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Fundación Libertad lo hizo de nuevo, estimados lectores. Algo que ya no 
es novedad: reunió a dos presidentes en ejercicio en una cumbre inter-
nacional. En esta oportunidad, al presidente Mauricio Macri y al pre-

sidente de Chile, Sebastián Piñera. “Oportunidades y Desafíos para América 
Latina” se llamó el evento que tuvo lugar el pasado miércoles 17 de julio en 
el Museo de la Constitución de la Ciudad de Santa Fe. Ambos primeros man-
datarios conversaron sobre las oportunidades y los desafíos que tiene por 
delante nuestra región, tras reunirse en la Cumbre de Jefes de Estado de los 
países miembros del Mercosur, que también ocurrió en Santa Fe Capital.

Desde la Redacción de ON24 seguimos con atención el evento, porque no 
deja de ser una muestra más de una Argentina integrada al mundo, y conec-
tada con sus vecinos, algo que durante una década larga no sucedió. Una 
década larga aislacionista y que eligió muy mal a sus amigos en el concierto 
internacional. Una Argentina que era amiga de los malos del vecindario, y 
que siempre apostaba a caballo perdedor. Una Argentina que se llevaba bien 
con la Venezuela de la dictadura chavista, con el Irán nuclear, con la China 
comunista y con la Rusia orwelliana de Putin.

El panorama no es simple por delante. Nos quedan las elecciones a nivel na-
cional y el panorama es incierto. Nadie sabe bien qué sucederá ni se anima 
a dar pronósticos seguros. Todo puede suceder en un país como el nuestro, 
que nunca para de sorprender, para bien y para mal. Agosto nos dará una 
primera respuesta, la gran encuesta nacional que son las PASO. Luego, oc-
tubre estará a la vuelta de la esquina. Sólo el tiempo dirá si nos llevaremos 
golosinas o un castigo cerca de Halloween. Dulce o truco. Truco o trato.

on24
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Caminar por la zona de Temple Bar es una para-
da obligada para cualquier turista que visite Du-
blín, la capital de Irlanda. En ocasiones también 

lo es para algunos locales, aunque ya no tanto. Con sus 
callejuelas adoquinadas, sus luces tenues, y sus pubs de 
distintos colores, la foto de recuerdo se torna necesa-
ria. El Temple Bar propiamente dicho es rojo, bien ro-
jo. Está en una esquina en la que podríamos decir se en-
cuentra el punto neurálgico de los bacanales etílicos tu-
rísticos. Casi como una Sin City en pequeñito.
Irlanda forma parte de la Unión Europea, comparte una 
frontera invisible con Irlanda del Norte, que pertenece 
al Reino Unido de Gran Bretaña. La historia de esta is-
la es de reyertas interminables, de idas y vueltas sin fin, 
de cicatrices que no han logrado curar al día de hoy. La 
parte sur de la isla -Irlanda- logró independizarse del yu-
go británico, del yugo inglés. La parte norte -Irlanda del 
Norte-, en su mayoría, fue unionista y leal a la Corona 
Británica. Seis condados que no se unieron al resto. El 
Ulster. Años de guerras intestinas que amenazan con 
volver si lo del Brexit no se resuelve favorablemente pa-
ra las partes involucradas.
¿Pero qué hay de similar entre la Argentina e Irlanda? 
¿Hay algo de similar? ¿Cómo podríamos ver paralelos 
entre un país que pertenece a la Unión Europa, de rai-
gambre sajona y celta, con el nuestro, en la parte más 
austral y alejada del mundo? Es que en un lapso de es-
casos minutos la zona de Temple Bar de Dublín pareció 
englobar a la Argentina perfectamente. Gente compran-
do falopa, turistas siendo pungueados por amigos de lo 
ajeno, hombres-sándwich ofreciendo prostitutas y blac-
kjack, y policías a caballo haciendo la vista gorda y mi-
rando hacia el otro costado. Lo decimos bien en criollo 

