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ESPERAMOS EL
TÍTULO
Febrero es el mes más corto del año. Una perogrullada que no por eso
es menos cierta. Un año en pleno movimiento, aunque a veces no lo
parezca del todo. Y un número de nuestra revista para guardar en la
biblioteca. Es que, estimado lector, las perspectivas inmobiliarias de
este 2019 van en aumento. Por eso es que desde la Redacción de ON24
nos emocionamos al arrimarles números concretos, valores de alquileres y el valor del metro cuadrado en las zonas más demandadas de
Rosario. ¡Un mercado que se mueve contra viento y marea!
Los empresarios del sector de la construcción son optimistas. Manifiestan que los ladrillos están esperando el rebote, y eso puede apreciarse mediante un análisis pormenorizado de la evolución del 2013
a esta parte del valor del metro cuadrado en relación al dólar y a la
inflación. El dólar y la inflación, probablemente dos de los temas que
están en la cabeza de todos los argentinos. ¿O no es así?
Y al ladrillo que repunta, también se suman las reconversiones, las reinvenciones. Porque cada vez más negocios rosarinos se reconvierten,
se reinventan. Buscan la manera de seguir en carrera encontrando nichos antes no explotados. Ese es el caso, por ejemplo, de los viejos
bodegones y bolichones de nuestra ciudad. Una movida gastronómica que ha encontrado la forma de dar la pelea económica. La supervivencia del más apto, lo que se dice. Hay expectativas, hay moderación, y la idea de pelearla con la tradicional, pero también con lo nuevo. ¡A no desanimarse!

on24
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El invierno se acerca
Habrá spoilers. La última vez que los Stark estuvieron todos juntos fue durante el primer capítulo de “Juego de Tronos”. Felices, prístinos, jóvenes. Vivos. Ned, Catelyn, Robb,
Sansa, Arya, Bran y Rickon. También estaba Jon, aunque
él -en ese momento- era sólo Snow. Reunidos para recibir
a la familia real, a los Baratheon, quienes gobernaban Desembarco del Rey tras la Rebelión de Robert. Postal que
nunca más volvería a repetirse. Las temporadas de la serie
avanzarían y no se reencontrarían los Stark. Al menos no
todos los que estaban allí en Invernalia para tan importante acontecimiento. Y ya no serían los mismos. No, no serían los mismos. El tiempo pasa para todos, y para los
Stark también.
Los agobió la tragedia. Quizá las más grandes víctimas de
“Juego de Tronos” hayan sido y sean los Stark. Probablemente su nivel de victimización sea mayor que el de los
Targaryen, que perdieron el Trono de Hierro previo al comienzo de “Una Canción de Hielo y Fuego”. Los Stark fueron vapuleados, vituperados, separados, violados, e incluso asesinados. Existe la chance de que nos estemos olvidando de alguna cosa más que les hicieron en el transcurso de siete temporadas. Queda por delante la octava y última, a estrenarse en abril de 2019. ¿Cambiará su suerte?
Difícil de saberlo con antelación.
Es que todas las familias en “Juego de Tronos” tienen su
lema. El lema de su casa. Aquella frase que los identifica y
que en ellos se hace carne. Los Targaryen la tienen. Los
Lannister también. Los Baratheon la tenían, aunque ya no
quede ninguno de ellos (¿o sí?). Sin embargo, es la frase
que representa a los Stark la que nos interesa en esta ocasión, estimado lector. “El invierno se acerca”. “Winter is
coming” en su versión original. ¿Una amenaza? ¿Un recordatorio? ¿Qué quiere significar esta icónica oración? En el
Poniente (Westeros, la tierra que habitan los personajes
principales de la saga), las estaciones no tienen la misma
duración que en nuestro universo. A veces son cortas, a

veces largas. A veces parecen ser interminables. Lo que sí
es seguro es que la una sigue a la otra, y que luego del verano vendrá el otoño, y luego... el invierno.
Es sabido, asimismo, que si el verano ha sido largo, también será largo el invierno. Los Stark acuñan su famosa frase familiar en base a una perogrullada: que el invierno está cerca. Algo que todos saben porque, más tarde o más
temprano, esa estación se cierne sobre todos. Es, por un
lado, un aviso y un recordatorio de que vendrán tiempos
peores que los actuales. Que no todo será diversión bajo
el sol. Que, indefectiblemente, los malos tiempos llegarán.
Es más, están ya cerca. Se están acercando.
Y, a más de un recordatorio, es una amenaza: porque los
Stark, guardianes protectores en el norte de Invernalia, son
los que están mejor preparados de los Siete Reinos para
soportar el invierno. No sólo porque viven más cerca del
frío, no simplemente por sus condiciones genéticas, sino
también porque nunca olvidan (ni durante el mejor verano) que el invierno llegará más tarde. Y al no olvidar eso,
los Stark son los que saben que cuando el invierno llegue
y los no preparados perezcan, ellos subsistirán. La cigarra
y la hormiga en versión hollywoodense.
2019 es año de elecciones. Hace rato que lo venimos señalando. Si en algunas ocasiones la política vernácula parece “The Walking Dead”, en otras parece la versión más
berreta de “Juego de Tronos”. No sé quiénes sean los Stark,
ni quiénes sean los Lannister. Es realmente una gesta complicada definir los roles cuando todas las piezas terminan
pareciéndose. De cualquier forma, algunos saben lo que
el futuro depara. El invierno se acerca.

