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¡Noviembre! Aunque suene descabellado e ilógico, salido de toda expectati-
va, ya nos encontramos sumidos en el mes de noviembre, estimados lectores. 
Un año que se fue volando. Que empezó con el dólar a 18, y no sabemos có-
mo lo va a terminar. Que tuvo elecciones en varios puntos del globo terráqueo, 
pero particularmente en Estados Unidos y en Brasil. Con una Norteamérica 
que reafirmó (dicen algunos) a Donald Trump por los próximos dos años en 
su afán reeleccionario de 2020, y con un Brasil que votó (dicen otros) al Do-
nald Trump sin plata. Gustavo Segré sabrá explicarnos mejor que nadie, en-
tonces, qué significa la contundente victoria de Jair Bolsonaro, no sólo para 
los hermanos brasileños, sino también para el resto de la región.
Una victoria que debería, seguramente, interesar a nuestro presidente Mauri-
cio Macri, ya que ahora el foco en el sur del continente estará compartido y 
repartido. El punto será los porcentajes de ese reparto y de esa distribución. 
¿Bolsonaro le quitará protagonismo a la Argentina, o le sumará la luz que le 
falta para terminar de conquistar los ojos del resto de la comunidad interna-
cional? Sólo el tiempo lo dirá, y aún es demasiado pronto para saberlo. ¡Des-
de la Redacción de ON24 nos comemos las uñas esperando una respuesta! 
2019 nos dará un adelanto de la misma, no nos caben dudas.
China, por otra parte, será un mercado a mirar de cerca. Que el swap sí, que 
el swap no. Xi Jinping será un aliado de estima en un contexto internacional 
de guerra arancelaria con los Estados Unidos. El acceso a los mercados inter-
nacionales será de extrema necesidad si Macri quiere ganar las elecciones en 
2019, después de una victoria aplastante en 2017 y un año para el olvido en 
2018. Diego Marcos tratará de darnos una mano para entender qué pasa del 
otro lado de la Gran Muralla. ¿Y en Argentina qué haremos, mientras tanto? 
Esperar a que llegue diciembre, y las luces de las calles nos marquen el cami-
no hacia 2019.
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Estuve ese frío enero de 2017 en que Donald Trump jura-
ba por la Constitución estadounidense desempeñar fiel-
mente su cargo como presidente de ese país. Seguí de cer-
ca, a la distancia, el proceso eleccionario de 2016 que lo 
consagraba como el candidato republicano. También pres-
té atención a los enconados debates con Hillary Clinton, 
la candidata demócrata y esposa del expresidente Bill Clin-
ton (sí, ese mismo, el que ya todos conocemos. El del es-
cándalo con Mónica Lewinsky). Y lo que siguió, al menos, 
no dejó a nadie sin su debido espectáculo.
Trump prometía polémica, y prometía (sin decirlo explíci-
tamente) la ampliación de una grieta que nunca había si-
do demasiado grande en el país del norte. Un país acos-
tumbrado al bipartidismo, mas nunca a que las diferen-
cias fueran tan irreconciliables que no se pudiese hablar 
coherentemente con el otro. Algo a lo que, tristemente, en 
Argentina nos acostumbramos durante una década larga. 
Una infame y larga década. Trump era el outsider, el mar-
ginal. Un candidato que, no obstante tener mucho dinero 
por su familia y su pasado empresario, se mostraba con-
trario al establishment. A lo establecido. Al status quo. No 
cabe lugar para ninguna inquietud de que fue algo dife-
rente a lo que siempre se ha visto en Estados Unidos.
Bajó los impuestos en su primer año de mandato, y el des-
empleo se redujo a niveles históricos. Estados Unidos tie-
ne, actualmente, un nivel de desempleo tan pequeño que 
los economistas dicen que sólo se trata del tradicional des-
empleo estructural. A su vez, la Reserva Federal ha subido 
con marcada y reiterada frecuencia la tasa de interés, a la 
par que la economía despega a niveles no registrados con 
anterioridad. Mientras todo eso sucede, Trump se pelea 
con todos cuanto puede, despotrica contra los medios de 
comunicación tradicionales (los “fake news”), y amenaza 
con medidas nacionalistas, proteccionistas, y en ocasio-
nes aislacionistas. Todo ello en su afán de “volver a Esta-
dos Unidos grande de nuevo”.
En 2018 me tocó volver a presenciar de nuevo de primera 
mano un pedazo de historia norteamericana. Cubrir las 
elecciones de medio término en Boston, Massachusetts. 
Elecciones que eran, más que legislativas o estatales, un 

plebiscito de la gestión de Trump. En las calles de Boston 
había inflables que ridiculizaban al primer mandatario. 
Massachusetts es un estado azul con un gobernador rojo. 
Cosas extrañas de ese país. Trump se jugaba toda la Cá-
mara de Representantes (Diputados) y un tercio de la de 
Senadores. Perdió la Cámara Baja luego de ocho años de 
hegemonía republicana, y aumentó su participación en la 
Cámara Alta por sobre lo que poseía originalmente.
El presidente norteamericano lo festejó como si hubiese 
ganado el Súper Tazón. Los demócratas manifestaron su 
felicidad por la “ola azul” que recuperó Diputados. La gen-
te contenta y descontenta por igual. En igual medida. En 
medida repartida. En la calle no todos están contentos con 
un Trump que grita. Sí, que grita y ladra más que lo que 
muerde, y que es controlado por los frenos y contrapesos 
de un sistema institucional que funciona sin cortapisas y 
que no detiene su movimiento ante nada. Donde la co-
rrupción siempre es castigada. No muchos se animan a 
decir en público que votaron por Trump, pero que los hay, 
los hay.
Quentin Tarantino estrenó en 1994 una película que en 
nuestro país se conoció como “Tiempos Violentos”. “Pulp 
Fiction” en su versión original. Tenía a un John Travolta 
bailando de traje, y mezclaba lo kitsch con una violencia 
extrema. Trump es todo lo que se ve, y todo lo que no se 
ve por nuestras pampas. Todo lo malo, y también algunas 
otras cosas buenas que no llegan a apreciarse. Sólo el tiem-
po dirá cuál es el rol que le quedará en la historia presi-
dencial estadounidense. Lo que ya va quedando claro es 
que la realidad siempre le gana a la ficción. Trump Fiction.

Trump Fiction

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas 

de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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El debate sobre la economía basada en plataformas digi-
tales ha reavivado su fuego. Pero en esta oportunidad no 
es “Uber” el nombre escrito en las pancartas ajetreadas.
Rappi, que se instaló en la Capital Federal por febrero del 
corriente año y que anunció abiertamente sus intenciones 
de expandirse en Rosario, hace posible que casi cualquier 
producto pueda llegar en aprox. 30 minutos a tu hogar 
desde un supermercado, kiosco, negocio o restaurante con 
solo unos “clicks” en tu Smartphone. Su modalidad de tra-
bajo, basada en cadetes que van en bicicleta (rappitende-
ros) ya era asimilada por otras dos empresas al momento 
de su llegada al país, Glovo y PedidosYa.
A pesar de que la adición a estos nuevos tipos de empleo 
es totalmente voluntaria, el interés argentino por encajo-
narlos en lo que podría definirse como un marco de ne-
gociación perteneciente al siglo XX, no se ha hecho espe-
rar. Por lo tanto, no es nada impresionante que en ape-
nas unos pocos meses estos repartidores hayan protago-
nizado huelgas en solicitud de cambios en la plataforma. 
Lo cual ha culminado en  la formación el primer sindica-
to del rubro en la región, permitiendo a los trabajadores 
de Apps ejercer una mayor presión al momento de nego-
ciar sus condiciones laborales.
Todo lo mencionado refleja que nuevamente detrás de 
las medidas implementadas, para abordar los desafíos 
presentados por la innovación tecnológica, subyace una 
enorme subestimación de la temática. Esta simplificación 
del problema, que ya habíamos presenciado con el deba-
te “Uber si, Uber no”, no hace más que relegar la nece-
saria discusión que debiera darse en relación con la ya 
abrumadoramente necesaria reestructuración del merca-
do laboral argentino y la implementación de un marco 
normativo apto para un proceso que ha sido catalogado 
por el mismo World Economic Forum (WEF) como la 
cuarta revolución industrial.
La economía de plataformas digitales supone un comple-
mento para sectores de la economía tradicional, amplian-
do la oferta, promoviendo alternativas de trabajo y fo-

mentando la competencia y la  inclusión social y econó-
mica. Al tiempo que, tiene la capacidad de disminuir ex-
ternalidades negativas tales como la corrupción, la con-
taminación y el consumo ineficiente de bienes y servicios.

Las oportunidades de la Argentina en este sentido pare-
cen estar claras, si se considera que  para el cuarto tri-
mestre de 2017 se registró que el 75,9%, de los hogares 
urbanos tiene acceso a internet y que además, 8 de cada 
10 personas emplean teléfono celular y que 7 de cada 10 
utilizan internet.
Si nuestro país espera en algún momento abandonar efec-
tivamente las rueditas de contención y empezar a accio-
nar bajo la nueva dinámica global para ser competitivo, 
se hace inadmisible la pretensión de que frente un esce-
nario cambiante las condiciones de negociación y las re-
laciones laborales sean las mismas que las utilizadas en 
el pasado, el intento de su replicación, como ya se ha vis-
to en el sector de empresas de Contact Center (CC), de-
riva en la relocalización masiva de las firmas del rubro. 
Se necesita un sistema de promoción de garantías para 
el trabajador que priorice -no ante la salud del emplea-
do, pero sí sobre las rígidas y ya anticuadas relaciones la-
borales- la dinámica flexible y cambiante con la que ope-
ran las nuevas empresas a escala global y la potencial ge-
neración de puestos de trabajo que puede traer el esta-
blecimiento de firmas que accionen bajo esa lógica.
En este sentido, se es crítico con el enfoque de “precari-
zación de las relaciones laborales” y más bien se aborda 
el estudio bajo una visión que antepone los beneficios, 
en términos de mejoras del tejido productivo y de crea-
ción de empleos, para los países que son receptores de 
estos flujos.

Rappi: el nuevo Uber de 
los envíos a domicilio

Por Sebastián A. Abella 
Investigador del CISE Fundación Libertad 
y estudiante de Economía en la UNR
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DE ÉXITO

Susana Malcorra

LA MUJER QUE SE REINVENTA 
PARA ESTAR SIEMPRE VIGENTE

Por Fabiana Suárez
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¿Cuáles son sus orígenes?
Había una percepción de que yo venía 
de una elite de cuna de oro. Mis orí-
genes son de una familia de laburan-
tes que vivía en El Saladillo a dos cua-
dras del Frigorífico Swift, un barrio de 
inmigrantes que algunos llaman el Ba-
rrio de los 100 Idiomas, tal vez haya 
sido la base que me ayudó a desem-
peñarme en Naciones Unidas. 

¿Cuál fue el primer golpe en su vida 
profesional?
Mi padre falleció cuando estaba en 
primer año de la universidad y me 
convertí en el sostén de la casa. Tra-

bajé en lo que había. Cuando me re-
cibí busqué como Ingeniera Electri-
cista y en la primer empresa que me 
presenté pasé exitosamente cuatro 
entrevistas. En la última con el Di-
rector de Recursos Humanos, donde 
fui con la convicción más absoluta 
de que me iban a dar el trabajo, es-
te señor me dijo: “No la vamos a to-
mar porque usted es mujer”. Se ge-
neró una conversación muy difícil, le 
pregunté si no sabía leer porquer en 
la ficha claramente estaba mi nom-
bre, que es Susana. Ese fue el primer 
golpe claro que tuve; me sirvió mu-
cho para entrar finalmente en IBM, 
una empresa con la concepción de 
igualdad de género.

Marta Oyhanarte solía decir que algu-
nas mujeres tienden a  “masculinizar-
se” cuando ocupan posiciones de poder. 
¿Coincide con esta apreciación?
Creo que es muy difícil cuando una es 
la única mujer en un grupo, no pasar 
por momentos en los cuales nos mi-
metizamos. Por eso dicen que para 
producir reales cambios y para que el 
impacto de la visión de la diversidad 
del género se dé, se necesita como mí-
nimo un 30% de representación en los 
grupos (yo creo que se necesita el 50%). 
Nunca soy demasiado dura con las que 

perdieron un poco la condición feme-
nina, aunque esa condición es la que 
aporta un valor agregado distinto.
 
¿Está de acuerdo con la discriminación 
positiva?
Definitivamente. El terreno está des-
balanceado en contra de la mujer por 
acción y omisión. Un estudio de la 
ONU Mujeres afirma que de no dar-
se discriminación positiva es proba-
ble que en el siglo XXII se llegue a la 
igualdad de género en los distintos 
ambientes. 

Visitó su Rosario natal para pre-
sentar “Pasión por el Resulta-
do”, un libro que relata expe-

riencias personales tras su paso por 
Telecom, Naciones Unidas y la Can-
cillería Argentina. En un mano a ma-
no frente a un auditorio colmado de 
seguidores, ON24 entrevistó a Susa-
na Malcorra, una de las personali-
dades ejecutivas más exitosas de la 
Argentina. 

