es de duración
suponen ingresos en dólares para la anual y está sujeta a modificacioinstitución, en concepto de la cesión nes en caso de cambios de indude los derechos de imagen y marca del mentaria o sponsors, los cuales se
club, la plantilla de jugadores profe- hacen efectivos a través de actuasionales y las indumentarias oficiales. lizaciones del juego. De momento,
Según comentaron desde el departa- saldría con Grupo Márquez como
mento de marketing del club, el nue- main sponsor en su camiseta.

GONZÁLEZ FRAGA
«Contratar un escribano es del siglo pasado»
El presidente del Banco Nación apuntó a las demoras en la escrituración
de propiedades y se las achacó a escribanos y tasadores. Con ese obstáculo en la cabeza, el banco estatal busca impulsar un Catastro Digital que
agilice y abarate las operaciones
Además, aseguró que “de los 100 a
120 días que demora el otorgamiento de un crédito hipotecario, 55 se los
llevan los tasadores, las escribanías”.
Si bien llaman la atención la contundencia de las declaraciones de González Fraga, el tema de costos y tiem-

pos de la burocracia vinculada a los
crèditos hipotecarios está en danza
desde hace tiempo. Varios empresarios del sector apuntaron a ON24, el
descalce que existe entre demanda de
créditos y la capacidad de respuesta
de las instituciones.
Según un estudio reciente llamado
Índice Provincial de Desempeño Empresarial (IPDE), en Rosario, hacer el
registro de una propiedad demanda
8 trámites, 68 días, y tiene un costo
del 7,5% del valor del inmueble.
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FALLO
La Corte Suprema le bajó la persiana al Cierre
Dominical
La Corte Suprema le bajó la persiana al Cierre Dominical. El máximo tribunal santafesino le propinó un nuevo
revés a la polémica ley que fue declara inconstitucional
meses atrás, al rechazar un recurso interpuesto por la
Provincia, el Municipio y el gremio.
De esta forma, al dejar en pie la sentencia previa la Justicia le termina de cerrar los caminos legales a los impulsores de la norma, que ahora deberán acudir a la Corte
Suprema de la Nación.

MODA
Famoso conductor lanza marca de ropa
Se dice que Rosario es cuna del diseño en lo que a indumentaria se refiere y si hay una cara conocida atrás,
el punto de partida cobra una ventaja competitiva interesante.
Involucrado con el mundo de la moda y los medios de comunicación, Oscar Fernández Fini decidió lanzar su
propia marca de ropa haciendo sinergia con su prolífica actividad comer-

cial. Así, el conductor lanzará su marca “Las Loras” el próximo 30 de septiembre en Espacio Megna.
Fuentes cercanas aseguran que será
en conjunto con un socio capitalista
y una diseñadora, quienes acompañarán al famoso en la apuesta empresaria pese al escenario económico
poco amigable.

NEGOCIOS
Cambio y remodelación en dos locales del corazón del Paseo del Siglo
El corazón del Paseo del Siglo presenta desde las últimas semanas cambios en su oferta
comercial. Por un lado, la marca de zapatos
Paruolo desembarcó en Córdoba 1620 con
un nuevo local exclusivo, mientras que por
otro, Joyería Work se encuentra renovando
su inmueble en una de las zonas más demandadas de la city.
Paruolo se instaló semanas atrás donde hasta
hace meses supo funcionar el local de indumentaria masculina Absolut Joy, que se quedó
con presencia en los locales multimarca Zorba.
La marca de calzados instaló, así, tu tercer store exclusivo en la ciudad y su cuarto en la provincia de Santa Fe, a los que se suman sus puntos de venta en Paraguay 789, Alto Rosario
Shopping y en el centro comercial La Ribera.

SOCIALES
#XIV CEP
EL CONGRESO EN IMÁGENES
Con una concurrencia sin precedentes,
Fundación Libertad desarrolló su XIV
Congreso de Economía el miércoles 19
de septiembre en la Bolsa de Comercio
de Rosario, en el marco de su 30°
aniversario (1988-2018).
Más de 2.000 personas asistieron
durante toda la jornada, que contó
con más de 20 speakers y más de 60
empresas e instituciones auspiciantes, lo
que consolida al CEP de la organización
rosarina como el evento económico y
político más importante del año.
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