para que ese entienda, durante un minuto o dos esas 
calles de Dublín fueron un microcosmos de la Argenti-
na. Una muestra arquetípica de la falta de instituciones.
Uno cruza el río Liffey y termina desembarcando en la 
Dublín de James Joyce. También en la de Oscar Wilde, 
en la de Trinity College. Una Dublín de libros, de magia 
antigua, de arcanos que parecen querer resurgir escon-
didos en el pasado. Dublín era un pantano negro, y de 
allí hizo crecer el mito de la suerte del irlandés. La gen-
te se imagina los tréboles de cuatro hojas. Los irlande-
ses saben que su vida es de luchas y de derrotas, de so-
metimiento y también de oportunidad. Los irlandeses 
no tienen suerte, se la hacen. Y la acompañan con cer-
veza Guinness. Son la América Latina de Europa, y son 
bastante parecidos a nosotros. Se los reconoce por su 
impuntualidad. Un irlandés nunca va a llegar a la hora 
que te dice, ni las reuniones van a empezar a la hora pre-
determinada.
Argentina siempre se ha creído la Europa de América 
Latina, y hace tiempo que parece no serlo. Ha quedado 
a mitad de camino entre lo que alguna vez fue y lo que 
podría ser. Le duele todo eso. Argentina es un poquito 
la Irlanda de América Latina, así como Irlanda es la Ar-
gentina de Europa -crisis económicas incluidas, salvan-
do las distancias-. ¿Habrá una suerte del argentino? Di-
fícil de saber.

¿Similitudes entre 
Irlanda y Argentina?

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas 

de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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ROBERTO VILLAVICENCIO  // Por Fabiana Suárez

INFATIGABLE, SIN TECHO PARA SU PLAN EXPANSIVO, VILLAVICENCIO REPASÓ 
JUNTO A ON24, EL CALENDARIO DE INAUGURACIONES DE GRUPO OROÑO, EN UN 
JUGOSO REPORTAJE QUE ABARCÓ TEMAS DE LA POLÍTICA NACIONAL Y PROYECTOS 
QUE DESAFÍAN LOS PARADIGMAS DE LA MEDICINA TRADICIONAL.

ESPECIAL SALUD

«EL QUE NO DÉ 
RESPUESTA NO DURA 
MÁS DE UN CICLO»
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Sorprende su política de expansión con-
tínua. ¿Hay un techo?
La tecnología y el conocimiento mé-
dico requieren de una inversión cons-
tante. No permite no estar actualiza-
dos para ser competitivos y contar con 
una oferta de jerarquía. No hay techo.

¿Cuál fue la inauguración más recien-
te?
Lo más reciente ha sido la de nuestro 
Centro Oftalmológico. A muy poco 
de abrir, cubrió todas las expectati-
vas en cuanto a demanda, que no só-
lo es de Rosario; trabajamos mucho 
con poblaciones cercanas en un ra-
dio de 200 km.

¿Qué es lo que viene?
Vamos a poner en marcha los poli 
consultorios en el Shopping Alto Ro-
sario, para inaugurar en diciembre. 
Serán de gran beneficio para la zona 
norte de la ciudad, que podrá acce-
der sin meterse al centro, con esta-
cionamiento seguro. Además, nos an-
ticipamos al crecimiento demográfi-
co que tendrá Puerto Norte. Para sus 
habitantes será muy cómodo visitar-
nos. Habrá las especialidades de pre-
valencias -Clínica Médica, Pediatría, 
Ginecología, Otorrinolaringología y 
Ortopedia y Traumatología- y un sis-
tema de consultas espontáneas.

¿Cómo funcionan las consultas espon-
táneas?
Implica obtener el turno en el mo-
mento o en el día; es una necesidad 
de la gente de evacuar sus incógnitas 
de salud en forma inmediata. 

No estamos hablando de una urgencia, 
¿verdad?, sino de una consulta simple...
Correcto; el paciente no está en ries-
go, pero cree tener algo y quiere eva-
cuar su duda en el día. En ese caso, 
será atendido por un área de recep-
ción inicial, para luego  acceder a las 
especialidades de prevalencia.
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¿Cómo sigue su centro más preciado, el 
Sanatorio de Niños?
Es el orgullo del Grupo Oroño, es el 
único sanatorio para niños privado de 
la Argentina. Nos encontramos en ple-
na etapa de una ampliación muy gran-
de en sus pasos de circulación, en qui-
rófanos, con la construcción de una 
nueva terapia intensiva pediátrica
En noviembre, estarán terminados los 
1.100 metros de ampliación. 