CREO 

MUCHÍSIMO

EN LA 

REFUNDACIÓN 

DE LAS 

PERSONAS»

HABÍA 

UNA 

PERCEPCIÓN 

DE QUE 

YO VENÍA 

DE UNA ELITE 

DE CUNA 

DE ORO»
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En el libro dedica un capítulo a la cri-
sis, relatando su experiencia en Tele-
com, donde justamente asume como CEO 
en el 2001. ¿Cómo manejó esa crisis y 
cómo cree que el Presidente Mauricio 
Macri está manejando la suya?
Primero hablo de la mía, me siento 
más cómoda. Telecom era la tercera 
empresa de la Argentina, que había 
transformado las telecomunicacio-
nes, cosa que me pone muy orgullo-
sa. Llega diciembre del 2001, cam-
bian las reglas de juego de una ma-
nera violenta, y lo que me toca es de-
cir al mundo, a Wall Street, a Lon-
dres, a Japón: “señores vamos a en-
trar en default”. Fue una experiencia 
muy dura porque no solo tuve que 
anunciar que no íbamos a cumplir con 
nuestra palabra sino por qué todo un 
proyecto invertido trastabillada. En 

ese contexto el directorio decidió to-
mar a alguien con perfil financiero pa-
ra manejar la negociación de deuda 
y me fui. Se podría leer como un fra-
caso, pero esa salida dio paso a mi 
reconversión completa.
Creo muchísimo en la refundación de 
las personas.  Ese “fracaso” se convir-
tió en mi ingreso a Naciones Unidas. 
En el manejo de una crisis hay que te-
ner una gran capacidad de escuchar 
las distintas perspectivas pero en el 
momento necesario uno tiene que to-
mar la decisión. 
Sobre la crisis de la Argentina, creo 
que tenemos un problema más de fon-
do, y es que los argentinos no hemos 
definido qué país queremos. Alfonsín 
-yo soy alfonsinista- nos debió esa dis-
cusión de largo plazo y de allí en más 
seguimos igual. 

ESE 

«FRACASO» 

SE CONVIRTIÓ 

EN MI 

INGRESO A 

NACIONES 

UNIDAS»



En particular me da mucha envidia 
Uruguay; un país dependiente de la 
importación de energía se transfor-
mó en doce años y ahora no solo es 
autosuficiente, sino que exporta. El 
tener un objetivo hace que se alineen 
las cosas. 

¿Ese objetivo necesita un liderazgo?
El liderazgo hace la diferencia, pero 
es cierto que los argentinos debiéra-
mos exigir un liderazgo y no creo que 
esto pase.

Dedica un capítulo al “Cambio”, a la 
refundación de las personas. Cambio 
que Ud experimentó en su carrera pro-
fesional sin temor. ¿Cómo se hace?
Ser capaz de reinventarse es terrible-
mente desafiante, aún con sus cos-
tos, porque nada es gratis. En cada 
decisión hay un más y un menos. No 
es cierto que el ser humano tenga mie-
do al cambio, creo que no se tira cie-
go al cambio y antes tiene que enten-
der de qué se trata.

Parte de la sociedad votó un cambio, 
¿cómo interpreta ese mandato?
Es cierto, Macri recibió en el 2015 un 
apoyo importante. Es cierto también 

que llegó con minoría en el Congre-
so, con lo cual el cambio no se iba a 
dar tal cual lo quería el Ejecutivo. El 
cambio no se impone, hay que en-
contrar ese espacio de consenso de 
los grandes temas. 

El relato de su experiencia personal re-
fleja su capacidad para el manejo de 
grandes equipos de trabajo: ser la nú-
mero uno de Telecom, por caso, o ma-
nejar  el Programa Mundial de Alimen-
tos de Naciones Unidas durante el Tsu-
nami del 2004. ¿Cómo se logra coordi-
nar con efectividad a tanta gente?
Nada de lo que hice lo hice sola, me 
manejo en equipo, es la base que ha-
ce la diferencia. 
Entré en Naciones Unidas como la 
número dos del Programa Mundial 
de Alimentos, y quedé a cargo de to-
do en la época de las fiestas. Me des-
pertaron muy temprano, yo tenía al-
guna experiencia de manejo de crisis, 
pero lo que me impactó fue la reac-
ción del equipo. Da la sensación que 
esto es todo voluntarismo, que la gen-
te se conmueve y ayuda, pero no es 
así. Hay un sistema, hay una organi-
zación, hay un plan de crisis, hay lo-
gística, allí se conecta la gestión con 

la pasión por hacer, por el resultado. 
El tsunami me enseñó que el resulta-
do se mide de distintas maneras: en 
una empresa el resultado es el trimes-
tre, es Wall Street, yo estaba muy acos-
tumbrada a eso; en el tsunami era 
hoy, ahora, porque si no movilizába-
mos ciertas cosas, morían miles de 
personas. La presión de sentir que la 
vida de la gente está sobre los hom-
bros de una no tiene nada que ver 
con el resultado de una empresa. 

¿Por qué el equipo de los “Messi” de 
Macri, hombres de prestigio en sus res-
pectivas áreas, decepcionó?
El Barcelona con 11 Messi sería un 
desastre, a mí me gusta el fútbol, soy 
canalla y del Barsa. El tener primeras 
figuras en distintas cosas no necesa-

ERA MUY 

DIFÍCIL DARSE 

CUENTA DE 

CUÁL ERA LA 

HERENCIA 

RECIBIDA 

Y SE TARDÓ 

MUCHO 

TIEMPO EN 

CONOCERLA»
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promisos internacionales asumidos 
me tomó ocho meses, incluso en el 
2017 encontramos un acuerdo que 
no habíamos detectado. 

¿Cómo fue su primer encuentro con Macri 
y qué acordaron como eje de su gestión?
Estando en Nueva York, en mi ofici-
na en Naciones Unidas, recibí un lla-
mado sorpresivo del en aquel enton-
ces candidato Macri, como usted sa-
be, no es un hombre de muchas pa-
labras, fue directo y me dijo: “Hola 
Susana, soy Mauricio Macri, te llamo 
porque quiero que seas mi canciller”. 
Coordinamos una reunión previa, via-
jé a Buenos Aires sin decir nada a na-
die -incluyendo a mi familia- y estu-
vimos reunidos tres horas hablando 
de Argentina y el mundo. Acordamos 
algunas cosas y estuvimos en desacuer-
do en otras, no todo fue tan simple. 
En aquel momento le propuse pensar 
en una inserción inteligente del país 
en el mundo. Nuestro comportamien-
to cambiante nos había hecho estar 
en relaciones carnales con ciertos paí-
ses. Ante todo hay que vincularse con 
todo el mundo, siempre hay una ex-
cepción con estados en guerra o con 
condiciones de derechos humanos 
aberrantes, pero en términos genera-

riamente significa que la cohesión del 
equipo se dé. Creo que el planteo de 
gabinete que hizo el presidente fue 
muy amplio y horizontal, lo cual re-
quería mucha coordinación; manejar 
una transición con un equipo tan gran-
de requiere de mucho esfuerzo, el pre-
sidente lo reconoció y por eso lo achi-
có. Siempre que hay menos gente hay 
una tensión porque hay gente con más 
poder, pero para eso hay un jefe. 

Tampoco hubo real dimensión de la he-
rencia recibida. ¿Diagnosticaron mal?
Era muy difícil darse cuenta cuál era 
la herencia recibida y se tardó mucho 
tiempo en conocerla. Puedo dar un 
ejemplo de lo que me pasó como ex 
canciller: la cancillería es el reservo-
rio de todos los acuerdos internacio-
nales que firma un país. Me tomó ocho 
meses lograr conseguir todos los acuer-
dos que se habían firmado; había una 
dinámica de manejo que hacía que 
muchas cosas no pasaran por canci-
llería. No estoy haciendo juicio de va-
lor, lo que digo es que algo tan sen-
cillo como definir cuáles eran los com-

les, sobre todo un país agroexporta-
dor, debe vincularse con todos y éste 
fue el eje de mi gestión.
Le puse a disposición mi agenda con 
todos los contactos del mundo y así 
logramos cosas en los primeros seis 
meses que normalmente llevarían cua-
tro años. 

¿Se generó una sobre expectativa sobre 
las inversiones que llegarían con el cam-
bio de gobierno? Tal vez, la misma que 
tuvo Alfonsín pensando que el mundo 
ayudaría a la Argentina democrática. 
Dije muchas veces siendo canciller que 
sentarse a dialogar presentando un 
país serio era una condición necesa-
ria pero no suficiente. Claramente 
quienes invierten son las empresas, 
que toman la temperatura para saber 
si las cosas han cambiado.

Pero parece que el mundo tiene otros 
tiempos para confiar, para vernos pre-
visibles. 
Usted dijo algo fundamental que es 
la previsibilidad y la Argentina no la 
tiene. Hemos dejado de pagar mu-
chas veces y esas cosas no se olvidan. 
Podemos buscar todas las razones pa-
ra culpar a los otros de los que nos 
pasó, nos podemos convencer de que 

ME GUSTA 
MUCHÍSIMO 
EL PODER, 
EL PODER 
PARA 
PRODUCIR 
CAMBIOS»
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eso está bien. Recordemos que se 
aplaudieron en el Congreso muchas 
de esas decisiones, pero el cierre uni-
lateral, el tomar decisiones sobre el 
otro sin la oportunidad de una con-
versación tiene su costo. 
Que el presidente fuera a Davos jun-
to con su opositor, Massa (Sergio), 
en el 2016, fue un buen signo, fue fe-
nómeno para la foto, pero el mundo 
quiere ver la película. No entendemos 
que nos miden permanentemente. 
Además no son decisiones de estado, 
las empresas son las que deciden. 

En un tramo del libro usted dice que “la 
vida sólo tiene sentido si una puede volver 
a su viejo barrio y mirar a la cara a los que 
fueron sus vecinos”.  ¿Cómo le impacta el 
escándalo de “Los Cuadernos”, esa con-
nivencia entre lo público y lo privado?
Lo que marco en el libro es la consis-

tencia entre lo que uno es en lo pri-
vado y en lo público, de ahí esa ima-
gen que busqué de volver al barrio y 
que disfruten de mi “risotto” (risas). 
Me gusta muchísimo el poder, y eso 
en general a la gente le sorprende que 
lo diga abiertamente. Me gusta mu-
cho el poder para hacer, para tener 
un impacto, manejar el “joystick” pa-
ra que las cosas pasen, el poder para 
producir cambios.
Reconozcamos que la corrupción en 
Argentina no es una cosa nueva, he-
mos tenido gobiernos donde se ha 
dicho “roban pero hacen”. Ciertos 
sectores de la industria han vivido per-
manentemente de la “teta del Esta-
do”; eso es parte del costo Argenti-
no, es parte de discutir qué Argenti-
na queremos. Obviamente las últimas 
cosas que se saben muestran una gra-
vedad en cuanto al porcentaje de la 
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corrupción con impacto en la econo-
mía. Pero hay que ser muy cuidado-
sos, esto lo tiene que manejar la jus-
ticia y la justicia tiene que demostrar 
que no es parte de la corrupción. 

¿En qué está trabajando ahora? No la 
imagino en un año sabático 
Por primera vez en mi vida hablo por 
mí misma sin representar a nadie y 
digo sí a muchas cosas. Estoy traba-
jando con universidades, generando 
pensamiento estratégico; estoy tra-
bajando con think tanks, viajo mu-
cho para dar conferencias.

¿Qué le preocupa del mundo?
Me preocupa particularmente las gue-
rras comerciales porque terminan en 
otro tipo de conflictos.

¿Participaría en política?
De joven participaba en organizacio-
nes estudiantiles, el bichito de la po-
lítica lo tuve siempre, por eso acepté 
ser Canciller. Pero no me siento pre-
parada para hacer política territorial, 
que es una herramienta fuerte de la 
política argentina. Nunca digo “nun-
ca”, eso lo aprendí con los años, pe-
ro no estoy segura de tener el perfil 
de una dirigente territorial.  

¿Qué aconseja a la gente joven que está 
haciendo sus primeras armas? Estamos 
viviendo la IV Revolución Industrial, con 
cambios de paradigmas: nuevas formas 
de empleo, países ricos no necesariamen-
te por sus recursos naturales, donde la 
sociedad del conocimiento se impone. 
Una Argentina agroindustrial no da 
empleo suficiente para lo que necesi-
ta el país.
El sector de los servicios es lo impor-
tante, particularmente el sector de la 
salud genera mucho empleo y allí te-
nemos un potencial. 
Pensar que la Argentina pueda ser un 
destino a contra estación de gente que 
viene a buscar buen clima, generar un 
polo de interés turístico e infraestruc-
tura de salud para ese perfil etáreo que 
puede llegar de todas partes del mun-
do. Doy esto como ejemplo, no quiero 
que se diga que Susana quiere generar 
“colonias de viejitos”. Dubai, por ejem-
plo, se ha transformado en el “hub de 
medicina” del mundo árabe, con mé-
dicos de excelencia. Argentina puede 
pensar en esos términos, porque los ser-
vicios son los menos robotizables. 
Siempre tiene que ver con el país que 
queremos, alineando nuestras prio-
ridades.

on24
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OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
CARNE PORCINA
VACA MUERTA (RESERVA DE NEUQUÉN)
FARDOS DE PASTO (FORRAJE SECO)2019

La crisis económica que atravesó Argentina en 
la mayor parte del 2018, dejó en pie escasas 
actividades rentables. Algunas de ellas fueron 
noticia en medios especializados, pero aún así, 
no lograron destacarse frente al aluvión de 
publicaciones sobre el derrumbe de vastos 
sectores productivos. 

On24 dialogó con aquellos que supieron ver el 
negocio en medio de la adversidad, detectando 
las actividades que auguran buenos 
desempeños.