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas
de Fundación Libertad

@GarretEdwards
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// Por Emmanuel Paz
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CON MOTIVO DE LA QUINCENA DE LOS
BOLICHES HISTÓRICOS, PROPONEMOS
UN RECORRIDO POR TRES DE LOS MÁS
EMBLEMÁTICOS

on24.com.ar // FEBRERO 2019
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Con su puerto y su estación de ferrocarril, es natural que Rosario haya sido a lo largo de la historia un foco
de recepción de inmigrantes, turistas,
trabajadores y hasta celebridades que
llegaban por tierra y agua. Con calles
en las que se confundían empleados
portuarios, ferroviarios y de las fábricas, varios almacenes de ramos generales fueron mutando con el tiempo
en “boliches” que además de vender
su mercancía a granel brindaban comida a sus parroquianos de turno.
Ya fuera para tomar vodka por la mañana antes de trabajar o para zamparse un sabroso almuerzo, aquellos
trabajadores de principios del siglo
pasado hicieron de estos reductos de
la gastronomía española e italiana,
un auténtico clásico de la ciudad.
Cada lugar tiene su propia historia y
origen, sin embargo, comparten algo
ESPACIO PUBLICITARIO

pág. 10

en común: la longevidad. Entre el 1°
y el 15 de febrero, seis de estos históricos negocios lanzaron acciones
comerciales con las que buscaban,
más allá del fin publicitario, reivindicar y visibilizar esta parte de la historia y la cultura rosarina. El Cairo, La
Marina, El Resorte, Comedor Balcarce, El Riel y Gorostarzu fueron quienes ofrecieron desde descuentos hasta regalos y charlas.
Con el evento a la vuelta de la esquina, aprovechamos para entrevistar a
tres de los actuales propietarios al frente de algunos de estos locales. ¿Qué
es lo que los mantuvo vigentes durante todos estos años? La calidad de sus
productos puede ser un factor, la buena relación calidad precio puede ser
otro, aunque de las conversaciones con
los empresarios actuales se desprende
una fuerte conexión con el afecto, la

calidez, el humor, la nostalgia y, por
supuesto, la pasión por la comida sabrosa y abundante.

El Riel:
«Un vagón extraviado en los
afectos»
El Riel fue fundado en 1915 como un
almacén de ramos generales y despacho de bebidas. Mantuvo siempre la
misma ubicación, Rivadavia 2501, el
mismo nombre y la misma vitrina. Su
fundador de origen navarro, tenía un
mueble que hacía las veces de divisorio entre una y otra parte, el cual ha
sido testigo de los 104 años que este
histórico espacio lleva en actividad,
y lo seguirá siendo por muchos más.
En 1942 fue comprado por Justo Ol-
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mos, español nacido en Segovia, quien
comenzó a trabajar en el ramo gastronómico. Concebido desde entonces como un negocio familiar administrado por los Olmos, siempre amparó a los trabajadores portuarios,
ferroviarios, canillitas, empleados de
la Bodega El Globo y la metalúrgica
Prumay, hoy desaparecidas.
“Era una época blanda, los hombres
del puerto tenían el alma mojada por
el río, y había que embuchar una caña para resistir la helada de la mañana en las Unidades 26 y 27. Por lo
menos, esto decían los inmigrantes
polacos que pasaban por El riel con
devoción religiosa antes de las 8”, relata Reynaldo Sietecase en su libro Los
Bares, Barcos en tierra a la orilla del
Paraná.
Beltrán Ruiz es uno de los propietarios
del lugar desde hace cuatro años y ha
afrontado el desafío de mantener la
calidad histórica de sus platos característicos entre los que destaca el goulash (un guiso de origen húngaro) y los
chorizos a la sidra. En el mientras tanto, apuesta a conservar la tradición y
la calidez que inspiran estos espacios,
y el sentido de pertenencia que despiertan en sus clientelas.

on24.com.ar // FEBRERO 2019
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comedor Balcarce:
Una esquina, tres generaciones
El Comedor Balcarce, situado en la esquina de Brown y Balcarce, fue fundado en 1961 por Segundino Santarelli,
oriundo de la localidad de Chabás, quien
lo compró a un español que tenía por
aquel entonces un café. Al igual que en
el caso anterior, el estar emplazado en
una zona de alta actividad ferroviaria
y portuaria contribuyó a que poco a
poco lo que había empezado como un
almacén, comience a convivir con un
comedor. “Che Segundino, ¿por qué
no me hacés una costeleta?”, preguntaban los parroquianos, según narra la
historia de este simpático y emblemático espacio rosarino.
En 1966 se estableció finalmente como gastronómico y comenzó a servir
exclusivamente sus reconocidos platos. Hoy, en manos de su tercera generación de propietarios, sigue sirviendo sus típicas empanadas de carne dulce y jamón y queso fritas, su suculenta milanesa Especial Balcarce y su característico flan con dulce de leche.
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Gorostarzu:
Un clásico bien santafesino
Como el nombre lo indica, Gorostarzu tuvo un fundador de origen vasco
que lo bautizó con su propio apellido. Comparte la misma raíz que el
Balcarce y el Riel, fue una tienda de
ramos generales que fue mutando hacia una chopería con el correr de los
años. Sin embargo, según contó uno
de sus actuales propietarios, Jorge
Sauan, “los que lograron establecer
la marca fueron los segundos dueños,
tres socios que estuvieron al frente
durante cuarenta años”.
Con más de nueve decadas de trayectoria, sus particulares sándwiches de
miga frescos y sus carlitos son un emblema rosarino. Hechos de manera
íntegramente artesanal desde la elaboración del pan inglés pelado y cortado a máquina en la misma cocina,
se han convertido en uno de los platos más demandados por el público.
Sauan menciona además los lomitos
y milanesas napolitanas, sin pasar por
alto, por supuesto, la cerveza tirada

“bien fría” y medida en lisos o balones; “acá no existe la pinta”, bromea.
El actual propietario llegó en 2003
con el desafío de remodelar un espacio que había sufrido el deterioro propio del paso del tiempo, manteniendo la calidad de la comida que lo había hecho el sitio predilecto de muchos rosarinos, ilustres algunos de
ellos, como el propio Fito Páez, parroquiano fanático de Gorostarzu.