¿En qué etapa está el sanatorio de Funes?
Funes es una obra muy grande, tiene 
más de 5.000 metros cuadrados. El 
ambulatorio se pondrá en funciona-
miento en marzo próximo, y en el trans-
curso del 2020 se inaugurará la inter-
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nación. Habrá una maternidad con 
partos no intervenidos, se practica-
rán además cirugías de baja comple-
jidad. Todo lo que implique comple-
jidad será derivado a nuestros cen-
tros en Rosario.

¿Qué tiene proyectado en San Lorenzo?
Compramos un predio lindero al cou-
ntry Portal del Sol, donde tenemos 
proyectado construir un Centro Mé-
dico que demandará una superficie 
de 4.800 metros cuadrados cubiertos 

sobre un terreno de 30.200 metros 
cuadrados y una inversión estimada 
en US$ 12 millones. El emprendimien-
to contará con áreas de internación, 
tres quirófanos, sala de pre-parto y 
partos, servicio de neonatología, con-
sultorios espontáneos para adultos y 
niños, sector de urgencias, así como 
también servicio de diagnóstico por 
imágenes, laboratorio bioquímico, 
radiología, ecografía, tomografía y 
resonancia. Además, estará dotado 
de un helipuerto, de manera de po-
der estar conectado de forma inme-
diata y directa con el Sanatorio Par-
que de Rosario, que presta servicios 
de alta complejidad y donde fue in-
augurado, tiempo atrás, el primer he-
lipuerto en altura de la región.



¿Tiene otros planes en mente?
Tengo mucho entusiasmo con la di-
visión nueva de GO Integrativa. Se tra-
ta de todas aquellas medicinas alter-
nativas reconocidas por el Colegio 
Médico y la Universidad Nacional de 
Rosario, es decir, aprobadas por dos 
entidades, una de formación -que es 
la Universidad- y otra de colegiación.

¿En qué plano queda la medicina tradi-
cional frente a las terapias alternativas?
Fuertemente creemos en la medicina 
tradicional, pero no podemos dejar 
de atender y analizar este tipo de me-
dicinas; son integrativas.

¿Sobre qué otras áreas está innovando?
Estamos trabajando sobre “Nutrición 
Consciente”. 
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¿Me explica el concepto?
En la cultura oriental, todos los esta-
blecimientos hospitalarios venden pro-
ductos que hacen a la alimentación 
consciente. Leche de almendras, se-
millas, jugos naturales, levaduras, ali-
mentos en definitiva con poca indus-
trialización, no refinados. 
Un cambio en la cultura alimentaria 
genera mucha energía. Yo mismo me 
enganché. 

¿Abrirá un espacio en los sanatorios, 
sacará productos con marca propia?
Decidimos manejar el tema en esta-
blecimientos fuera de nuestros cen-
tros. En relación al sello propio, con-
sideramos que lo mejor es que nues-
tros proveedores compitan. 

Coyuntura y expectativa

¿Qué salud pública reciben Javkin y Pe-
rotti?
Es un monto de dinero importante 
que destina el Estado a la salud, que 
si uno lo divide por las personas que 
tienen como única opción la salud 
pública, da una capita de más de 
$4.000, que a cualquier servicio pri-
vado le gustaría tener. En cuanto a 
los resultados, lo saben los que están 
allí adentro. El gobierno (municipal 
y provincial) actual dice que es la me-
jor salud pública de la Argentina. Yo 
sé que tienen un ausentismo muy sig-
nificativo, difícil de manejar; de igual 
modo, es una competencia muy im-
portante para nosotros.

¿Cómo está viendo al país?
Difícil

¿El nivel del dólar para su sector?
Un castigo. Aumentó 400%.

Pero sigue invirtiendo...
Hay mucha gente que requiere de nues-
tros servicios. Llevo un estudio muy 
medido de lo que representa la po-
blación activa y pasiva de la ciudad, 
y de cuánta gente se atiende en el sec-

tor público y en el privado. Por su-
puesto también a quienes les damos 
servicios.  
Nosotros estamos atados a la canti-
dad de empleo, del buen empleo que 
genera aportes y contribuciones para 
financiar al sistema de salud. Hacen 
falta nuevos empleos y buenos suel-
dos para recomponer el sistema de 
salud.

El mismo fenómeno padece el sistema 
jubilatorio.
Exactamente igual. Creo que todos 
los argentinos estamos esperando que 
el país funcione mejor.

¿De la mano de quién?
No se de la mano de quién, no está 
claro el escenario. Cualquiera sea el 
ganador va a ser una mejor gestión 
que la de los últimos gobiernos.