NEGOCIOS EN LA MIRA
LOS SECTORES QUE PROMETEN RENTABILIDAD

PARA EL PRÓXIMO AÑO
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PROYECTOS 
EN DESARROLLO

Todos coinciden: «Hoy es negocio 
construir». Con la parálisis de los 
créditos hipotecarios UVA, el mercado 
inmobiliario volvió a su situación 
histórica, apuntar a proyectos para 
la clase media alta, con fideicomisos 
para propiedad horizontal y 
construcción de barrios cerrados; 
mientras el público de menores 
ingresos resuelve construyendo 
en lotes. Para «las dos puntas», 
según los especialistas, es un buen 
momento para invertir en ladrillos, 
con costos de construcción que no 
acompañaron la disparada del dólar. 





FIDEICOMISOS 
AL COSTO: 
¿CUÁNTO 
RINDEN? 

¿CUÁNDO 
CONVIENE 

SALIR?
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LADRILLOS  // Por Fabiana Suárez

Prueba de la diferencia que se 
puede generar entrando a obras 
que recién se inician, es la ofer-
ta de desarrolladoras, incluso 
de Buenos Aires, que tientan 
a inversores locales: “El mejor 
negocio que ofrecemos no es 

la renta por alquiler, sino ingresar en pozo y revender al 
año sacando una diferencia sumamente atractiva. Vol-
viendo a ingresar en otro pozo con una excelente ubica-
ción, muy fácil de vender”.
Yendo a números concretos, la marca Live, de la desa-
rrolladora Urban Estate, genera una renta mínima de 
15% en dólares: “duplicamos lo que genera una Letra 
del Tesoro”, asegura su titular, Cristian Fortunato. 

Un jugador local de rele-
vancia, también confirma 
la tendencia: “Comprar en 
pozo siempre es negocio, 
no sólo lo recomiendo pa-
ra este momento”, enfa-
tizó Gabriel Redolfi, titu-

lar de MSR Constructora. A diferencia de otros cole-
gas que recomiendan vender una vez finalizada la 
obra, el empresario regaló una recomendación valio-
sa para el inversor: “conviene salir cuatro o cinco me-
ses antes de concluida la obra, allí el inversor se li-
bera de gastos”.
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“El mercado está marchando 
lento producto del susto, aho-
ra tendremos que volver a lo 
que sabíamos hacer, que son 
los fideicomisos al costo, vol-
ver a construir para un segmen-
to medio y alto. Hoy es una 

muy buena oportunidad para construir. El mercado in-
mobiliario es pro cíclico, cuando lo normal es comprar 
cuando está barato, en este sector es al revés. Hasta abril 
tuvimos precios récord y también tuvimos récord en can-
tidad de operaciones. Ahora que el mercado se planchó 
y los precios bajan nadie compra, pero es un muy buen 
momento para comprar obra nueva, la que está constru-
yendo con este dólar que tiene un 40% menos en el cos-
to de construcción. En CABA se construye a 700 dólares 
el m2, cuando hasta abril construimos a 1500 dólares el 
m2. Hoy es momento de construir, ampliar, entrar en una 
obra nueva, aguantar a que se termine y salir a vender”, 
explica Pablo Sánchez, de La Comunidad de Negocios In-
mobiliarios -el primer coworking inmobiliario del país-.

“El modelo de inversión ‘al 
pozo’ siempre es una de las 
formas de convocar inver-
sores para sumas módicas, 
equivalentes a una unidad 
habitacional. Quien lo acep-
ta como formato de inver-

sión, confía que en un plazo moderado verá transfor-
mado su patrimonio original (generalmente dólares) 
en metros cuadrados de igual o más valor”, opinó An-
gel Seggiaro, Gerente General de Fundar. 
Hilando más fino sobre plazos y costos que ayudan a 
la rentabilidad de este modelo de negocios, el empre-
sario detalló: “El ciclo de construcción para edificios 
promedio de 5000 a 7000m2 requiere un lapso de 3 
a 4 años. El riesgo de este negocio es acotado, por el 
formato jurídico, por la trayectoria y experiencia del 
grupo emprendedor. En ese contexto, Fundar elige es-
cala y volumen importantes; desarrollos de gran esca-
la y largo plazo optimizan compras en gran escala, 
costos fijos repartidos en mayor producción”

ESPACIO PUBLICITARIO
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LADRILLOS  // Por Fabiana Suárez

LOS PROYECTOS 
EN DESARROLLO 
MÁS BUSCADOS 

POR LOS INVERSORES
LA PLATAFORMA ALPOZO.COM BRINDÓ UN INFORME EXCLUSIVO PARA ON24
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Alpozo es una plataforma de-
dicada a la búsqueda y com-
paración de proyectos en de-

sarrollo. Según un informe exclusivo 
brindado para ON24, los proyectos 
más buscados en Rosario se ubican 
en el centro (33%), seguido varios es-
calones abajo por la zona “centro/
río” (17%). Los barrios Pichincha y 
Echesortu se llevan cada uno el 9% 
de las preferencias, cerrando la lista 
Puerto Norte (4%) y Fisherton (3%).

Las unidades más buscadas
Las inversiones más consultadas son 
los departamentos de un dormitorio, 
seguidos por los de dos dormitorios; 
mucho más abajo vienen las coche-
ras y los monoambientes. Por último, 
en otro escalón de menor relevancia 
se ubican los departamentos de tres 
dormitorios, cocheras públicas (com-
partidas), locales comerciales, lotes 
y oficinas.

Los atributos más buscados
Según el relevamiento, los inversores 
buscan proyectos con piscinas, que-
dando las cocheras -llamativamente- 
en segundo lugar dentro de las pre-
ferencias. Entre los servicios comu-
nes, las opciones más solicitadas es-
tán relacionadas a la seguridad, va-
lorizando los edificios que cuentan 
con portones automáticos en coche-
ras e ingreso con tarjeta magnética. 
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ESPACIO PUBLICITARIO

¿Qué zonas se eligen según las 
edades?
El rango etario que abarca entre los 
25 y 34 años es el que se lleva el 52% 
del universo de interesados en este ti-
po de operaciones. Eligiendo predo-
minantemente la zona centro (41%), 
Pichincha (37%) y Echesortu (22%).
Un escalón más arriba, en la franja 
etaria entre 35 y 44 años, con una 
participación del 21 % del total de in-
teresados, vuelven a preferir la zona 
centro (62%), Pichincha (33%) y lo-
calidades cercanas a Rosario. Mien-
tras el nivel de preferencias de edades 
por encima de 45 años se concentra 
en la zona centro de Rosario. 
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SANTA FE
FOR EXPORT

El “efecto dólar” potenció 
las exportaciones de algunos 
sectores competitivos de la 
Argentina, muchos de ellos 
con epicentro en Santa Fe.

Mientras el país espera los 
primeros movimientos de 
su principal socio, Brasil, 
la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China 
generó oportunidades locales 
para la industria forrajera; 
a su vez, la firma de un 
protocolo para la exportación 
de cerdos a ese país, más 
la habilitación por parte del 
gigante asiático de 28 plantas 
frigoríficas nacionales 
alientan al sector cárnico. 
Los cultivos intensivos como 
los arándanos también 
partieron este año por 
primera vez a Oriente, que 
ofrece un techo difícil de 
alcanzar para la industria de 
la alimentación.
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SANTA FE FOR EXPORT // Por Cristian Inderkumer - Director de Investigaciones. Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China

CHINA: 
CRECIMIENTO E 
INNOVACIÓN. UNA 
OPORTUNIDAD EN 
TODA COYUNTURA
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La relación con China trasciende 
al factor tiempo. Las oportuni-
dades suelen quedar al margen 

de la coyuntura nacional e internacio-
nal. “Nos conocemos, nos hacemos 
amigos y hacemos negocios”. En todo 
el proceso, la relación se va constru-
yendo con hincapié en el win-win. Se 
busca tener un muy buen guãnxi entre 
las partes (“conexiones” o “relacio-
nes”). Guãnxi es un concepto institu-
cionalizado en la sociedad china y ha-
ce referencia a las conexiones perso-
nales. Implica confianza y obligacio-
nes mutuas entre las contrapartes y 
opera a nivel personal, familiar, social, 
empresarial y político. Tener mal o buen 
guãnxi, o directamente no tenerlo, afec-
ta la influencia y la capacidad de uno 
para hacer las cosas. 
En octubre el Banco Mundial publicó 

su famoso Doing Business, un infor-
me sobre el ambiente de negocios de 
190 países. En el 2018 China se ubica 
en el puesto 46, subiendo 32 posicio-
nes respecto del 2017. Ha mejorado 
sustancialmente su ecosistema de ne-
gocios principalmente debido a una 
campaña del Gobierno Central con el 
objetivo de minimizar la burocracia 
estatal, afianzar los derechos de pro-
piedad y el respeto por la ley. Redujo 
los días necesarios para iniciar un em-
prendimiento de 23 a 9, bajó de 7 a 4 
los procedimientos necesarios y recor-
tó otros procesos burocráticos. La li-
cencia Five-In-One y la política One 
Window, One Form, son técnicas que 
están ayudando a agilizar las cosas y 
a crear un canal digital simplificado a 
la hora de registrarse. 
Ejemplo de la apertura de China al 

mundo es la primera Exposición In-
ternacional de Importación de China 
que se llevó a cabo del 5 al 10 de no-
viembre en Shanghai. La feria, intitu-
lada “New Era, Shared Future”, es só-
lo para exportarle a China. Otro ejem-
plo puede ser el de julio último cuan-
do el Gobierno Central anunció la re-
ducción de los sectores y actividades 
económicas sujetos a restricciones pa-
ra inversores y empresas extranjeras. 
El caso de las carnes también es ma-
nifiesto. El rápido crecimiento chino, 
transformación e innovación han per-
mitido la expansión de su clase media 
y la duplicación del PBI per cápita ca-
da 8 años. China consume aproxima-
damente el 28% de la carne mundial 
y, específicamente, el 50% de la de cer-
do. Además, el consumo de carnes as-
cendió a 63 kilos por habitante en el 
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año 2017, era de unos 13 kilos en 1982, 
y continuará abriendo una oportuni-
dad para los mercados proveedores 
de alimentos, especialmente en cerdo 
en los próximos años. Gran oportuni-
dad por venir para Argentina.

Ahora, el desafío para la Argentina 
en la relación bilateral es lograr en-
chufar esa lógica sostenida y de lar-
go plazo en una coyuntura local del 
día a día, del minuto a minuto. Para 
alcanzar esto será necesario explotar 
adecuada y oportunamente las herra-
mientas y situaciones favorables que 
China provee unilateralmente (como 
la restricción de los límites burocrá-
ticos para abrir nuevos negocios y la 
utilización de los nuevos hubs logís-
ticos, de las zonas de libre comercio 
y del e-commerce, etc). Por supuesto 
que relacionarse y hacer negocios con 
China continúa siendo una tarea de-
safiante y exhaustiva, pero, sin em-
bargo, las medidas tangibles adop-
tadas recientemente hacen que las ba-
rreras sean cada vez menores. 
Muchas veces se ha comentado que 

la cultura asiática tiende a imitar a 
occidente. Ahora, tal vez nos toque 
a nosotros imitar, aunque sea un po-
co, la paciencia china, liberándonos 
del minuto a minuto que nos gobier-
na y dando cuenta de que la planifi-
cación requiere una visión del mun-
do sin anteojeras, global y más allá 
del corto plazo. Con empatía cultu-
ral podremos dar cuenta de la previ-
sibilidad que el socio chino nos pre-
senta y que, a pesar de todo el con-
texto (nacional e internacional), las 
oportunidades con China estuvieron, 
están y estarán allí disponibles, más 
allá de toda coyuntura.

on24
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SANTA FE FOR EXPORT  // Por Gaspar Gutiérrez

ARMARON UN 
CONSORCIO 
PARA 
EXPORTAR 
CERDOS
YA VENDEN A RUSIA Y ESTÁN A LA ESPERA DEL PROTOCOLO SANITARIO QUE 
LOS HABILITE CON CHINA

Argenpork se conformó hace 
unos tres años. Fue intención 
de un grupo de productores 

iniciar el desarrollo de las exportacio-
nes de carne de cerdo para dar ga-
rantía al crecimiento de las granjas y 
poder así agrandar el mercado, un 
mercado que si bien estaba crecien-
do en consumo de carne fresca, “sin 
el desarrollo de las exportaciones cues-
ta destacarse”, le dijo a ON24 Gui-
llermo Proietto, gerente de esta so-
ciedad. “Esa fue la idea principal y la 
intención es dar a conocer la carne 
de cerdo argentina en el mundo”, con-
fió. Luego de una etapa de prepara-
ción y darle forma a toda la norma-
tiva externa de funcionamiento de la 
asociación, Argenpork arrancó con 
sus actividades a mediados de 2017, 
con la faena y la exportación.

Proietto explicó que el consorcio es-
tá integrado por doce empresas fun-
dadoras, nucleadas en la Asociación 
Argentina de Productores Porcinos 
(AAPP), y durante el transcurso de 
este año, “se hizo una incorporación 
de ocho empresas más que quisieron 
sumarse al grupo”.
El consorcio, si bien necesita que las 
empresas estén registradas en su es-
tatuto, puede ir agregando más pro-
ductores. Respecto del manejo del 
mismo, Proietto indicó que “funcio-
na parecido a una cooperativa, don-
de hay compromiso de entrega de una 
cantidad de cabezas en forma men-
sual, obligatoria; y de ahí para arri-
ba, de acuerdo a las condiciones de 
comercialización y crecimiento, se va 
regulando de forma interna”.





Etapa
El consorcio arrancó con una faena 
de 1500 animales por mes en junio 
de 2017 y actualmente llegó a cerca 
de 8000 cabezas mensuales. “Se fae-
na todas las semanas y se embarca 
carne permanentemente. Las perspec-
tivas son buenas para incrementar la 
operatoria”, se entusiasmó Proietto.
Con las empresas que se sumaron es-
te año, (con las que totalizan 20 fir-
mas) reúne unas 30 mil madres, que 
representa la producción de unos 800 
mil capones al año. “De esa produc-
ción, aproximadamente un 10% es lo 
que se destina para Argenpork”, dijo 
el gerente del consorcio.