NOTA DE TAPA
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Los boliches no
envejecen, se anejaN
Una de las claves del éxito de este tipo
de negocios es el sabor y la calidad de
la comida. ¿Cómo logran mantener la
vara tan alta con el paso de las décadas? Los factores son diversos. Trabajar con los mismos proveedores durante años es un punto en el que todos
coincidieron, pero algunas de las respuestas son todavía más interesantes.
Sauan también destacó la importancia de la antigüedad de los empleados.
“Yo heredé muchos empleados que llevaban cuarenta años en Gorostarzu;
son fundamentales para mantener el
linaje del negocio. Trabajé en todas las
áreas y fui cadete, así puedo saber si
un lomo no sale como hace cincuenta
años para poderlo corregir”, explicó.
Santarelli resalta también otro aspecto fundamental en lo que refiere al per-

sonal. “Yo creo que la clave está en que
los clientes lo sientan como parte de
sus casas. Uno entra y lo atiende siempre el mismo mozo y así crea una conexión con estos lugares. Eso hace que
la gente venga, lo cual es lo que te hace perdurar”, explicó.
Ruiz, por su parte, basó su explicación
en ese componente en parte místico
que suele aportar la historia que contienen estos boliches. “Pienso que son
los lugares a los que acudo cuando voy
a visitar una ciudad. Son los lugares
que me interesan y que me llaman la
atención porque sé que han pasado
personalidades que han sumado a la
idiosincrasia, en este caso, rosarina”,
comentó. “Son lugares con identidad,
personalidad, son concretos y tangibles, no van a desaparecer pronto y
trascienden incluso al dueño. Nunca
van a desaparecer”, cerró.
El cuidado de las tradiciones es una
constante en estos locales donde todavía se saborea el Amargo Obrero y
la sidra tirada, como en El Riel, las medidas de Vermouth, clásicas del Balcarce, y los lisos y balones de cerveza
en Gorostarzu.

La resistencia
antigourmet
en las redeS
En tiempos en los que las fotos de
comida desbordan Instagram y otras
redes sociales, los boliches y bodegones no podían quedarse atrás: después de todo, tienen mucho que contar. Los tres empresarios coinciden
en que actualizarse en términos de
comunicación es fundamental para
la supervivencia de sus locales.
“Cuando me empecé a hacer cargo
del negocio empecé a tratar de atraer
más jóvenes”, explicó Santarelli. El
Balcarce ya acumula cerca de 10 mil
seguidores en Instagram y comparte
constantemente sus historias en las
que suelen aparecer sus entrañables
mozos, sus típicos platos y algunas
celebridades que han pasado por sus
mesas, como Juanchi Baleiron (Los
Pericos), el ex tenista Guillermo Coria, Hernán Coronel (Mala Fama), por
mencionar algunos. Algo similar ocurre con El Riel y Gorostarzu, quienes
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han poblado sus inicios con una mezcla de sus creaciones culinarias, humor y visitantes ilustres.
El amor por los bodegones, su historia y su calidez se extiende entre los
usuarios de las redes, algo que estos
locales han sabido explotar muy bien.
Además, el fenómeno influencer ha
traído consigo interesantes apariciones, como es el caso de “El Antigourmet”, quienes se definen como “la mejor guía bodegonera (sic.) del universo y alrededores”.
El inicio de la actividad del grupo de
emprendedores bonaerenses tuvo lugar hace seis años y se ha convertido
en un gran éxito entre un público cada vez más heterogéneo. Con presen-
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cia en Instagram, Twitter y Facebook, y una fuerte apuesta por el
humor y el conocimiento de la gastronomía fueron desarrollando su
guía, hasta desembocar en la inauguración de su propio bodegón
ubicado en Dr. Emilio Ravigniani
2120, CABA. Incluso han colaborado con el Comedor Balcarce y estuvieron en Rosario para cubrir la
Quincena de los Boliches Históricos.
“Estoy contento y sorprendido por la
respuesta del público”, dijo Santarelli, quien sostiene que se intenta recrear en la web el mismo sentido de
hospitalidad y pertenencia que sus
clientes sienten al visitarlos. Los seis
boliches que impulsaron la quincena

comunicaron en
estas plataformas sus respectivas promociones. Ha sido una buena oportunidad para que aquellos que nunca los han visitado, se den un recorrido por ellos. “¿Cómo puede haber
un rosarino que no conozca alguno
de estos lugares?”, se pregunta Sauan,
y quizás tiene un buen punto.
on24
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Luego de un 2018 difícil, el mercado abre el año con un
cauto optimismo y expectativas de estabilidad de las variables macroeconómicas. El siguiente informe, ON24 realiza
un completo análisis de la coyuntura, con un relevamiento
de los precios de las viviendas de las zonas más demandadas de la ciudad que están destinadas tanto para alquiler
como para la venta, y las opiniones de relevantes jugadores
locales del sector inmobiliario y de la construcción.

URBANISMO
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Costa céntrica
En Barrio Martin, con construcciones que en muchos casos superan
los 40 años de antigüedad (en general, de grandes superficies), se ubican en 2.000 dólares por m2. En tanto, la franja costera que se inicia desde el Monumento a la Bandera has-

ESPACIO PUBLICITARIO

ta Bv. Oroño, con unidades en promedio más nuevas, de entre ocho y
diez años, viene en franca consolidación con unidades con vista al río
en el orden de los 2.800 a 3.000 dólares el m2, señala Andrés Gariboldi, titular de la inmobiliaria Dunod.