¿Por qué asegura eso?
Porque el que no dé respuesta no du-
ra más de un ciclo.

on24
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En radioterapia existen varias 
metodologías para el trata-
miento de los carcinomas pros-

táticos. A nivel mundial, la radiote-

rapia tiende a acortar cada vez más 
los tiempos del tratamiento, sin que 
ello afecte las tasas de curación. El 
Dr. Carlos Pizzo, Director Médico de 

Cumbres, Centro de Terapia Radian-
te de Grupo Gamma brinda infor-
mación sobre el Hipofraccionamien-
to de Próstata.

GRUPO GAMMA  // Por Redacción ON24

HIPO-
FRACCIONAMIENTO 
DE PRÓSTATA
EL DR. CARLOS PIZZO, DIRECTOR MÉDICO DE CUMBRES, CENTRO DE TERAPIA 
RADIANTE DE GRUPO GAMMA BRINDA INFORMACIÓN SOBRE ESTA METODOLOGÍA
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Con el avance de la tecnología en es-
tos últimos años, la radioterapia se 
vio favorecida por la definición y ca-
lidad de las imágenes, permitiendo 
alcanzar gran precisión y confiabili-
dad de los tratamientos.
Un ejemplo de ello es el tratamiento 
de Radioterapia Externa para el Car-
cinoma Prostático, uno de los tumo-
res más frecuentes en hombres, que 
ha ido evolucionando progresivamen-
te en el tiempo, pasando por etapas 
de Radioterapia Bidimensional, Ra-
dioterapia Tridimensional Confor-
mada (RT 3 D C) y más recientemen-
te la Radioterapia de Intensidad Mo-
dulada conocida como IMRT.
Estos tratamientos se caracterizan 
por realizar aplicaciones diarias de 
lunes a viernes (5/7) que se extien-
den por 8 o 9 semanas, alcanzan-
do hasta 44 fracciones (44 días). 
Éste ha sido el método "estándar" 
y los resultados alcanzados han si-
do muy buenos tanto en control tu-
moral como en la   tolerancia, con 
una baja tasa de incidencia de com-
plicaciones.
El objetivo actual de la radioterapia 
es acortar sus tiempos de tratamien-
to, es decir, reducir la cantidad de 
fracciones, manteniendo buenas ta-
sas de control tumoral y sin afectar 
su tolerancia.   Este criterio se ha ex-

tendido a la mayoría de los trata-
mientos de radioterapia, y uno de 
los más evaluados y controlados ha 
sido en próstata.
Surgen así los tratamientos Hipofrac-
cionados, que emplea el concepto 
de equivalencia biológica de dosis 
(BED) y menor fraccionamiento. Va-
rias combinaciones de esquemas fue-
ron evaluados, pero a los fines prác-
ticos podríamos considerar: el Hi-
pofraccionamiento Moderado (HM) 
y el   Hipofraccionamiento Extremo 
(HE) que emplea pocas fracciones 
totales y altas dosis por fracción, pe-
ro que aún está bajo evaluación de 
resultados en ensayos clínicos, por 
cortos períodos de control de segui-
mientos.
El HM es el que hemos protocoliza-
do en nuestro Servicio de Radiote-
rapia de Grupo Gamma (TR Cum-
bres), que sigue las guías de reco-
mendación de las principales Socie-
dades Científicas Internacionales.  Es 
un esquema que emplea 28 fraccio-
nes totales (en 28 días), una vez por 
día, de lunes a viernes.
Cuando evaluamos un paciente con 
patología prostática por primera vez, 
siempre consideramos cuál es su me-
jor opción y en el caso de indicarle 
radioterapia externa, le sugerimos la 
radioterapia externa de intensidad 

modulada hipofraccionada. Ya que 
creemos que es una alternativa efec-
tiva y la podemos indicar tanto en 
pacientes de bajo riesgo, como a los 
de riesgo intermedio o los de alto 
riesgo. Es decir que todos ellos pue-
den ingresar dentro del esquema de 
hipofraccionamiento moderado.
Esta nueva aplicación conserva óp-
timos resultados, buena tolerancia, 
bajos riesgos de complicaciones y 
agrega calidad y confort para el pa-
ciente, quién reducirá el número to-
tal de días de tratamiento.

on24
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GMP EQUIPAMIENTOS  // Por Redacción ON24