Mercados
“Estamos trabajando básicamente 
para el mercado ruso, y otros países 
de la unión euro asiática; también pa-
ra países de Africa y Asia”, dijo Proietto, 
poniendo muchas expectativas a la 
apertura del mercado Chino. “Ahora 
aguardando que se firme el protoco-
lo sanitario luego de la reunión del 
G20 en noviembre”, destacó. Por cier-
to, esto potenciará mucho las expor-
taciones, ya que el chino es un mer-
cado que no tiene techo para este ti-
po de productos.

Coyuntura
Analizando detenidamente el negocio, 
hoy la situación es levemente positiva 
para la exportación, pero con muy po-
ca diferencia, porque la aplicación de 
las retenciones y la suba de costos in-
ternos por la inflación, hace que la 
competitividad ganada se vaya en gran 
medida en los derechos de exporta-
ción. De todas maneras, Proietto ex-
plicó que “el grupo tiene una visión 
estratégica, y más allá de las coyuntu-
ras, el objetivo es seguir desarrollan-
do permanentemente e incrementar 
los volúmenes de exportación”.

Competitivos
Respecto de genética y manejo, Ar-
gentina está muy bien, “con los mis-
mos indicadores productivos (eficien-
cia) que Europa y Estados Unidos”, 
se jactó Proietto. Con lo cual, a nivel 
competitivo contamos con muy bue-
na genética, cerdos magros y con un 
peso de faena que está haciendo bien 
aceptado en los mercados externos. 
Lo mismo a nivel de tecnología de pro-
ducción. “Estamos con muy buena 
tecnología, Argentina es un produc-
tor eficiente de cerdos”, concluyó Gui-
llermo Proietto.

on24

NEGOCIOS EN LA MIRA pág. 40

SIAL PARIS

El consorcio ArgenPork participó de 
la SIAL de París, considerada la prin-
cipal feria de alimentación del mundo. 
Es la primera vez en la historia que el 
sector porcino de Argentina logra pro-
mocionar la carne de cerdo en un even-
to internacional.





LOS ARÁNDANOS 
ARGENTINOS, A LA 
CONQUISTA DE 
CHINA
EL CULTIVO QUE LLEVA TRES DÉCADAS DE DESARROLLO EN EL PAÍS, ANTE LA 
POSIBILIDAD DE CONCRETAR UN GRAN NEGOCIO
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La Secretaría de Agroindustria 
anunció el 30 de octubre la pri-
mera exportación de arándanos 

desde Argentina a China. En palabras 
del Secretario Luis Miguel Etchevehe-
re “es el resultado del trabajo del Es-
tado en la generación de políticas ac-
tivas para el desarrollo agroindustrial. 
Mientras tanto, desde el Comité Ar-
gentino de Arándanos (ABC) se emi-
tió un comunicado que destacó: “Es-
tamos muy contentos porque esta 
apertura es el resultado del esfuerzo 
articulado durante mucho tiempo con 
el Estado y el sector público privado”. 
De aquí en más, Argentina y sus pro-
ductores se colocan frente al desafío 
de aumentar la producción para abas-
tecer al exigente mercado chino.
Lo que se exportará es el fruto fresco 
con un bajo volumen inicial, según se 
detalló en el mismo comunicado de la 
ABC. “La apertura del mercado se da 
con la temporada de arándanos ya ini-
ciada y los aranceles de derecho a la 
importación son de un 30%, por lo que 
tendremos que trabajar firmemente en 
la calidad del fruto para ser competi-
tivos en un mercado que cuenta con 
mucha oferta”, expresó en la misiva Fe-
derico Bayá, presidente del organismo 
nacional. Cabe destacar que el fruto 
en sí no es un producto de consumo 
masivo en China. Sí es utilizado como 
insumo para la preparación de ciertos 
alimentos y productos de salud. 

La producción de arándanos en Ar-
gentina es relativamente nueva, lleva 
apenas tres décadas de historia. Sin 
embargo, ha logrado grandes avan-
ces en los últimos años, alcanzando 
buenos números en materia de expor-
tación. Según INTA, entre 2001 y 2010 
la superficie implantada aumentó en 
más de seis veces su extensión, pa-
sando de 400 a 3500 hectáreas. Tras 
una caída, actualmente ronda las 2.750 
hectáreas. En cuanto a la cosecha, de 
acuerdo a las cifras estimadas por ABC 
para el año corriente, rondará las 
17.000 toneladas con una tasa récord 
de envíos marítimos de un 35%.
Cerca de un 95% del cultivo argentino 
de arándanos se dedica exclusivamen-
te a la exportación como fruta fresca. 

De momento Estados Unidos, Reino 
Unido, Holanda y Alemania son algu-
nos de los destinos más importantes. 
Según explican desde INTA su rentabi-
lidad es muy buena, sobre todo debi-
do a los atractivos precios del merca-
do fresco en contraestación, tanto en 
Norteamérica como en Europa. China 
entrará como un potencial nuevo des-
tino y la noticia fue muy bien recibida 
por los productores y la ABC que ven 
una gran oportunidad para el sector. 
“Sabemos que el arándano argentino 
es un producto atractivo en el merca-
do chino por su sabor acidulado y dul-
ce, que es nuestro aporte diferencial y, 
en ese sentido, queremos apuntar a pre-
sentar un producto de alta calidad”, 
sostuvo Bayá.
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En expansión
Las principales plantaciones de arán-
dano argentino se encuentran en Bue-
nos Aires (principalmente en el cordón 
que forman las localidades de San Pe-
dro, Zárate, Campana y Lima), Corrien-
tes, Entre Ríos, Salta, Tucumán y Ca-
tamarca. También se pueden encontrar 
productores en las provincias de Cór-
doba, San Luis, Santa Fe, Chubut y Río 
Negro. Según cifras de ABC, el 85% de 
la superficie se reparte entre el Noroes-
te y el Noreste Argentino, mientras que 
el 15% restante corresponde a la Re-
gión Centro y, en mucha menor medi-
da, a la Patagonia.

La evolución de la superficie cultivada 
muestra un aumento vertiginoso en só-
lo una década. INTA informa un creci-
miento de 2100 hectáreas entre 2001 
y 2009, llegando a un total de 3.500 
para ese entonces. El número cayó en 
el posterior período de tiempo, con un 
nuevo repunte en la actualidad en la 
que el estimado es de 2.750 hectáreas.
De acuerdo al productor y procesador 
local Jorge Kaial, el primer intento de 
cultivo que se realizó en el país fue en el 
sur, particularmente en las zonas de Ba-
riloche (Neuquén) y El Bolsón (Río Ne-
gro). Sin embargo, la necesidad de en-
contrar calor para la maduración del 

fruto impulsó su cultivo más al norte. 
Para el rosarino, el desorden del creci-
miento inicial llevó a un producto que 
no fue lo suficientemente rentable y des-
alentó a varios productores. Sin embar-
go, las proyecciones para la expansión 
del cultivo son cada vez más optimistas 
ante la apertura de nuevos mercados.

De la planta al mundo
Más allá de que el arándano tiene ca-
da vez más espacio en la mesa de los 
argentinos, su principal destino sigue 
siendo la exportación. Estados Unidos 
es el comprador principal, concentran-
do aproximadamente el 58% del pro-
ducto; El Reino Unido se ubica segun-
do con un 21% y Europa, en tercer lu-
gar, recibe un 15%. 
Este año, según pronosticó  ABC, la 
proyección de exportación rondará las 
17.000 toneladas, de las cuales 14.500 
serán convencionales y 2.500 orgáni-
cas. En esta oportunidad hay un atra-
so de entre dos y tres semanas respec-
to de la temporada 2017. Las bajas tem-
peraturas en las zonas de producción 
retardaron  la maduración y disminu-
yeron levemente la cantidad produci-
da. El factor sobresaliente será la alta 
tasa de envíos marítimos, récord para 
la industria, estimándose en un 35%.
Según contó a este medio el productor 
Jorge Kaial, la gran mayoría de los pro-
ductores argentinos realizan su comer-
cialización internacional a través de un 
acopiador. “Se necesita un volumen muy 
grande para abastecer la demanda ex-
terior. El exportador ya está organizado 
para ir abasteciéndose de fruta prove-
niente de las distintas regiones produc-
tivas a lo largo del año”. En Argentina, 
explicó, la oferta del fruto se concentra 
entre agosto y fines de diciembre.
En cuanto a la dificultad del cultivo, 
Kaial comentó que no tiene mayores 
dificultades que las inherentes a la ma-
yoría de las frutas. Claro que aclaró: 
“No es como la agricultura mayor en 
la que pueden manejarse 200 hectá-
reas de soja con dos personas y la ma-
quinaria adecuada”. En actividad des-
de hace catorce años junto a su espo-
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sa Mariana Ferroggiaro, destacó que 
es necesario un seguimiento constan-
te, con un proceso de poda que garan-
tice un fruto de buen calibre. El pro-
ducto de exportación se cosecha de for-
ma cien por ciento manual.
“Sólo se cosecha una vez al año y la 
campaña dura cuarenta días. El proce-
so debe salir bien, de lo contrario hay 
que aguantar todo un año sin ingre-
sos”, explicó. La otra gran dificultad es 
la logística para la venta en el extran-
jero, puesto que el arándano debe con-
sumirse pocos días después de ser se-
parado de la planta.

Un sello familiar
Jorge Kaial y Mariana Ferroggiaro se 
dedican al cultivo de arándanos des-
de hace catorce años. El matrimonio 
no sólo es productor del fruto, sino 
que también tiene su propio equipo 

de procesamiento para fabricar deri-
vados como jugos y dulces. A esto su-
ma un local comercial en Rosario que 
funciona como casa central y boca de 
venta local, y una incipiente red de fran-
quicias que ya tiene sucursales en las 
localidades bonaerenses de San Pedro 
y San Nicolás.
The Berry Store, como se denomina 
la firma, vende arándanos a lo largo 
de todo el año gracias a dos cámaras 
de almacenamiento de congelados. 
En este momento se encuentran en 
plena cosecha y, por lo tanto, sus tres 
bocas de venta ya venden el fruto fres-
co. Desde su espacio de calle San Luis 
1858 abastece sus locales con mer-
meladas y jugos, y mayoriza el resto 
de la producción.
En cuanto a la noticia de la primera 
exportación de arándanos a China, 
Kaial apuntó: “Es muy importante. To-

do el mundo que exporta algo sueña 
con meterse en China”. Sin embargo, 
sostuvo que “si China quisiera com-
prar lo suficiente para abastecerse, no 
habría oferta suficiente”. El productor 
explicó que “todo el arándano que se 
produce en Argentina ya está coloca-
do y para abastecerlos habría que du-
plicar la producción”.
En cuanto a la posibilidad de expan-
sión del cultivo que se vislumbra, afir-
mó que “hay mucho potencial y know-
how”. Expresó: “Creo que hay muchas 
posibilidades, pero si vamos a crecer, 
tiene que ser con una buena planifica-
ción. Es un buen momento, siempre y 
cuando contemos con apoyo institu-
cional para que logremos ser competi-
tivos y estar a la altura de los estánda-
res de calidad internacionales”.
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SANTA FE FOR EXPORT  // Por Redacción ON24

¿QUÉ FRIGORÍFICOS 
SANTAFESINOS 
DESEMBARCARÁN 
EN CHINA CON 
NUEVO PRODUCTO?
SON OCHO QUE YA COMENZARÁN A EMBARCAR PRODUCTO Y HAY TRES QUE 
ESTÁN PRÓXIMOS A APROBARSE
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El Gobierno Nacional anunció 
que concretó la exportación de 
carne enfriada con hueso a Chi-

na, a partir de la habilitación de 28 
plantas frigoríficas. El diputado de 
Cambiemos, Federico Angelini, afir-
mó que “se trata de una excelente no-
ticia para Santa Fe, porque 8 empre-
sas del total pertenecen a la provin-
cia y una de ellas, ubicada en Recreo, 

comenzó instantáneamente con los 
primeros embarques”.
Según pudo saber ON24, los frigorí-
ficos santafesinos habilitados son Swift 
Argentina SA (Villa Gdor. Gálvez), Friar 
SA (Reconquista y Nelson), Quickfood 
SA (San Jorge), Rafaela Alimentos SA 
(Casilda), Black Bamboo Enterprises 
SA (Hughes), Coto (Rosario) e Indus-
trias Frigorificas Recreo Saic (Recreo). 
En el caso de esta última, ya concre-
tó los primeros embarques de carne 
a China con la presencia del director 
regional del Senasa, Cristian Cunha, 
el 2 de octubre.
“Es muy importante que casi el 30% 
de los frigoríficos habilitados para 
desembarcar con este producto en 
China estén radicados en Santa Fe, 
porque eso se va a reflejar en mayor 
cantidad de puestos de trabajo ge-
nuinos tanto directos como indirec-
tos”, resaltó Angelini.
Además, informó que “se está traba-
jando para habilitar la exportación 
de 22 frigoríficos más, de los cuales 
3 también corresponden a Santa Fe”. 
Concretamente se trata de Coopera-
tiva Avellaneda (Avellaneda), Frigo-
rífico Ciribé (Gral. Lagos) y Paladini.
El referente de Cambiemos en la pro-
vincia subrayó que “desde el Gobier-
no Nacional se está impulsando fuer-
temente el crecimiento de la indus-

tria cárnica, y particularmente la zo-
na de Santa Fe, donde el sector es 
muy importante”.
En ese sentido, recalcó “la llegada a 
nuevos destinos de exportación para 
la producción local” y recordó las in-
auguraciones, meses atrás, de los fri-
goríficos de Malabrigo y Mattievich, 
en Carcarañá, “que significaron la 
creación de más de 500 puestos de 
trabajos directos”. También informó 
que “se está acompañando a empre-
sas santafesinas para que puedan am-
pliar sus ventas al mercado ruso, don-
de años atrás, prácticamente, no po-
dían llegar”.
El diputado indicó que “en 2018 las 
exportaciones cárnicas a China cre-
cieron más del 100% anual, así como 
también remarcó que se viene cum-
pliendo con el 100% de la Cuota Hil-
ton que se vende a la Unión Europea, 
cosa que antes tampoco pasaba”.
“Hemos logrado posicionar un esta-
tus muy bueno de los productos cár-
nicos argentinos en el mundo, por lo 
que ahora el desafío es continuar por 
esta senda de crecimiento, que per-
mita el desarrollo de nuevas empre-
sas en la provincia y la apertura de 
nuevos mercados de exportación”, fi-
nalizó Angelini.
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EL SUR
TAMBIÉN EXISTE