“Es una zona muy demandada, sin
embargo, los costos también son muy
significativos; con el solo hecho de
correrse dos o tres cuadras hacia dentro de la ciudad, las variaciones de
precio ya son del 20 o 30%”, apunta el empresario.
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Pichincha
El histórico barrio convertido en un
selecto polo gastronómico, se perfila además como receptor de edificios de oficinas y espacios de coworking.
Apuntado a un nuevo público compuesto por jóvenes profesionales
amantes del happy hour y los entornos amigables, Pichincha ofrece valores de venta para unidades nuevas
en parámetros de 1900 a 2200 dólares, según las superficies y tipologías. Estos valores son independientes a las primeras filas, donde hay
otro tipo de desarrollos, con otra altura y con vista al río. “Edificios iconos como Costavia profundizarán la
transformación que venimos vaticinando”, asegura Gariboldi.
Los valores locativos del lugar están
en el orden de 6000 pesos para un
monoambiente, para unidades de un
dormitorio, los precios se mueven en
una banda de 8000 a 9000 pesos y
dos dormitorios entre 12.000 y 14000
pesos según estados y superficies.

ESPACIO PUBLICITARIO
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Corredor
Av. Pellegrini
Zona Tribunales

En esta zona, los departamentos de
1 dormitorio, con una superficie cubierta de 35 m2, tienen un valor por
metro cuadrado de 2.200 dólares para
la venta en promedio, teniendo en
cuenta una antigüedad media de 9
años, al tiempo que un monoambiente de 25m2 ronda los 2.100 dólares/
m2. En tanto, unidades de 2 dormitorios en un rango de entre 50 a 60
m2, ascienden a 2.300 dólares por
metro cuadrado, según datos propor-

cionados por Dunod Propiedades. Por
su parte, en lo que respecta a alquileres, los monoambientes de entre 25
y 35 metros cuadrados se ubican entre $ 5.000 y $ 7.000, con expensas
que varían entre $ 900 y $ 1.500. Los
departamentos de un dormitorio, cuya superficie varía entre los 30 y 50
m2, oscilan entre los $ 5.800 y los $
8.500, con expensas de entre $ 1.000
a $ 2.000 aproximadamente.

Corredor
Av. Pellegrini

na promedian los 27 m2 en valores
de 2.100 dólares/m2, al tiempo que
las unidades de 2 dormitorios varían
entre 48 y 80 m2 cubiertos exclusivos, con una antigüedad de 25 años
y un valor promedio de 1.900 dólares
el m2, de acuerdo a la información
brindada por Dunod Propiedades. En
cuanto a alquileres, los valores actualizados a febrero 2019 para monoambientes de entre 25 y 38 m2 oscilan

entre los $ 5.000 y los $ 6.600, mientras que las unidades de un dormitorio de 30 a 55 m2 se alquilan entre $
6500 a $8500. Finalmente, departamentos de dos habitaciones alcanzan
valores de entre $ 8.500 y $12.000.
En cuanto a las expensas, los primeros pagan entre $800 y $1.600, los
segundos de $1.000 a $2.200 y los
últimos, entre $1.500 y $3.000.

Zona Politécnico

Sobre el sector sur de Av Pellegrini y
alrededores, predominan los departamentos de 1 dormitorio de entre
35 y 45 m2, con un valor por metro
cuadrado de 2.200 dólares para la
venta. Los monoambientes en la zo-
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Zona Mercado
del Patio
Terminal de ómnibus

Tomando como referencia Santa Fe
al 3100 y sus diez cuadras a la redonda, es una de las zonas mejor conectadas por el transporte público
que desemboca en la Terminal de
Ómnibus Mariano Moreno. Completando las opciones de transporte público una estación de bicicletas municipales se emplaza en el ingreso al
Patio de la Madera –hoy reconvertido a Mercado del Patio como nuevo
centro comercial-.
A tan solo nueve cuadras del centro
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rosarino, en la oferta de propiedades para la venta, predominan los
departamentos de 1 dormitorio de,
en promedio, 35m2 aprox. exclusivos (en un rango de 30 a 50m2), con
un valor por metro cuadrado de 2300
dólares, y una antigüedad promedio
de 9 años.
Los departamentos monoambientes
en la zona, promedian 26m2 en valores de 2.100 dólares/m2. Si es necesaria una mayor cantidad de ambientes, a la oferta de departamentos de 2 dormitorios en la zona de
referencia, presentan una superficie
en un rango de 45 a 65m2, a valores

promedio de 2.300 dólares por metros cuadrado, según los datos proporcionados por la cartera de propiedades de Dunod.
El alquiler de monoambientes en la
zona varía entre los 4.000 y los 6.500
pesos, aproximadamente. Por su parte, los departamentos de un dormitorio tienen costo de alquiler que va
desde los 5.000 hasta los 8.500 pesos. Subiendo un poco más la vara,
los de dos habitaciones tienen costos de alquiler entre 8.000 y 13.000
pesos, ya con superficies de entre 45
y 75 m2.

pág. 23

on24.com.ar // FEBRERO 2019

ARROYITO
Con obras viales que profundizan la
conectividad del clásico barrio rosarino con el centro de la ciudad y proyectos urbanísticos que extenderán el
paseo ribereño haciendo un único paseo peatonal en la ciudad, Arroyito
se acerca al centro con unidades nuevas que hoy se ubican entre los 1800
y 2000 dólares el metro cuadrado.
Los valores locativos, en tanto, para
departamentos de un dormitorio oscilan entre 7000 a 8000 pesos y dos
dormitorios entre 10.000 y 12.000
pesos.