7 ELEMENTOS 
BÁSICOS PARA 
EJERCITARTE EN 
CASA O AL AIRE LIBRE
Diversos estudios ligan la obe-

sidad, la diabetes y los pro-
blemas cardiovasculares a 

la falta de ejercicio, estos revelan que 
cuando al exceso de tiempo dedica-
do a estar sentados se une a la au-
sencia de actividad física, el riesgo 
de mortalidad prácticamente se tri-
plica en ambos sexos. 
Por este motivo, y muchas veces acon-
sejados por nuestro médico cada vez son 
más los que eligen los parques o plazas 
para entrenar al aire libre. Sin embargo, 

el frío, exceso de calor o el mal tiempo 
muchas veces son excusas para interrum-
pir las rutinas de ejercicios.
Una opción es elegir el gimnasio, pe-
ro puede que la falta de tiempo, los 
costos o la distancia sean obstácu-
los para esta alternativa. Por eso se 
abre la posibilidad de hacerse de un 
espacio físico en casa para entrenar 
solos o en familia.
Si hace mucho que no se practica 
actividad física, el consejo del pro-
fesional médico y luego del kinesió-

logo o del profesor de educación fí-
sica son indispensables para estable-
cer la rutina más conveniente. 
Todos hemos visto a los grupos que, 
guiados por un personal trainer, usan 
algunos elementos sencillos y bási-
cos que aprovechan el peso de nues-
tro cuerpo, como sentadillas o flexio-
nes de brazos. También agregan ac-
cesorios sencillos que suman varie-
dad, desafíos e interés a la rutina. 
Existe equipamiento básico para rea-
lizar diferentes rutinas de cardio y de 
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fuerza sin necesidad de tener las má-
quinas más sofisticadas. De hecho, 
hay siete elementos básicos que to-
do el que busca entrenar debería te-
ner para ejercitarse en casa o al aire 
libre. Si bien es necesario realizar una 
pequeña inversión, el monto no se-
rá muy elevado. 
La empresa rosarina GMP Equipa-
mientos compartió con ON24 infor-
mación útil para elegir los acceso-
rios más adecuados:

1 - MANCUERNAS O PESOS 
LIBRES –AJUSTABLES- DE PESO 
FIJO O PESAS RUSAS
Una mancuerna es una pieza de equi-
pamiento utilizada en el entrenamien-
to con pesas, es un tipo de peso li-
bre. Pueden utilizarse individualmen-
te o por pares(una en cada mano).
La ventaja de las ajustables es que 
se pueden agregar o quitar discos se-
gún lo requiera el estado físico o el 
ejercicio.
Los Kettlebells o pesas rusas ayudan 
a mejorar la movilidad, la coordina-
ción y la flexibilidad.
Todos estos elementos son excelen-
tes para perder peso y desarrollar ma-
sa muscular. Se pueden utilizar tan-
to en estático como en movimiento.

2- COLCHONETAS –DEBEN SER 
PLEGABLES O ARROLLABLES 
COMO LOS MATS DE  YOGA
Al ser plegables o arrollables se facili-
ta su transporte y guardado en casa.
Los mats de yoga son muy útiles si 
se quiere practicar esta disciplina o 
si se realizan ejercicios como flexio-
nes, abdominales o cualquier otro 
que implique utilizar el suelo. El es-
pesor elegido depende del grado de 
comodidad que se prefiera al entre-
nar  sobre superficies duras.

3- ELÁSTICAS EN FORMA DE 
BANDAS O TIRAS CON AGARRE
Son muy versátiles, porque ayudan a 
trabajar prácticamente todos los gru-
pos musculares y mejoran la fuerza, 
flexibilidad, coordinación o estabili-

dad. Se puede elegir entre distintos 
tipos de resistencia del elástico.
El propio peso corporal y la tensión 
del elástico son las resistencias que en-
contrarás y es ideal para perder peso.
También son extensamente usadas 
en ejercicios de rehabilitación.

4- ARNÉS PARA 
ENTRENAMIENTO 
SUSPENDIDO
Es un tipo de entrenamiento en sus-
pensión que necesita de un arnés pa-
ra poder realizarse. El arnés es fijo, 
no flexible, y se sujeta sobre algún 
punto clave, por ejemplo una colum-
na , árbol, pared o el techo. Para el 
entrenamiento se aprovecha el peso 
corporal propio como resistencia. 
Mediante esta técnica puedes reali-
zar ejercicios para desarrollar todos 
los grupos musculares y sirve para 
aumentar la fuerza muscular o inclu-
so mejorar posturas, además de ser 
útil para perder peso.