Vaca Muerta, la principal formación de shale en la Argentina, y la segunda 
a nivel mundial luego de los Estados Unidos, recién comienza a 
explotarse. Dicen que tal vez su mayor pico de producción sea dentro de 
10 años, lo que adelanta la magnitud del derrame económico del 
yacimiento de petróleo no convencional. 
Pymes santafesinas, a 12.000 km de la cuenca neuquina, ya pusieron el 
pie en la estepa patagónica, proveyendo bienes y servicios, integrando así 
la cadena de valor de Vaca Muerta.
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EL SUR TAMBIÉN EXISTE  // Por Redacción ON24

DESDE LAS COLONIAS 
VENDEN PREMOLDEADOS 
PARA POZOS PETROLEROS

ESPACIO PUBLICITARIO
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Vaca Muerta es la principal for-
mación de shale en la Argen-
tina. Su gran potencial se de-

be a sus características geológicas y 
su ubicación geográfica. La forma-
ción de Vaca Muerta se encuentra en 
la cuenca neuquina, un punto físi-
camente distante que también sue-
na lejano a la hora de pensar en un 
beneficio o negocio concreto para 
Rosario y Santa Fe. 
Lo cierto es que el olfato empresario 
no fue solo de Milicic, la constructo-
ra que puso el pie en el desarrollo 
energético por el 2015; Premoldea-
dos Bertone, la firma emplazada en 
San Agustín (Departamento Las Co-
lonias), es proveedora de YPF. 
“Trabajamos con YPF vendiendo pre-
moldeados que utilizan para la base 
de los pozos petroleros”, confirmó 
Darío Bertone, titular de la empresa. 
Lleva más de sesenta años en el sec-
tor de la construcción que utiliza pre-
moldeados de hormigón, y fue parte 
del proyecto de Metrobus en CABA. 
En relación al potencial que el em-
presario ve en Vaca Muerta, afirma: 
“Estamos cotizando un proyecto de 
viviendas, de 27 departamentos de 
un dormitorio, unidades muy deman-
dadas por las empresas para alojar a 
su personal”.
Añelo, localidad cabecera de Vaca 
Muerta, recibe a siete familias por se-
mana, según los datos que aporta el 
municipio, y se ha convertido, al igual 
que toda la región, en un microclima 
ajeno a la recesión económica que 
domina el resto de los sectores pro-
ductivos de la Argentina.
“Un alquiler de vivienda en esta zona 
se ubica entre los $20.000 y $30.000 
mensuales; también la mano de obra 
es muy cara”, describe Bertone expli-
cando las oportunidades que pueden 
encontrar las empresas con costos 
sustancialmente menores a la reali-
dad neuquina. 
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La fuerte devaluación 
del peso volvió más 
atractiva la plaza local 
para los visitantes 
extranjeros, que se 
vuelcan masivamente a 
los principales destinos. 
La plaza hotelera 
se expande para 
aprovechar el momento. 

LOS HOTELES 
SE SUBEN A 
LA OLA DEL 
TURISMO 
RECEPTIVO
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El grupo empresario rosarino li-
derado por Free Way apuesta 
a la diversificación y anuncia 

un hotel. Continúa sin pausa con sus 
planes de inversión, y a poco de fina-
lizar un proyecto en San Carlos de 
Bariloche a través de Argenway, se 
aprestan a replicar la obra en Rosa-
rio. Eduardo Carey, presidente del gru-
po, habló con ON24 sobre el presen-
te y el futuro.
“La actividad turística toca otros ru-
bros que te vinculan a negocios desde 
diversos lugares. Mi familia arrancó 

en 1965 con el turismo, con agencia 
de viajes y ligada a la hotelería, sur-
giendo después la oportunidad de par-
ticipar en las prestaciones directas. De 
ahí se desprenden las inversiones in-
mobiliarias, como el condo-hotel de 
Bariloche”, explicó el empresario, dan-
do su visión sobre la diversificación.
Según Carey, esta expansión surgió a 
partir de la crisis 2001, con el naci-
miento de Grupo Carey S.A. en el mer-
cado financiero y sociedad de bolsa. 
Su composición actual se explica en-
tonces al enfrentarse a la necesidad 

de buscar nuevas opciones. Actual-
mente, el conjunto de empresas ope-
ran: turismo mayorista emisivo con 
Free Way, minorista con Turismo Ca-
rey, receptivo en Brasil Freeway Rio, 
Argenway receptivo en Argentina y, en 
su última arremetida, en el mundo in-
mobiliario con las obras de Quinque-
la, Quinquela Plaza, La Rinconada y 
Hampton by Hilton Bariloche. “Son 
los mismos clientes los que nos piden 
nuevos instrumentos”, aseguró.

Nuevas apuestas

LA COMPAÑÍA ROSARINA TIENE DOS TERRENOS A LA VISTA Y LO PRESENTARÁ 
ANTES DE FIN DE AÑO

FREE WAY 
APUESTA A LA 
DIVERSIFICACIÓN Y 
ANUNCIA UN HOTEL

TURISMO RECEPTIVO  // Por Mariano Fortuna



Antes de fin de año el grupo marcará 
dos hitos importantes: estrenará el 
Quinquela Plaza, la lujosa torre ubi-
cada en la esquina de Mitre y Av. Del 
Huerto; y lanzará el proyecto de un 
nuevo condo-hotel en Rosario. Mien-
tras que a principios de 2019 comen-
zará el Quinquela Del Huerto.
“Los proyectos Quinquela se basan 
en una gran ubicación, circulación y 
en un equipo exitoso, donde intervie-
nen el Estudio Pantarotto y la cons-
tructora Pellegrinet”, subrayó el em-
presario. Quién apuntó que el edifi-
cio que se construirá en la esquina de 
Salta y Av. Del Huerto tendrá algún 
retoque funcional y estético, “con una 
estructura de acero y vidrio”.
En cuanto al condo-hotel rosarino, 
la compañía buscará replicar el mo-
delo de Bariloche, apuntando al tu-
rismo corporativo y de fines de sema-

na. “Rosario ganó competitividad con 
mayor conexión aérea y la plaza ho-
telera en el centro ha quedado un po-
co antigua. Vamos a construir en la 
zona céntrica, trayendo una de las 

marcas de Hilton en sus variantes 
Hampton o Garden Inn”, amplió Li-
sandro Cristiá, Director de Argenway.
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DAZZLER: 
LA GRAN 
APUESTA 
EN 
PUERTO 
NORTE



pág. 61 on24.com.ar // NOVIEMBRE 2018

ESPACIO PUBLICITARIO

Rosario sumó un nuevo hotel 
de alta gama. Se trata del Da-
zzler Rosario, perteneciente a 

la cadena Wyndham, que tuvo su fies-
ta de inauguración el pasado 2 de ma-
yo en Puerto Norte, organizado por 
Fundar y Rosental Inversiones, desa-
rrolladores del complejo Condomi-
nios del Alto.
El nuevo hotel dispone de 96 habita-
ciones de 32 metros cuadrados ma-
trimoniales, twin o triples y 48 coche-
ras. Además, cuenta con restaurante, 

desayunador, gimnasio, business cen-
ter, piscina descubierta panorámica, 
hidromasajes, solarium deck y terra-
za con vista al río Paraná, entre otros 
servicios.
En el primer piso, donde funciona el 
desayunador y el gimnasio, también 
se encontrará abierto al público a par-
tir del martes 8 de mayo, el bistró 
BOW, que promete convertirse en un 
destacado del circuito gastronómico 
de la ciudad.
Este Dazzler es el cuarto hotel de Wyn-

dham Hotel Group en Rosario, su-
mándose al tradicional Esplendor 
Savoy y a los dos Howard Johnson, 
uno en Rosario y otro en Funes. En-
tre los cuatro suman una oferta to-
tal de 295 habitaciones, grandes sa-
lones para eventos corporativos y 
amenities.
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EL HOTEL INAUGURADO EL 2 DE MAYO DISPONE DE 96 HABITACIONES DE 32 
METROS CUADRADOS MATRIMONIALES, TWIN O TRIPLES Y 48 COCHERAS
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CON ADN 
TECNOLÓGICO

Se iniciaron como 
pequeños 
emprendimientos 
liderados por sub 30, 
prestando servicios 
tecnológicos. Los 
Servicios Basados en el 
Conocimiento (SBC) hoy 
representan el tercer 
complejo exportador 
argentino después del 
oleaginoso y el cerealero, 
siendo uno de los 
mayores generadores de 
mano de obra. 
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TECNOLÓGICAS  // Por Redacción ON24

AGROFY CRUZA 
FRONTERAS Y 
ENCARA AMBICIOSA 
EXPANSIÓN EN 
SUDAMÉRICA
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El sitio rosarino especializado en 
comercialización de productos 
y servicios ligados al agro, Agro-

fy, aumentó su capital en US$ 6 mi-
llones con el objetivo de encarar una 
profundización del modelo de nego-
cios con el que desembarcará en otros 
países de Latinoamérica.
“Hasta ahora, habíamos hecho dis-
tintas rondas de inversiones con so-
cios iniciales, lo que se llama inver-
sión semilla. En esta oportunidad, 
cerramos una serie realizada por ven-
ture capital, que son fondos de ca-
pital de riesgo que suelen acompa-
ñar a empresas tecnológicas como 
la nuestra”, apuntó a ON24, Maxi-
miliano Landrein, CEO y cofundador 
de la empresa.
Según Landrein, la confianza de los 
inversores está ligada a la demostra-
ción de que hay un mercado agrope-
cuario “que está creciendo  en inter-
net”. Por otro lado, remarcó: “Tene-
mos un modelo de negocios que pue-
de monetizar el valor que estamos ge-
nerando con un buen mix entre tec-
nología y agro”.
De esta forma, Agrofy busca capita-
lizar el cambio de época en el sector, 
lo cual se refleja en su notable creci-
miento. “Vemos que al agro se está 
digitalizando cada vez más. En solo 
dos años pasamos de ser una firma 

que no conocía nadie, a tener más de 
un millón de visitantes al mes, lo que 
da la pauta de que el productor agro-
pecuario ya está online”. En este sen-
tido, agregó: “Creemos que el e-com-
merce se va a dar naturalmente en la 
medida que se brinde un buen servi-
cio tanto al productor como a las em-
presas proveedoras”.

Nuevos mercados
La empresa ya está online en Brasil y 
próximamente lo haría en Bolivia y Uru-
guay. También mira con entusiasmo 
a Chile, Colombia, Perú y Paraguay. 
El CEO de la firma señaló, en una no-
ta para la plataforma de innovación 
"Desafíos públicos", que "el foco de 
Agrofy para los próximos cinco años 
es ser líderes en Latinoamérica". En 
ese sentido, expresó: "Está claro que 
Agrofy no tiene techo; estamos arman-
do la nueva compañía del agro a nivel 
global desde Argentina"  
“Lo bueno – dijo Landrein a ON24 - 
es que cuando la plataforma está pre-
parada para regionalizarse, sólo es 
cuestión de lograr armar un buen equi-
po comercial para que aproveche la 
inversión realizada. Hoy tenemos 14 
rubros en nuestro marketplace, pero 
en los nuevos países vamos a arran-
car sólo con algunos”. 
Según indicó, la compañía busca de-

sarrollar nuevos servicios a partir de 
la ampliación de sus recursos huma-
nos e infraestructura tecnológica. “Bus-
camos sumar servicios de pago y de 
logística, y profundizar la relación con 
las empresas capacitándolas sobre 
las mejores formas de aprovechar in-
ternet”, aseveró. 