ESPACIO PUBLICITARIO
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PUERTO NORTE
El empresario Sebastián Lamelas, de
Lamelas S.A., indicó que hoy el precio real de mercado para la venta de
un producto premium terminado radica en un promedio de US$ 3.000 el
metro cuadrado, aunque hay casos
de más de US$ 4.500. Señaló que
podrían valer US$ 3.500 pero al no
tener mucho volumen de operaciones, los valores bajan. Así, un departamento de un dormitorio en el Complejo Forum, por ejemplo, de 70 metros cuadrados exclusivos puede valer US$ 230.000, con cochera. No
obstante, en otros desarrollos de la
zona que también comercializa Lamelas, y que poseen unidades más
similares a las superficies del Centro,
se encuentran departamentos de un
dormitorio por US$ 125.000 y monoambientes desde US$ 70.000. Para alquilar, en tanto, un monoambiente en Forum ronda los $ 10.000;
un dormitorio $ 17.000; dos dormitorios $ 28.000 y tres dormitorios,
entre $ 35.000 y 45.000.

on24

pág. 25

on24.com.ar // FEBRERO 2019

PERSPECTIVAS 2019
“Nuestra opinión es que este año será mejor que
el 2018, que había sido bueno entre enero y abril,
pero la parte entre mayo y diciembre la quisiéramos olvidar rápidamente. Ahora venimos con
una estabilidad del dólar, un elemento fundamental para que alguien se anime a destinar su
ahorro en dólares a ladrillos. Creemos que a partir de marzo se va a empezar a mover. Venimos
con una baja de la tasa de interés y de la inflación, por lo que posiblemente empiece a aparecer alguna línea de crédito, aunque no excepcionales, como las que tuvimos en 2017”, sostuvo
Andrés Gariboldi, de Dunod Propiedades.

“El 2018 arrancó bien el primer trimestre pero después se estancó.
De todas formas, en los productos premium no tocamos la lista de
precios para productos terminados. Sí para lo que son proyectos en
construcción en pesos, que por la devaluación, hubo una baja de
un 20% en dólares, que después se la fue comiendo la inflación.
Este año 2019 está mejorando de a poco. En el segmento ABC1, la
gente empieza a mostrar cierto desgaste a la hora de esperar para
comprar su vivienda y como tiene la disponibilidad para hacerlo,
decide efectuar la operación independientemente de la coyuntura.
Sin embargo, no es un mercado que esté en súper auge. Vamos a
depender de que no haya una nueva crisis cambiaria de nuevo que
paralice todo por varios meses. Y de acuerdo a lo que pase en las
elecciones, se terminará proyectando un 2020 mejorando o no”,
consideró Sebastián Lamelas, de Lamelas S.A.
ESPACIO PUBLICITARIO
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«ESTE NO ES UN
MERCADO PARA
AVENTUREROS»
ENTREVISTA A GABRIEL REDOLFI, PRESIDENTE DE MSR
¿Qué pasó en el mundo de la construcción rosarina en 2018?
Estuvo difícil, pero no fue un mercado tan recesivo como acostumbran a
decir aquellas personas que prefieren
invertir en un bono o en un plazo fijo
antes que en un ladrillo.
Fueron dos años en uno, es decir, pre y
post devaluación
El segundo semestre fue muy malo. El
período octubre- noviembre con una
pésima cantidad de ventas, donde nosotros vendimos la mitad de lo que

habíamos vendido el mes anterior. Ahora, si vamos a la realidad, y la comparamos con los pronósticos de que todo iba a estallar, vemos que no pasó
nada de eso, y en la construcción pasó exactamente lo mismo.
Había detractores que decían que el
modelo de la construcción era un globo, que se iba a desinflar, a pinchar,
y ¿cuántas estructuras de edificios vemos paradas hoy? Muy pocas; y esas
poquísimas que están paradas han sido seguramente por errores de gestión
y no por problemas del mercado. No
es un mercado fácil, pero no estamos
en 2003/2004 donde teníamos una
soja altísima y la diferencia de precio
entre el pozo y el terminado era de un
30%, y venía la gente del campo y tiraba las cajas con dólares sobre la mesa. No estamos en esa época.
Pero justamente las crisis de los mercados hace es que se eliminen los aventureros y queden los realizadores sólidos de las obras, aquellos que saben
hacer rendir a sus empresas, aquellos
que saben afrontar las adversidades.
¿Qué tipo de mercado es el rosarino?
Es un mercado de capitales genuinos,
eso es lo que tiene de interesante. Nadie se endeudó para poder pagar la
cuota de un departamento, nadie sacó un crédito como en el año 1995,

que luego no se podían pagar porque
el saldo del crédito era mayor a que
lo que valía el departamento. Y todo
lo que se hace con capitales genuinos,
siempre es bueno. A la larga o a la corta es bueno, y se pudo comprobar.
En MSR, en el año 2018, luego de un
intenso trabajo de lectura del mercado y de creatividad, y buscar satisfacer la necesidad del cliente, realmente
batimos récords de ventas. Vendimos
un 12% más que nuestro mejor año
anterior que fue en 2015. Puede haber colegas a los que no les pasó eso,
pero tienen sus obras financiadas, perfectamente en marcha.
No hay una burbuja inmobiliaria, pero
sí un sinceramiento de precios ¿no?
Claro. Generalmente cada cimbronazo
económico implica que uno deba reacomodar, y ese reacomodamiento lleva un tiempo, 2-3 meses, costos, gastos y precios de venta. Lógicamente el
valor del dólar hizo que nuestro precio
de venta en pesos quede muy atrasado
en relación al tipo de cambio.
En el caso en particular de MSR, como estamos en un mercado en pesos,
al mantener la lista de precios en la
misma moneda, poco a poco, se vuelve a equiparar a la lista en dólares que
teníamos en su momento.