5- CONOS, VALLAS Y 
ESCALERAS DE 
COORDINACION
Estos accesorios  ayudan a aumentar 
las habilidades para acelerar, desace-
lerar y cambiar de dirección rápida-
mente mejorando así el control del 
cuerpo. Son perfectos para el entre-
namiento de cualquier deporte, así co-
mo para mejorar la condición física.
En caso de entrenar en casa se debe-
rá disponer de un espacio mínimo de 
aproximadamente 6 metros de largo 
para poder desarrollar las rutinas.
Los ejercicios de circuitos de conos 
,vallas y escaleras  son muy utiliza-
dos en los entrenamientos de mu-
chos deportes, como el fútbol, bás-
quet, hockey o rugby  entre otros. El 
tipo de rutina utilizada dependerá 
en gran medida de la meta a alcan-
zar lo que hará variar la intensidad 
y cantidad de series. 
Es importante que el circuito armado 
con estos accesorios apunte a  traba-
jar distintos aspectos como velocidad, 
potencia, agilidad o resistencia

6-LASTRES DE 
ENTRENAMIENTO – 
TOBILLERAS –CHALECO –ETC
El objetivo fundamental de estos ele-
mentos es que, utilizados de forma 
correcta, son una forma muy efecti-
va de ganar tono muscular y por con-
siguiente de evitar multitud de lesio-
nes. Además es una forma sencilla y 
accesible para cualquiera por ser ele-
mentos versátiles y económicos.
El peso del lastre elegido deberá ser 
exigente con la condición física pe-
ro no exagerado, ya que se pueden 
provocar lesiones.
Es fundamental usarlos con precau-
ción durante la carrera, ya que la téc-
nica se verá mermada si se recorren 
largas distancias con estos elemen-
tos y se estará sobrecargando las ar-
ticulaciones 
 
7- ESFERAS DE FITNESS  O 
FITBALLS
Son las conocidas esferas de distin-
tos tamaños y colores que podemos 
ver en todos los gimnasios, produc-
to estrella de GMP producido en su 
fábrica de Rosario.
Es otro elemento que ayuda a mejo-
rar tanto la fuerza como la flexibili-
dad, así como también el equilibrio 
y la coordinación. 
Es un auxiliar indispensable para co-
rregir defectos posturales. Se emplea 
mucho en fisioterapia y rehabilita-
ción por su elasticidad. Muy reco-
mendable para fortalecer la espalda.
Las exigencias de los tiempos actua-
les hacen que a veces el ocuparnos de 
nuestro  bienestar quede relegado a 
último término. Por eso es tan impor-
tante que sin dudarlo nos conceda-
mos algún tiempo en la semana para 
nuestro mejoramiento físico, que se-
guramente también redundará en lo 
mental. El ejercicio incrementará nues-
tra autoestima, tendremos más ener-
gías, más concentración mental, dor-
miremos mejor y hasta haremos más 
lento el proceso de envejecimiento.
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OBRAS  // Por Fabiana Suárez

AVANZA GIMNASIO, 
SPA & HEALTH 
CENTER MÁS GRANDE 
DE LA REGIÓN
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La mega obra en la localidad 
de Funes, sobre la autopista 
Rosario Córdoba, pisa el um-

bral de la etapa final. Se trata del 
Hotel Sol de Funes, el coloso metá-
lico con piel de vidrio belga (DVH) 
que albergará un Spa & Health Cen-
ter de más de 500 m2. 
El complejo contará con cuatro pis-
cinas, tres exteriores y una climatiza-
da y áreas de sauna húmedo y seco, 
duchas escocesas, sala de hidroma-
sajes para tratamiento de chocolate, 
boxes de masajes descontracturantes 
y sala de tanque de flotación. 
El sector del gimnasio, que será un 
verdadero centro de entrenamiento y 
rehabilitación, se extiende en un área 
de 520 m2, equipado con un piso in-
teractivo, camas de pilates, equipos 
de musculación, cápsulas de cycle, 
cintas y escaladores elípticos. 
Un bar de comida saludable, vestua-
rios con duchas individuales y loc-
kers completan el área de servicios. 
Como sector independiente, en las in-
mediaciones del gimnasio, el comple-
jo contará con un centro de salud orien-
tado a la rehabilitación de deportistas 
y tratamiento anti-envejecimiento.
Profundizando acerca del funciona-