Mirada a largo plazo
“Hoy tenemos dos obstáculos, que 
son el financiamiento y los recursos 
humanos en el área de tecnología”, 
comentó el CEO de Agrofy. Y siguió, 
“por el lado de la monetización, hay 
que tener en cuenta que es una inver-
sión de largo plazo; y respecto al ca-
pital humano, es difícil conseguir gen-
te con el know how para poder crear 
nuevas funcionalidades dentro de la 
plataforma; en Rosario no hay dema-
siados que sepan de e-commerce”.
“Este año, con la sequía, no se da el 
mejor contexto, pero sabemos que la 
tecnología es un buen recurso para 
abaratar costos. Quizá, podamos ayu-
dar a las empresas a liquidar stock, 
o a hacer algunos negocios que es di-
fícil llevar adelante off line. De todas 
formas, nuestra mirada no se queda 
en la coyuntura, estamos mirando el 
largo plazo”, concluyó.

on24

“VEMOS QUE AL AGRO SE ESTÁ DIGITALIZANDO CADA VEZ MÁS. EN SOLO DOS 
AÑOS PASAMOS DE SER UNA FIRMA QUE NO CONOCÍA NADIE, A TENER MÁS DE 
UN MILLÓN DE VISITANTES AL MES”, DESTACÓ EL CEO DE LA EMPRESA EN 
DIÁLOGO CON ON24





NEGOCIOS EN LA MIRA pág. 68

TECNOLÓGICAS  // Por Redacción ON24

PLANTÓ BANDERA 
EN COLOMBIA Y 
MIRA DE REOJO A 
CHILE
¿QUÉ PLAN DE TRABAJO PLANEA LA COOPERATIVA DE SOFTWARE CON SEDE 
EN ROSARIO PARA DESARROLLAR SU EXPERTISE FUERA DE FRONTERAS?
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Luego de una exitosa participa-
ción en el Programa de Interna-
cionalización de Empresas que 

pusiera en marcha la Agencia Argen-
tina de Inversiones y Comercio Inter-
nacional (AAICI) en comunión con la 
Agencia de Cooperación e Inversión 
(ACI) y Ruta N de Medellín, Tecso, la 
cooperativa de software más grande 
de Argentina con sede en Rosario y 
Buenos Aires abrió las puertas de sus 
nuevas oficinas en Colombia.
“Hacía tiempo que veníamos trabajando 
intensamente para que Tecso pudiera des-
embarcar en otro país, y si bien tuvimos 
experiencias trabajando para proyectos en 
México, Estados Unidos y Europa, esta vez 
pudimos finalmente instalarnos y poner a 
punto Tecso Colombia, con una oficina em-
plazada en Ruta N,  una institución que 
tiene como objetivo generar la radicación 

de empresas en ese país que generen pues-
tos de trabajo de calidad en áreas relacio-
nadas a la tecnología, la investigación y la 
energía. Definitivamente esto es un hito 
para nosotros”, contó Ignacio Sanseo-
vich, miembro del Consejo de Admi-
nistración de Tecso.
El objetivo de la cooperativa es po-
ner en marcha las nuevas oficinas que 
tendrá un staff de seis personas ca-
pacitadas en el desarrollo de software 
y que en un primer momento se su-
marán remotamente a los proyectos 
en los que hoy Tecso viene trabajan-
do a nivel nacional.
“La idea es contratar desarrolladores y ana-
listas, puestos que hoy necesitamos, y que 
puedan colaborar con nuestro equipo en 
Argentina. Una vez que podamos comen-
zar a trabajar con clientes nativos de Co-
lombia, pretendemos duplicar los puestos 

de trabajo y que ellos lideren esos nuevos 
proyectos”, explicó.
En ese sentido, Sanseovich y Cristian 
Taibbi, en representación de Tecso, 
viajaron a Colombia para completar 
los aspectos formales y legales de la 
puesta en marcha de las nuevas ofi-
cinas en Medellín y también partici-
paron de distintas reuniones con po-
tenciales clientes organizadas en co-
laboración con el staff de Ruta N.
“Volvimos a Argentina con posibilidades 
firmes de comenzar a trabajar para dos 
empresas, una del ámbito bancario-finan-
ciero y otra ligada al desarrollo de soft-
ware. En ambos casos estamos seguros de 
poder aplicar nuestro know-how y amplia 
experiencia ganada en desarrollos que he-
mos realizado para grandes clientes en Ar-
gentina”, sostuvo.
Mientras comienza la búsqueda de de-
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sarrolladores y analistas por parte de 
una consultora de Colombia, en Tec-
so se preparan para que uno de los 
miembros de la cooperativa se radi-
que en Medellín durante algunos me-
ses para liderar el equipo y sea el nexo 
necesario para la adecuada articula-
ción de las partes y sus proyectos.

Primeros pasos hacia 
Colombia
“El desafío que hoy tomamos es el resulta-
do de la excelente experiencia que tuvimos 
al participar de este Programa, que tuvo 
su primera edición con la participación de 
11 empresas argentinas de software selec-
cionada de 50 candidatas”, indicó Taib-
bi, miembro del Consejo de Adminis-
tración de Tecso.
Luego de una etapa de coaching en 
Buenos Aires, las 11 empresas selec-
cionadas por la AAICI se instalaron 
durante un mes en Ruta N de Mede-
llín, un centro de innovación y nego-
cios similar a Zona i en Rosario don-
de Tecso tiene sus oficinas centrales. 
Allí, y con asistencia de las partes or-
ganizadoras, cada una de las empre-
sas pudo llevar adelante la fase de 
“softlanding”, que supone una eva-
luación del mercado, tendencias, ju-
gadores, oportunidades y organizar 
encuentros con empresas y potencia-
les clientes.

“Ruta N nos generó contactos con bancos, 
empresas de tecnología, aseguradoras, po-
tenciales clientes y al finalizar las 5 sema-
nas de esta etapa nos volvimos con tres pe-
didos concretos de cotización de nuestros 
servicios, como la contratación de líderes 
de proyectos, analistas, programadores y 
QA que son quienes realizan pruebas y tes-
teos para probar el funcionamiento de un 
sistema o una app”, reveló Taibbi.
Si bien gran parte de la demanda de 
estos recursos humanos capacitados 
bien puede ser satisfecha desde Ar-
gentina, el resultado del análisis de 
esta etapa del programa llevó a la de-
cisión de delinear la constitución de 
Tecso Colombia.
Taibbi reconoció que Colombia es hoy 
un terreno fértil para trabajar tecno-
logía e informática en áreas como la 
de banca, finanzas, aseguradoras y 
agro, ya que no disponen del mismo 
desarrollo que tienen en nuestro país. 
“Pudimos detectar que teníamos oportu-
nidades reales por nuestro expertise y eso 
seguramente es una de las razones por las 
que nos embarcamos y proyectamos Tecso 
Colombia”, expresó.
“La apertura de Tecso Colombia nos su-
pone un enorme desafío, pero está dentro 
de nuestra visión, en nuestro espíritu inno-
vador. Queremos diversificar nuestros in-
gresos, disminuir riesgos pero también ex-
plorar nuevos mercados no saturados, ser 

pioneros, y todo esto conlleva un enorme 
desafío profesional”, señaló.

¿También en Chile?
Una semana antes de la importante 
visita a Medellín para dar inicio a Tec-
so Colombia, representantes de la 
cooperativa participaron, junto al Po-
lo Tecnológico de Rosario, del Con-
greso Anual América Digital que tuvo 
lugar en Santiago de Chile. El evento 
es el más relevante del ámbito tecno-
lógico en Latinoamérica y contó con 
la presencia de destacados disertan-
tes y empresas como Google e IBM.
“Como en otras oportunidades participa-
mos del Congreso con la intención de em-
paparnos de lo último en tecnología, inteli-
gencia artificial, ciudades inteligentes, etc., 
y las temáticas que acercan año a año los 
líderes mundiales, su visión a futuro y las 
tendencias del mercado”, afirmó Taibbi, 
quien también comentó que la visita 
fue un buen momento para comenzar 
a plantar las semillas del Tecso Chile. 
“Aún hay mucho camino por recorrer, pero 
ya estamos en movimiento”, adelantó.

on24
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EXPECTATIVAS DEL 
MERCADO DEL 
SEGURO PARA 2019

SERVICIOS
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¿Cómo impacta la situación 
económica?
La realidad argentina es cambiante, 
dinámica, impredecible, pasando de 
caídas imparables a milagrosas recu-
peraciones, por lo que sin duda es una 
virtud y un orgullo planear crecimien-
to en estos contextos y habla muy bien 
de nuestras destrezas, know-how y crea-
tividad para sortear las dificultades.
Si bien el panorama económico de 
corto plazo puede ser confuso y se da 
por descontado que este año no se 
va a crecer por las cuestiones cono-
cidas de inflación, el tipo de cambio, 
tasa de interés y las dificultades para 
acceder al capital, la industria del se-
guro no está en un mal momento. Es-
tamos viendo que hay buenas pers-
pectivas de 2019 en adelante.
A mi juicio alcanza con algunas certe-

zas, más allá de cuál sea el valor de la 
moneda, las empresas entienden que 
hay que continuar desarrollándose o 
que deben competir distinto y una ven-
taja empieza a ser una economía más 
sana y con reglas de juego más claras. 
El mercado del seguro está sólido, tan-
to en producción de primas como en 
resultado operativo dentro del nego-
cio financiero, por lo que ha mejora-
do significativamente la solvencia en 
general de las compañías, como así 
también se observa que ha disminui-
do la litigiosidad en Riesgos de Traba-
jo, aunque estábamos transitando una 
etapa de la economía más próspera, 
pero es una buena señal para afrontar 
un período recesivo.
Argentina tiene una baja penetración 
de los seguros (del orden del 3,5% del 
PBI, Chile por ejemplo tiene el doble) 

y esto hace que se pueda crecer de 
manera menos compleja que en mer-
cados más maduros. Excepto en au-
tos y ART, donde por ser obligatorios 
el nivel de cobertura es alto, en el res-
to de los seguros, vida, propiedad, 
garantía extendida, robo de celula-
res, el nivel de penetración es bajo.
 
¿Cambia el modelo de nego-
cio?
Lo que sí notamos es que los clientes 
se sienten mucho más empoderados 
en la toma de decisiones en relación 
con el seguro y por tal motivo se nos 
presenta el desafío de transformar la 
manera en que abordamos nuestro 
negocio con una visión ya no focali-
zada en el producto sino en el clien-
te. Ésa es la evolución que estamos 
transitando.
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Nuestro grupo empresario está con-
formado por HeyLatam, especialis-
tas en Outsourcing de Servicios Co-
merciales, BPO, Fundraising, Cus-
tomer Experience con fuerte pre-
sencia en el mercado de Seguros y 
Hey Brokers dando servicio a clien-
tes de muchas aseguradoras y di-
señando estrategias para minimi-
zar los riesgos de las compañías a 
través de un equipo de profesiona-
les del seguro desde hace 16 años.

HEYLATAM

El gran desafío es pasar de una visión 
técnica a otra humana y lograr que 
los clientes que compran un seguro 
no sientan que están realizando un 
gasto para protegerse de un evento 
fortuito, sino considerarlo una pre-
vención, que tiene una energía mu-
cho más positiva y se percibe como 
una inversión.
Las oportunidades no solo están en 
lograr mayor penetración de seguros 
tradicionales sino también mejoran-
do la cartera de servicios con progra-
mas de Affinity y a través del desarro-
llo de nuevos productos para el mer-
cado local. Hay frentes aún muy po-
co explotados como por ejemplo se-
guros de cobertura agrícola o trans-
porte flotante que son vitales para 
nuestro perfil de país.

¿Cuáles serán los canales de 
comercialización?
Nuestra actividad en los próximos 
años sufrirá cambios, pero nadie tie-
ne en claro aún su dimensión y en 

qué medida. Probablemente perde-
remos terreno en algunas ramas o en 
determinados perfiles de asegurados 
que prefieran hacer sus trámites on-
line. Pero siempre va a hacer falta el 
asesoramiento, la gestión de necesi-
dades específicas o la resolución de 
problemas. Más allá de la modali-
dad de contratación, detrás hará fal-
ta la figura de un profesional que se 
ocupe del tema.
El profesional que hablamos puede 
ser tanto de canal telefónico como 
presencial, porque es muy difícil ven-
der, por ejemplo seguros de vida on-
line ya que se diseñan a medida y en 
los que el cliente necesita de un ase-
sor para contarle de forma personal 
su situación y el profesional es un es-
pecialista en riesgos específicos. 
Acerca del canal telefónico, sigue y 
seguirá siendo una herramienta muy 
fuerte, no solo en la instancia de ven-
ta sino en procesos de retención y co-
branzas que le den perdurabilidad a 
la cartera.