URBANISMO
¿Los créditos UVA fueron un problema
más que una solución?
El UVA no es el problema. Se mitificó
que el UVA era una porquería. Es un
instrumento a mi entender, maravilloso, porque no hace más que reflejar la
realidad, es decir, si el UVA aumentó
el 2% o el 3% este mes, es que la leche,
el pan, la nafta, el gas aumentaron ese
porcentaje en promedio. Lógicamente
los sueldos quedaron atrasados a eso.
Pero el UVA fue el primer instrumento
oficial, medible y cuantificable que tuvimos. Lo que está mal es el mercado
financiero argentino, que empezó a levantar la tasa adicional, UVA más 5%,
luego más 7 %, etc. El mercado financiero argentino no está preparado para créditos de inversión, son bancos de
consumo y tarjetas de crédito.
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¿En qué lugares de Rosario ves hoy buenos negocios?
Sigue siendo realmente imbatible toda el área de Parque España. La zona de Tribunales viene con preventas
muy exitosas, hay espacios todavía
pero los terrenos están cada vez más
caros porque empiezan a adquirir un
valor y una incidencia dentro del edificio muy importante.
Los anillos van a tardar más en desarrollarse, porque no convalidan precio aún. Nosotros estamos analizando emprendimientos por Av. 27 de Febrero, y dos emprendimientos por Bv.
Avellaneda, y estos dos últimos no convalidaron buen precio al igual que el
de 27 de Febrero ¿Por qué? Ante los
sinceramientos de los precios, lo que
antes te salía comprar un departamento por Bv. Avellaneda, quizás hoy lo
compras por Av. Francia, entonces
todos estos reacomodamientos y has-

ta el desarbitraje que sufrió el mercado en esta crisis ha hecho que la gente por ahí se retraiga y los modelos expansivos a nivel urbano de los anillos
se hayan frenado un poco.
Incluso con el nuevo código urbano,
que deja a los barrios -es decir- a los
sectores que están entre avenidas, con
índices muy bajos, entonces todo lo que
son los anillos de las avenidas de Rosario y los corredores urbanos este –
oeste o norte-sur, van a seguir adquiriendo cada vez más preponderancia.
La visión general es cautamente optimista. La inversión inmobiliaria seguirá siendo un pilar de la economía, arrastra y promueve un sinnúmero de industrias y servicios, y realiza una dinámica en los flujos económicos que no
los provoca una Lebac ni un plazo fijo. Y a la larga, ese dinamismo juega
a favor de toda la sociedad.
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MERCADO INMOBILIARIO EN LA REGIÓN,

UN RESGUARDO DE
QUE RESISTE AL
PASO DEL TIEMPO
C.P. MATÍAS L. ANTÓN / DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO DE MSR

D

urabilidad, tangibilidad, seguridad, solidez, son algunos
de los atributos que habitualmente se asocian en el decir cotidiano
con la inversión inmobiliaria. Invertir
“en ladrillos”, como también se suele
llamar a este particular rubro donde
colocar ahorros y capital, fue y es considerado una garantía de resguardo
de valor.
La inversión en inmuebles es considerada popularmente como el baluarte de
la defensa del ahorro. Una característica que mantiene constante el apetito
inversor, generando un flujo de dinero
cada vez mayor en un país en donde no
abundan las inversiones de bajo riesgo.
Son muchas las variables y las opciones a considerar por una persona a la
hora de invertir el fruto de su de su trabajo y su esfuerzo en un inmueble: la
ubicación de los desarrollos y su entorno, la flexibilidad y diversidad de planes de financiación, y el respaldo y trayectoria del desarrollador.
Los barrios consolidados favorecen la
inversión inmobiliaria y reducen los riesgos. La localización de una propiedad
no solo permite conservar el valor e incrementarlo a lo largo del tiempo, sino

que en momentos de crisis una buena
ubicación amortigua el impacto. Además, incluso, agiliza su reventa.
Hoy existen diversos actores en el sector que ofrecen planes de financiación
en 48, 60, 84, 120 y hasta 240 cuotas.
La flexibilidad a la hora de concretar
una operación otorga otro atractivo a
la inversión. Son muchos los que valoran el esfuerzo de empresas desarrolladoras que, ante la ausencia de actores
financieros, salen a ofrecer financiación
propia y trasladan este beneficio a sus
clientes, permitiéndoles acercarse al sueño del techo propio en cuotas accesibles para sus bolsillos.
Es de enorme relevancia saber quién es
el que desarrolla, quién es el que construye y quién es el que vende. Todo negocio puede parecer brillante pero la
solvencia que se traslada al cliente por
la trayectoria de un desarrollador también cuenta.
Para comprender la buena salud del mercado inmobiliario y su consolidación a
lo largo del tiempo, propongo el análisis gráfico de la evolución del valor del
m2 en pesos en la región (base 100 =
enero 2013) comparado con la inflación, el índice de precios de la Cámara

Argentina de la Construcción (CAC), el
dólar oficial y el dólar Informal.
De acuerdo a los datos arrojados en
los últimos 6 años, observamos un comportamiento al alza (mayor al 600%)
del valor del m2 de las propiedades en
el sector para toda la región. Muy por
encima de la Inflación y el CAC, que
registraron subas promedio del 470%
para el mismo período. También podemos ver un incremento en conjunto
en los valores del m2 con respecto al
dólar, termómetro por excelencia en el
ánimo del inversor argentino, un hecho
que deja clara la estabilidad en el mercado inmobiliario de la región.
Queda claro que la inversión en Real
Estate ha representado históricamente
un resguardo de valor seguro ante escenarios de alta inflación, devaluación
y crisis financieras en nuestro país. El
inversor argentino piensa en el largo
plazo, piensa en la durabilidad de sus
actos. No hay economía que subsista
basada sólo en Plazos Fijos y Lebacs.
La economía argentina es cambiante y
no hay mejor herramienta para dormir
tranquilo que el consolidado fenómeno de la inversión en ladrillos.