Tenemos el desafío de transitar un 
momento de cambio y salir de nues-
tra zona de confort, que no es solo 
para Argentina sino que es global, es-
tá en Europa y Estados Unidos. Te-
nemos que evolucionar y avanzar en 
esta nueva tendencia de cuestionar-
nos a nosotros mismos, hackeando 
nuestro propio negocio.
Es imprescindible trabajar en adap-
tar nuestros sistemas y procesos pa-
ra que los asegurados tengan a dis-
posición todos los canales de acceso 
que permite la tecnología, pero man-
teniendo un fuerte foco en los valo-
res agregados que como profesiona-
les del seguro aportamos al vínculo.
En resumen, tenemos mucho por ha-
cer, lo cual es sinónimo de grandes 
expectativas para el mercado del se-
guro en Argentina.
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VICENTÍN Y ULTRAMAR 
DETRÁS DE UN MEGA 
PARQUE LOGÍSTICO
SE TRATA DE UN DESARROLLO MILLONARIO UBICADO SOBRE LA AUTOPISTA 
ROSARIO- BUENOS AIRES, QUE CONTARÁ CON VARIAS OPCIONES DE OPERACIÓN

Vicentín y Grupo Ultramar están 
detrás de un mega parque logís-
tico. 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.
Se trata de una inversión que se lan-

zará en 2019, que tiene un desarro-
llo a 15 o 20 años vista y una inver-
sión proyectada de entre U$s 250 y 
300 millones. “Esto es posible ahora 
porque las políticas del gobierno na-
cional 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 Al-
vear, sobre la autopista Rosario-Bue-
nos Aires, y ofrecerá múltiples opcio-
nes según las necesidades de operado-
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res de comercio exterior, almacenamien-
to interno y distribución nacional.
Será un centro logístico de 154 hec-
táreas de extensión con conexión vial 
y ferroviaria (en ambas trochas) con 
Terminal Puerto Rosario. “La confi-
guración de la red ferroviaria hace que 
también tengamos conexión con el 
resto del país y, gracias al Open Ac-
cess, nosotros mismos vamos a po-
der realizar la operatoria de trenes 
desde el interior del predio”, aseveró 
el ejecutivo de Vicentín.
La organización del espacio contem-
pla depósitos de diverso tipo: cámaras 
de frío, plazoletas para vehículos, pla-
zoletas fiscales para contenedores pre-
paradas para brindar servicio de con-
solidado y desconsolidado, suministro 
de energía eléctrica para reefers, repa-
raciones y gestión de stock de vacío 
para las navieras. Dispondrá de tan-

ques para graneles líquidos, silos con 
capacidad de segregación y maquina-
ria de última tecnología. Al tiempo que 
sumará un edificio de oficinas admi-
nistrativas pensado para empresas, y 
delegaciones 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 pre-
dio y disponibilidad de terrenos para 
la relación de su propio proyecto.

on24
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MILICIC SE HARÁ 
CARGO DE UNA OBRA 
FERROVIARIA CLAVE
IMPLICA MEJORAR LOS ACCESOS A LOS PUERTOS DEL GRAN ROSARIO. 
PERMITIRÁ UNIR EL RAMAL CENTRAL, QUE VIENE DESDE EL NORTE DEL PAÍS, 
CON LAS TERMINALES DE COFOCO, VICENTÍN, GLENCORE Y DREYFUS
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Milicic se hará cargo de una 
obra ferroviaria clave. La com-
pañía rosarina quedó posi-

cionada primera entre los oferentes pa-
ra la construcción de una extensa pla-
ya de maniobras en la localidad de Oli-
veros, un paso bajo a nivel sobre la Ru-
ta Nacional 11, un nuevo puente sobre 
el Río Carcarañá, una mesa giratoria y 
9 kilómetros de vías férreas.
El proyecto es impulsado por el gobier-
no nacional a través de la Compañía 
Administradora de Infraestructura Fe-
rroviaria (ADISFE), en el marco de la 
recuperación del Ferrocarril Belgrano 
Cargas, que implica mejorar los acce-
sos a los puertos del Gran Rosario. Es-
to permitirá unir el ramal central, que 
viene desde el norte del país, con las 
terminales de Cofco, Vicentín, Glenco-

re y Dreyfus.
“Nosotros participamos de la lici-
tación y quedamos primeros, se tra-
ta de un paquete de obras por un 
monto de $200 millones”, indicó a 
ON24 la gerenta general de la em-
presa, María de los Ángeles Milicic. 
La firma cuenta con equipos para 
obras ferroviarias, dado que parti-
cipó de un tramo de la renovación 
del ramal Rosario- Buenos Aires; 
al tiempo que interviene en la ter-
cera y última etapa de recupera-
ción del Belgrano Cargas en el NOA, 
con trabajos sobre  588 kilómetros de 
nuevas vías.
Con las obras licitadas y la expropia-
ción por parte del Senado provincial 
de las tierras donde se construirá la pla-
ya, la expectativa es de un rápido avan-

ce. El cálculo oficial que se proyecta, 
en total, es pasar de los más de 5 mi-
llones de toneladas de granos que hoy 
arriban por camión, a unas 25 millo-
nes de toneladas en los próximos años 
con la participación del ferrocarril.

on24
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SE VIENEN OBRAS 
CLAVE PARA LOS 
PRINCIPALES 
CORREDORES 
VIALES DEL SUR 
SANTAFESINO



ESPACIO PUBLICITARIO

pág. 83 on24.com.ar // NOVIEMBRE 2018

SE HARÁN BAJO EL PARAGUAS DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA. LOS TRABAJOS ESTÁN A CARGO DE LA UTE CONFORMADA POR 
HELPORT, PANEDILE, LA ESPAÑOLA COPASA Y ELEPRINT

Se vienen obras clave para los 
principales corredores viales 
del sur santafesino. Se trata 

de trabajos se harán bajo el para-
guas de los contratos de Participa-
ción Público Privada (PPP), y esta-
rán a cargo de la UTE conformada 
por Helport, Panedile, la española 
Copasa y Eleprint.
Los contratos PPP con los que el go-
bierno nacional piensa hacerle fren-
te a la obra pública durante 2019 le 
permiten no desembolsar fondos de 

las arcas estatales, dado que el con-
tratista es quien asume la responsa-
bilidad por la obtención de una par-
te sustancial del financiamiento del 
proyecto.
Las obras contempladas se harán 
en los corredores E y F. En el prime-
ro, implican 390 kilómetros de obras 
que involucran a las rutas 9, A-012 
y 11, con un desembolso en los pri-
meros 4 años de U$s 1342 millones. 
Mientras que en el segundo, contie-
ne 635 kilómetros de obras, que in-

volucran a las rutas 33, 9 y 205, con 
un desembolso inicial de U$s 1114 
millones.
Si bien el comienzo de los trabajos se 
vieron complicados por las dificulta-
des de las empresas para conseguir 
financiamiento nacional, el Estado 
nacional está terminando de cerrar 
los detalles del fideicomiso que ser-
virá para financiar el primer tramo. 
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OBRAS  // Por Mariano Fortuna

DESTINARÁN 
$300 MILLONES 
A REHABILITAR 
AV. JORGE 
NEWBERY
SE TRATA DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
WILDE Y CIRCUNVALACIÓN, CUYOS TRABAJOS DEMORARÁN UN AÑO



ESPACIO PUBLICITARIO

pág. 85 on24.com.ar // NOVIEMBRE 2018

Destinarán $300 millones pa-
ra rehabilitar Av. Jorge New-
bery. La Provincia publicó el 

pliego para la recuperación integral 
del tramo comprendido entre Wilde 
y Circunvalación, cuyos trabajos de-
morarán un año.
La obra consiste en la demolición de 
la calzada existente y la ejecución de 
una avenida de mayor capacidad vial, 
siendo el objetivo principal lograr una 
mejor fluidez del tránsito, disminuir 
la cantidad de accidentes, y darle con-
tinuidad a la obra de ampliación de 
Av. Sorrento y la duplicación del puen-
te vehicular sobre Av. Circunvalación, 
para lograr una mejor conectividad 
en sentido Este-Oeste de la ciudad, 
con el Aeropuerto Internacional de 
Rosario, el Autódromo y las vecinas 

localidades de Funes y Roldán. Co-
mo impacto positivo adicional debe 
destacarse la eliminación de los des-
agües a cielo abierto.

El pliego licitatorio distingue dos tra-
mos:
a) Tramo Wilde – G. del Solar: con-
siste en la demolición de la calzada
existente y en la ejecución de una tran-
sición desde la calzada existente de 
7,50m de ancho hasta el perfil pro-
yectado para el siguiente tramo. Se 
trata de una calzada de ancho varia-
ble con un cantero central y banqui-
nas asfaltadas de 2,30m de ancho y 
zanjas en ambos costados. En este 
tramo la  ciclovía se localiza recosta-
da sobre la línea de edificación sur.
b) Tramo G. del Solar – Av. Circun-

valación: consiste en la demolición 
de la calzada de hormigón existente 
en posición no definitiva, y la cons-
trucción de una avenida de dos cal-
zadas de hormigón de 22cm de espe-
sor, con cordones integrales y 9,20m 
de ancho cada una, con un cantero 
separador forestado de 7,00m en el 
que se localiza una ciclovía asfáltica 
de 2,30m de ancho, con cordones de 
contención de 0,15m, que admite el 
doble sentido de circulación.
Previo al inicio de las obras deberán 
incorporarse al dominio público mu-
nicipal algunas fracciones privadas 
para liberar la traza oficial, en parti-
cular, en la intersección con la Av. 
Circunvalación (Depósito Fiscal AFIP).

on24



CIRCUNVALACIÓN // Por Mariano Fortuna

pág. 86GRANDES OBRAS

SE INAUGURÓ EL 
INTERCAMBIADOR 
DE LA RUTA Nº34
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DEMANDÓ UNA INVERSIÓN DE $2.768 MILLONES Y AGILIZARÁ LA CIRCULACIÓN 
DE CASI 100 MIL VEHÍCULOS. EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI ESTUVO 
PRESENTE EN EL CORTE DE CINTA

Se inauguró el intercambiador 
de la ruta Nº 34. Se trata de 
una obra que transformó en au-

topista urbana la antigua avenida Cir-
cunvalación,  un tramo de 29 kilóme-
tros entre el puente Rosario- Victoria 
y Puerto Rosario, que agilizará la cir-
culación de casi 100 mil vehículos dia-
rios y que demandó una inversión de 
$2.768 millones.
La infraestructura vial conecta Rosa-
rio con tres autopistas, a Buenos Ai-
res, Córdoba y Santa Fe, el puente a 
Victoria, las rutas nacionales 11, 34, 
33 1V09, y las provinciales 18 y 21, 
de acceso a Villa Gobernador Gálvez. 
Los trabajos allí se había iniciado en 
2009 y luego de 7 años sólo se había 
avanzado en un 50%. La obra inclu-
yó la repavimentacion total de la cal-
zada, la construcción de un intercam-
biador y acceso a Villa Gobernador 
Gálvez, un puente peatonal, ilumina-
ción, señalización horizontal, demar-
cación total y puente intercambiador 
de la Av. Baigorria. 
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SE EJECUTARÁ LA 
PRIMERA ETAPA 
DE LA TERMINAL 
DE PASAJEROS
CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SECTOR DE MÁS DE 11.500 M2 
PARA LA ATENCIÓN DE VUELOS INTERNACIONALES
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El proyecto diseñado por la Uni-
dad de Proyectos Especiales, 
de la Provincia de Santa Fe per-

teneciente al Ministerio de Obras Pú-
blicas y Vivienda, contempla la cons-
trucción de un nuevo sector de más 
de 11.500 m2 para la atención de 
vuelos internacionales asumiendo los 
nuevos requerimientos y prestacio-
nes que debe brindar una terminal 
aeroportuaria contemporánea, con 
un presupuesto oficial de $ 
946.000.000 y una demanda de 18 
meses de ejecución.
En su totalidad, la nueva terminal se 
encuentra planificada para atender 

un movimiento anual de 3.000.000.
El nuevo edificio se dispone hacia el 
norte de la actual terminal, donde 
se ubicarán los diferentes sectores 
resueltos en tres niveles (planta ba-
ja y dos pisos). El proceso de embar-
que y desembarque de las aeronaves 
se realizará mediante dos mangas.
Las salas de arribo y partidas ten-
drán una capacidad para 440 pasa-
jeros. En el nuevo edificio los pasa-
jeros que arriben se dirigirán al pri-
mer piso donde realizarán los trámi-
tes migratorios respectivos en un es-
pacioso hall y mediante un sistema 
de escaleras mecánicas, pedestres y 

ascensor se transportarán hasta la 
planta baja donde se alojan los es-
pacios destinados al retiro de equi-
pajes, free shop el control de adua-
nas y el hall de arribos.
En los próximos meses, el AIR prevé 
iniciar la construcción de nuevas co-
cheras sobre el frente de la terminal. 
Así, se elevará el número a 450 es-
pacios y una vez finalizada la prime-
ra etapa del edificio de la nueva ter-
minal este número ascenderá a 700.
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En nuestra actualidad contable, 
vuelve a escena la reexpresión de 
los estados financieros (EEFF). 

La evolución de las diferentes variables 
económicas, entre ellas el incremento 
en el nivel general de precios, obligó a 
enfocarnos en la definición de mone-
da homogénea en la confección de la 
información contable, ya que para ge-

nerar los EEFF, requerimos de una mo-
neda que actúe como unidad de me-
dida de las diferentes partidas que los 
conforman. Para garantizar la compa-
rabilidad de las cifras, se requiere que 
las mismas deban estar expresadas en 
moneda de similar poder adquisitivo. 
Una economía inflacionaria atenta con-
tra este principio.

El objetivo de la reexpresión de los EE-
FF es homogeneizar la medición de las 
diferentes partidas que los integran, 
permitiendo mejorar la comparabili-
dad de información originada en dis-
tintos períodos, perfeccionar la expre-
sión del patrimonio, clarificar la expo-
sición de su solvencia y rentabilidad, 
incrementar las herramientas para el 

EL AJUSTE POR 
INFLACIÓN 
CONTABLE

ECONOMÍA





pág. 94ECONOMÍA

control de gestión, reflejar la pérdida 
(o aumento) de valor de activos y pa-
sivos ante las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda. En resumen, 
se incrementa la calidad de la infor-
mación para la toma de decisiones.

Marco normativo vigente
Nos enfocamos en lo que establecen 
las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF) y las Nor-
mas Contables Profesionales Argen-
tinas (NCPA), alineadas en la meto-
dología de aplicación y reexpresión 
de información financiera.

¿Cuándo se deben reexpresar 
los EEFF?
Las NIIF establecen la reexpresión en 
moneda homogénea de los EEFF para 
aquellas entidades cuya moneda fun-
cional responde a una economía en 
condiciones de ser considerada de “al-
ta inflación”. Es importante la defini-
ción del momento a partir del cual se 
cumplen esas condiciones, para lograr 
uniformidad en la identificación de un 
entorno económico que requiera di-
cha reexpresión. Específicamente la 
Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 29 establece ciertos indicado-
res cualitativos y un factor cuantitati-
vo que, en la práctica internacional, 
es considerado relevante y se presenta 
cuando la tasa de inflación acumula-
da en tres años sobrepasa el 100%. 
Determina que, para cuantificar la ta-
sa de inflación acumulada, nos debe-
mos remitir a un índice general de pre-
cios que refleje los cambios en el po-
der adquisitivo de la moneda. 
Conforme a los índices publicados 
por las estadísticas públicas en los 
últimos tres años, se alcanza una ta-
sa de inflación en dicho período, que 
acumulada al 30 de junio de 2018, 
se ubica por encima del 100%. Por 
esta razón, la economía argentina de-
be ser considerada como de alta in-
flación a partir del 1° de julio de 2018. 
Por lo tanto, las sociedades que uti-
licen NIIF como marco contable de 
sus EEFF, deberían reexpresarlos pa-

ra aquellas publicaciones que se rea-
licen a partir de dicha fecha.