NEGOCIOS
INVERSIONES
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«EL GALPÓN,

CONTINÚA SIENDO
LA MEJOR
INVERSIÓN
EN INMUEBLES»
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EL NÚMERO «FINO» DE LAS VIVIENDAS VS NAVES INDUSTRIALES PARA ALQUILAR

S

i bien el ladrillo es reconocido
como un indudable refugio de
valor, dentro del sector compiten dos alternativas válidas: viviendas
para alquilar, una opción que supo
atraer los excedentes del campo, versus el alquiler de naves industriales,
un negocio menos frecuente que vale
la pena conocer a través del análisis
de un experto.
En diálogo con Patricio Arpini, titular
de una de las inmobiliarias referentes
en terrenos industriales de la región,
ON24 hizo “números finos” sobre las
posibilidades de inversión que ofrecen
los inmuebles:
“Vemos por estos días que los valores
de la vivienda se ubican cada vez más
lejos de los sueldos, el último año, el
promedio de salarios privados tuvieron una variación en dólares del -33,4%,
no siguiendo el mismo camino los precios de las propiedades, a pesar de
que los costos de la construcción, luego de la devaluación, tuvieron una fuerte caída en dólares cercana al 30 %.
Esta coyuntura del mercado conjuntamente con la baja rentabilidad de
los alquileres de vivienda, comparado
con otras inversiones, da como resultado un descenso notable en las ventas. Esta baja rentabilidad se produce
por el aumento de la inflación cercano al 50 % anual en el 2018 contra los
ajustes de contrato que van del 30 al

35% anual, lo que hace que el valor
real de los alquileres disminuya, provocando la caída de la rentabilidad”,
evaluó el empresario.
En lo que respecta a los terrenos industriales, Arpini asegura que comprar un
lote, construir un galpón y ponerlo en
alquiler, es un modelo de negocios que
sigue teniendo una buena rentabilidad
comparado con los alquileres de vivienda, si bien no escapó a la situación planteada anteriormente: “la demanda de
este tipo de inmueble se sostuvo lo que
influyó para que no disminuyera el valor real de alquiler de los mismos”.
En ese sentido la demanda de galpones para la industria se detuvo por la
situación que están atravesando la mayoría de ellas, pero la logística sustituyó esa falta haciendo que la demanda
se sostenga comparada con años anteriores y que los alquileres no disminuyeran. Por parte de los inversores,
también existe una retracción, debido
a otras opciones mucho más rentables
para sus ahorros, pero teniendo en cuenta que los valores de ventas de terrenos
para industrias y logísticas y de galpones se ajustaron en muchos casos, y
que el costo de construcción también
a disminuido en dólares, sigue habiendo jugadores que eligen a los inmuebles de este tipo como la inversión más
segura y con una rentabilidad mayor a
las propiedades destinadas a viviendas.

“La realidad es que con un dólar inestable y subiendo, el que tiene ahorros
en moneda extranjera no se inclina a la
compra de inmuebles, en los últimos
meses con el tipo de cambio estable en
$40.- se recompusieron las consultas y
las ventas, si en el 2019 se mantiene
esta estabilidad, el mercado inmobiliario tendría que recuperar su nivel de
actividad, caso contrario se profundizará la crisis”, auguró, agregando: “La
otra realidad es que los valores de venta de las propiedades deberían bajar
para que se produzcan ventas, ante una
devaluación de casi el 100 % como sufrimos en el 2018 si no bajan los precios, bajará la cantidad de ventas, como sucedió recientemente”.
A la consulta de bienes “sobrevalorados” que se lanzan al mercado, Arpini
opinó: “El Corredor Inmobiliario tiene
un papel central en este asunto, debe
proteger los intereses de todas las partes, esto es un tema fundamental a la
hora de asesorar a los clientes. De nada sirve ofrecer a la venta inmuebles
sobrevalorados. Las ventas que se cierran hoy en día se hacen a valores entre un 15 y un 25 % por debajo de los
precios fijados a principio del 2018. La
mayoría de los propietarios quiere vender y ven con buenos ojos que los asesoremos en tal sentido”.
on24
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FEXA,

MÁS FUERTE
QUE NUNCA
CON LA RSE
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A

lo largo del año se realizaron
en el marco de su proyecto de
RSE “Perfiles de Vida” diversas donaciones y acciones solidarias
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que consolidan su gran compromiso
social con la comunidad. Desde la
empresa no solo se realizan donaciones de aberturas de aluminio sino que

también se incentiva el aprendizaje
en el oficio de Carpintero de Aluminio que posibilita a personas sin empleo a acceder a un trabajo digno.

RESUMEN DE DONACIONES Y ACCIONES SOLIDARIAS 2018
• Puertas Club Servando Bayo
• Ventanas / Puertas Comunidad Educativa La Paz
• Piratas Pescadores - Escuela de Isla El Charigue- Ventanas
• Fundación Chicos - Ventanas / Puertas para el comedor

• Técnica 5- Puertas puertas para el
laboratorio

• Comedor en Barrio Industrial Baigorria - Puertas / Ventanas

• Colegio Salesiano San José- Bajo
mesadas para laboratorio

• Convenio de comodato para Parque Huerta

• Escuela Domingo Sabio - Ventanas

• Cinco cursos de formación en el
oficio de carpintero de aluminio en
la Comunidad Salesiana San José

• Merendero Villa la Granada - Puertas / Ventanas
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INDUMENTARIA FEMENINA
Cadena de indumentaria local reestructura negocio y abre en el Paso del Bosque
La cadena rosarina de indumentaria femenina, Sol Mujer, atraviesa
una reestructuración de su negocio
apuntando a comercializar un producto más cercano al bolsillo del
consumidor. Así lo informó a ON24
el titular de la marca, Elías Carranza, quien aseguró que “la marca
apunta a poder presentar productos con mejor precio en el mercado,
eliminando gastos”.
La empresa cerró seis locales en los
últimos tres años, entre los que se
destacan las sucursales del Alto y el

Portal recientemente, y el de la Peatonal San Martín, a mediados de 2018.
De esta manera, la cadena se quedó con 5 sucursales: Paseo Peatonal, dos en el Shopping del Siglo,
uno en el Libertad y otro en Casilda. Y ahora anuncia la apertura de
un sexto punto, que será en el Paso
del Bosque, el shopping outlet del
Grupo Di Santo ubicado en Circunvalación y Sorrento. Constará de una
local de 100 metros cuadrados, que
inaugurará la primera semana de
marzo con la nueva temporada.

GASTRONOMÍA I
Grupo Nanni abre exclusiva casa para su marca Don
En una antigua casona de calle Pte Roca a la altura del
400, el empresario gastronómico Luciano Nanni, prepara
un nuevo espacio junto a María Eugenia Jobell, creadora
de la marca Don, la línea de indumentaria apuntada fundamentalmente al sector gastronómico y hotelero, también con propuestas para el hogar.
“Para la segunda quincena de marzo, estaremos en condiciones de abrir nuestro local al público, con un planteo
diferente. No se trata de un local con vidriera, nuestra idea
es desplegar nuestra extensa variedad de productos en los
diferentes espacios de una casa antigua de Rosario, con
la típica escalinata que lleva a una planta alta con un patio central rodeado de habitaciones. Allí ofreceremos nuestra línea de indumentaria gastronómica Don, que se caracteriza por el diseño, la calidad de las telas y la variedad”, precisa orgulloso a ON24, Nanni, destacando que
encontró en la indumentaria gastronómica orientada al
sector corporativo, un promisorio nicho de mercado, con
clientes que buscan ante todo un proveedor que cumpla
con los tiempos de entrega y la calidad de lo que ofrece.
En este sentido, el empresario rosarino, apuntó, a través
de la venta online, a todo el territorio nacional, capitalizando sus contactos en los selectos puntos turísticos acompañados, siempre, de buenos restaurants. “Ya hicimos
nuestros primeros envíos a Misiones, Córdoba y El Cala-

fate. Realmente veo una oportunidad en un mercado que
ha sido mal atendido, donde abunda la informalidad”,
observó. Otro “punto flojo” no resuelto por la oferta actual, donde Nanni también puso el ojo, es en la falta de
respuesta ante la demanda de talles especiales.
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CO-LIVING
Confirmado: Casa Campus se instalará en Rosario
y Pichincha es una opción
La empresa internacional especializada en co-living, Casa
Campus, desembarcará en Rosario. Su presidente, Fahad
Siddiqui, lo confirmó a ON24 durante su visita a la ciudad,
adonde llegó este lunes para reunirse con desarrolladores,
inmobiliarias y brokers, con los que vienen entablando diálogos hace un año, de manera de poder expandir la marca
de la mano de un socio local.
“Son varios los interesados”, indicó el empresario. “Hay algunos que tienen proyectos, otros que ya están en construcción y otros que ya tienen edificios. Estamos analizando todas las opciones. En algunos casos vamos a entrar como operadores este año y en otros vamos a firmar para comenzar
otro desarrollo. Necesitamos definir el socio; para nosotros,
es muy importante abrir unidades lo antes posible”, afirmó.
Casa Campus, que posee sede en Buenos Aires, Londres,
México, San Pablo y Santiago de Chile, se dedica a diseñar,
desarrollar y operar edificios de viviendas apuntados principalmente al mercado millennials (estudiantes universitarios, jóvenes profesionales que busque alquilar un departamento por tiempo indeterminado y sin demasiados requisitos ni garantías inmobiliarias) o viajes corporativos.

GASTRONOMÍA II
Bar rosarino abrió segundo local en la ciudad

La costa céntrica se está convirtiendo en otro de los polos más
demandados por el sector gastronómico de Rosario, con nuevas
propuestas que siguen desembarcando en la zona, sumándose a
dos corredores importantes como Pichincha y el río, quizá como
en una suerte de prolongación y nexo, a su vez, entre ambos.
En rigor, en el área comprendida entre Tucumán, Oroño, Entre
Ríos y Güemes, han cortado cintas últimamente marcas como
Baff, Goodfellas Station, Sablé París, La Vendetta, Churrasquería, Itamae, Piel de Toro, Valhalla Growlers, Basquiat, entre otras.
Así, y confirmando esta tendencia, días atrás inauguró un nuevo
It´s Alive, el bar que en marzo de 2013 llegó a Avenida Pellegrini
1824 y ahora abrió su segundo local en la esquina de Moreno y
Tucumán, donde supo funcionar el restaurante Ojo al bife, frente a la heladería Monks.
Según pudo averiguar ON24, se trata de una sucursal propia de
la marca que abrió el miércoles pasado con capacidad para unas
110 personas y una amplia oferta gastronómica focalizada en variedad de pizzas, tablas, empanadas, pastas caseras, pizzanesas,
sándwiches, que complementa con cartas de postres, cafetería,
tragos y cervezas.