Metodología de reexpresión
Es establecida por la NIC 29 que, no 
solo comprende la reexpresión de la 
información financiera del presente 
ejercicio, sino también los saldos com-
parativos que se presenten, desde su 
origen o desde el momento en el cual 
se realizó la última, para ello debe-
mos remontarnos al año 2003.
Durante un período de alta inflación, 
toda entidad que mantenga un exce-
so de activos monetarios perderá po-
der adquisitivo, y quien mantenga un 
exceso de pasivos monetarios lo ga-
nará, siempre que tales partidas no 
se encuentren sujetas a un mecanis-
mo de ajuste.
El método dispone que los activos y 
pasivos monetarios no serán reexpre-
sados, dado que ya se encuentran in-
dicados en la unidad de medida co-
rriente al cierre del período sobre el 
que se informa. Los activos y pasivos 
que se encuentran sujetos a ajustes, 
en función de acuerdos específicos, 
se ajustarán en relación con tales acuer-
dos. Tampoco es necesario reexpre-
sar las partidas no monetarias medi-
das a sus valores corrientes al final 
del período. Los restantes activos y 
pasivos no monetarios serán aquellas 
partidas que deban ser ajustadas por 
un índice general de precios. La pér-
dida o ganancia por la posición mo-
netaria neta, se incluirá en el resulta-
do neto del período, revelando esta 
información en una partida separada 
dentro del estado de resultados.

Marco contable local
Las NCPA, específicamente la Resolu-
ción Técnica (RT) 17 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (FACPCE) en 
su sección 3.1, considera a los efectos 
de determinar el punto de partida des-
de el cual se deben reexpresar los EE-
FF los mismos factores cualitativos y 
cuantitativos descriptos por las NIIF. 
La metodología de reexpresión dentro 

de las NCPA la encontramos en otra 
norma separada, la RT 6. 
La FACPCE recientemente emitió la 
Resolución de su Junta de Gobierno 
539/18, la cual establece que se dan 
las condiciones para que sean reexpre-
sados los EEFF. Debido al esfuerzo que 
reviste el ajuste de la información con-
table, la FACPCE estableció, para el 
caso de las entidades que apliquen co-
mo marco contable las NCPA, un pe-
ríodo de transición para optar por no 
ajustar para períodos o ejercicios fi-
nalizados hasta el 30 de diciembre de 
2018. También se dispusieron ciertas 
simplificaciones al método previsto 
por la mencionada RT 6.

Escenario actual
Más allá del consenso nacional e in-
ternacional sobre la necesidad de re-
expresar los EEFF, dentro del marco 
legal argentino, se encuentra vigente 
el Decreto 664 del Poder Ejecutivo Na-
cional (PEN) -emitido durante el año 
2003- que no permite la presentación 
de EEFF reexpresados ante la Comi-
sión Nacional de Valores (CNV), Ban-
co Central de la República Argentina 
(BCRA), Inspección General de Justi-
cia (IGJ), Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), Superinten-
dencia de Seguros de la Nación (SSN), 
y otros organismos federales de con-
trol societario. La revisión y deroga-
ción del mismo, en estos momentos 
bajo tratamiento parlamentario, es 
condición necesaria para resolver el 
enfrentamiento entre los requerimien-
tos contables y legales vigentes.
 
En este marco debemos trabajar tanto 
las empresas, los reguladores y profe-
sionales de manera conjunta para per-
mitir que se genere información finan-
ciera útil para la toma de decisiones, 
brindando confianza al mercado sobre 
la calidad de la información generada.
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LUIS SECCO
“Las tasas de interés que hoy 
nos alarman aún podrían ser 
más altas”

El economista advirtió que para lograr 
ganarle la batalla al dólar, las tasas de 
interés podrían ser aún más elevadas. 
“Ahora podemos ver cierta estabilidad 
en el control del dólar, pero todavía no 
está ganada la batalla. El riesgo país de 
Argentina apenas se redujo; entonces, 
la crisis de confianza es muy fuerte y aún 
no terminó”, sostuvo Secco en diálogo 
con A Fondo LT8.
Además, el director de Perspectivas Eco-
nómicas indicó que “se están resolviendo 
los problemas macroeconómicos”, dismi-
nuyendo los déficit fiscal y comercial, y 
mejorando el balance del Banco Central, 
pero afirmó que todavía resta otro “round 
recesivo”. “La paradoja es que la caída de 
la actividad económica se va a profundi-
zar y la inflación va a tardar un tiempo en 
aflojar. Y seguir pidiendo paciencia a la 
sociedad es muy complejo para los secto-
res que están en situaciones de pobreza 
extrema. Por eso, creíamos que todo eso 
había que hacerlo en diciembre de 2015, 
porque ahora se están pagando las con-
secuencias de un gradualismo demasiado 
gradual”, consideró.

COSTOS
Empresas transportistas  
de cargas se declaran en 
emergencia 

“El combustible, que es lo que pone 
en movimiento al transporte, paradó-
jicamente lo está deteniendo”. Así lo 
afirma en un comunicado la la Fede-
ración Argentina de Entidades Empre-
sarias del Autotransporte de Cargas, 
que nuclea a 51 cámaras de todo el 
país.
Es que argumentan que llenar los tan-
ques de los camiones aumentó 88.5% 
en los últimos doce meses, 23% en sep-
tiembre y 64.5% en el tercer trimestre 
del año, por lo que advierten: “La eco-
nomía del sector está en emergencia”.
“La contundente suba abarca tanto 
al segmento minorista como mayoris-
ta del gas-oil y remarca la preocupa-
ción de los empresarios del transpor-
te de cargas frente a costos que no 
dejan de crecer”, señalan.
En tanto, de acuerdo con el índice de 
la propia Federación -que mide once 
rubros relacionados con el sector-, en 
septiembre, los costos del sector su-
bieron 12.71%, siendo el guarismo más 
alto desde 2002. “A esta preocupan-
te situación se le suma la carga impo-
sitiva que deben soportar las empre-
sas que se dedican a transportar mer-
cadería por carretera, por lo que la 
competitividad está cada vez más com-
prometida”, alertan.

EN EL SET
Según Moschitta, no habría 
bono de fin de año 

En el set de nuestra redacción, el pre-
sidente de la Federación Gremial de 
Comercio e Industria, se refirió a la 
actualidad del sector de cara al cierre 
del año. “Como empresarios no po-
demos dejar de reconocer que el po-
der de compra de nuestros empleados 
se ha deteriorado. Sería razonable que 
se aumentara el sueldo para paliar un 
poco esa pérdida, pero las condicio-
nes económicas no permiten que se 
realicen esos aumentos. Por otro la-
do, esa pérdida del poder adquisitivo 
también es dinero que no vuelve a las 
empresas, porque el 100% del sueldo 
se consume”, expresó.

URBANISMO
Estudio rosarino se quedó con la 
administración de loteo fallido

Un estudio rosarino se quedó con la 
administración de un loteo fallido. Se 
trata del barrio abierto Villa Don Car-
los, un fideicomiso conformado por más 
de 800 compradores que se oponen a 
que el Grupo Lands continúe como ad-
ministrador.
La falta de cumplimiento de las actas 
acuerdo firmadas con la Provincia pa-
ra la finalización de las obras que se ini-
ciaron hace casi siete años atrás, agotó 
la paciencia de los vecinos, que escu-
charon las propuestas de tres estudios 
rosarinos para desplazar al Grupo Lands 
y hacerse cargo: Casanova, Mattos & 

Salvatierra; Barceló y Ruiz & Jujich.
Habiendo evaluado el ofrecimiento de 
cada uno, los vecinos sometieron la de-
cisión a votación, donde el buffet Casa-
nova, Mattos & Salvatierra (que trabaja-
rá junto a la desarrolladora Aires del Pa-
raná SA) resultó el ganador, con un total 
de 318 apoyos sobre 575 votantes.





pág. 98BREVES

El jueves 18 de octubre inauguró en Rosario el centro de 
atención al cliente de Mascota24. Se trata de un nuevo 
espacio para la firma destinada a brindar cobertura mé-
dica para las mascotas. M24 ofrece servicios de veteri-
nario a domicilio, adquisición de medicamentos con des-
cuentos del 50% y diversos beneficios en estudios clíni-
cos y atenciones para los animales del hogar.
La empresa fue pensada considerando a las mascotas 
como integrantes de la familia. Los abonados no sólo 
cuentan con la atención domiciliaria, sino que obtienen 
bonificaciones en radiografías, análisis, ecografías, in-
ternación, aplicación de vacunas,  tratamiento antipa-
rasitario, alimentos balanceados que pueden adquirirse 
en todas las sucursales de Mascotas del Oeste, acceso-
rios en una red de comercios afines y descuentos en ser-
vicios de guardería y adiestramiento brindado por pres-
tadores como Asesoramiento Canino Rosario y Pasea-
perros.com.

La provincia de Santa Fe promulgó 
una ley con la que busca incentivar 
la producción de autos y maquinaria 
impulsados con energías alternativas, 
donde también se cuentan el hidró-
geno, biodiesel y etanol.
Se trata de normativa Nº 13781, que 
también se propone incentivar la ins-
talación de plantas automotrices y/o 
ampliación de líneas de producción 
existentes, establecer mecanismos pa-
ra promover la incorporación de to-
dos los tipos y clases de vehículos de 
propulsión alternativa, e incentivar el 
proceso de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (l+D+i) específica para 
vehículos eléctricos, a los fines del de-
sarrollo productivo en la región.
Los vehículos de este tipo tendrán am-
plios beneficios y estabilidad fiscal 
por el plazo de diez años. Tanto los 
particulares como los de uso públi-

co, que tengan un mínimo de inte-
gración en la provincia, estarán exen-
tos del pago de patentes, del pago 
del impuesto de ingresos brutos en la 
comercialización, tarifas promocio-

nales para el consumo de electrici-
dad, y Tarifa con discriminación ho-
raria que incentive la incorporación 
de vehículos eléctricos al transporte 
público y privado.

INDUSTRIA
Fuerte recorte de impuestos a la fabricación de vehículos eléctricos

¡NUEVO!
Las mascotas ya tienen su propia cobertura médica
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AGASAJO 
BOLSA DE 
COMERCIO DE 
ROSARIO A 
PERIODISTAS 
EN MAPÚ 
(LA FLORIDA)
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SE REALIZÓ LA GRAN 
NOCHE DE ESPUMANTES: 
THE CHAMPAGNE NIGHT.
Uno de los eventos más importantes 
del sector, tuvo lugar en el hotel 
Plaza Real. La propuesta, limitada 
exclusivamente para 200 personas, 
fue organizada junto a las principales 
vinotecas de Rosario y San Lorenzo 
y contó con la participación de 
más de 30 etiquetas de diferentes 
bodegas, y se sumaron propuestas 
gastronómicas y música en vivo de la 
mano del DJ Ema Piumetti.

Yanina Giacometti y Joao CraveroAugusto Saracco, Paula Morante, Claudia Caprile e Ignacio González Díaz

Ernesto Regodesebes y Cristina Ick

Luciano Vergallo y Agustín Valiero

Leonardo Rossatti y Rosario Citterio
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INTERTURIS 
FESTEJÓ A SUS 
PASAJEROS 
FRECUENTES
La empresa de turismo que 
pertenece al grupo OSDE 
celebró un agasajo para sus 
pasajeros frecuentes en los 
Silos Davis. El equipo de la 
firma y sus clientes brindaron 
por nuevos viajes el año 
próximo.
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INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO 
JORGE BERNARDO GRIFFA
La inauguración del flamante hotel tuvo 
lugar el pasado 3 de noviembre y contó 
con la presencia de integrantes del 
plantel profesional de Primera División, ex 
jugadores, miembros de la actual comisión 
directiva y, por supuesto, del propio 
Jorge Bernardo Griffa quien fue el gran 
homenajeado de la noche.

Crédito de fotos: Julián Valente



pág. 107



SOCIALES  pág. 108

TRANSDATOS 
CELEBRÓ SUS 
PRIMEROS 25 AÑOS
Transdatos S.A., empresa 
líder en el mercado regional 
de Telecomunicaciones, 
celebró su 25º Aniversario 
al frente del diseño y 
provisión de soluciones 
integrales en redes de 
telecomunicaciones y de 
servicios de transmisión 
de datos e internet para 
Rosario y la región Litoral. 
Para celebrarlo,  realizó el 
día 27 de octubre una cena 
en el Salón Paraná Lounge 
junto a todo el equipo de 
colaboradores, familiares 
e invitados, quienes 
levantaron sus copas para 
brindar por los logros 
alcanzados en todos estos 
años de trabajo juntos.

Raúl Siri, María Teresa Rivarola, Eduardo Ferraris y Silvia Signoli

David Asteggiano, Guillermo Civetta, Juan Pablo Manson, Bruno Albano y Germán Giro

Oscar Marcogliese, Alberto Grimaldi, Jorge Fitipaldi y Oscar Fay

Crédito de foto:
Florencia Bosio

Crédito de foto:
Florencia Bosio
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