miento del complejo, ON24 dialo-
gó con Néstor Rozín, desarrollador 
del Fideicomiso Sol de Funes: 
“La idea es armar un sistema de mem-
bresía apuntado a los barrios priva-
dos de la zona, con acceso al gimna-
sio y el spa, con equipamiento de al-
ta tecnología. Tanto el espacio de en-
trenamiento y rehabilitación, como 
el área de spa con tratamientos para 
la vejez, estarán dirigidos por profe-
sionales altamente calificados -en es-
tos momentos hay contactos con es-
pecialistas del exterior-”, agrega. 
Si bien el empresario no adelantó 
por el momento las cabezas que di-
rigirán los dos espacios, confió a es-
ta redacción que tanto el gimnasio 
como el sector del spa y centro de 
salud, estarán tercerizados. Sobre 
este último, hay conversaciones con 
un reconocido profesional que asis-
te a figuras del deporte. 
Mientras las obras avanzan, Rozín se 
apresta a buscar los mejores nombres 
que llevarán adelante cada unidad de 
negocios: el hotel, que portará ban-
dera de una cadena internacional, el 
restaurant, el gimnasio y el spa inte-
grado a un centro de salud.
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CUIDADOS DE LA 
PIEL DURANTE 
EL INVIERNO
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5 TIPS PARA PREVENIR LA PIEL SECA

#1 No expongas tu piel al agua más de lo necesario (un 
baño o ducha al día, con agua tibia por no más de 5 a 

10 minutos). Es recomendable secar la piel dando toqueci-
tos con una toalla en lugar de restregarla y aplicar crema o 
loción que contengan urea o ácido láctico. Los humectantes 
ayudan a bloquear la humedad, y funcionan mejor sobre la 
piel húmeda.

#2Elegí aquellos productos suaves que no contengan 
alcohol, tintes ni perfumes y evitá jabones fuertes y 

champús cuya fórmula esté pensada para eliminar el aceite. 

#3Si tenés que depilarte o afeitarte, hacelo inmediata-
mente después de bañarte, ya que es el momento en 

que el vello es suave.

#4Usá ropa suave y cómoda cerca de tu piel, como fi-
bras naturales, algodón y seda, que permiten que la 

piel respire. Lavala con detergentes libres de colorantes o 
fragancias.

#5Mantené la hidratación tomando mucha agua, entre 
1,5 y 2 litros al día.



La piel en invierno
En invierno, el frío, el viento y la llu-
via, así como las variaciones bruscas 
de temperatura y la contaminación 
ambiental, hacen que nuestra piel ex-
perimente ciertos cambios fisiológi-
cos normales, tales como la termo-
rregulación y la vasoconstricción de 
los capilares sanguíneos dérmicos.
La calefacción central, las estufas a 
leña y los calentadores, así como los 
baños y duchas calientes o nadar con 
frecuencia son factores que también 
reducen la humedad y secan la piel.

Tu salud y la de tu familia es lo más im-
portante. Swiss Medical Group sabe 
brindarte la tranquilidad que necesitás.
Encontranos en:

Swiss Medical Medicina Privada 
San Lorenzo 1141 – Rosario
www.swissmedical.com.ar
0810-333-2244

ECCO Emergencia y Prevención
Mitre 930 1° piso – Rosario
www.ecco.com.ar
0800-444-3226

/SwissMedicalGroup

/SwissMedicalG

/Company/SwissMedicalGroup

@SwissMedicalGroup
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SABÍAS QUE LA 

PIEL NECESITA 

ENTRE 15 Y 20 

MINUTOS PARA 

ADECUARSE A 

LOS CAMBIOS 

BRUSCOS DE 

TEMPERATURA? 

La piel seca
Cuando la piel pierde mucha agua y acei-
te, se reseca y esto puede ser molesto.
La piel seca o xerosis puede afectar a 
personas de cualquier edad y suele 
ser temporal, por lo que no constitu-
ye un problema de salud, excepto en 
los casos en que se cronifica o agra-
va, como por ejemplo en la ictiosis, 
un desorden hereditario que requiere 
atención por parte de un especialista 
(dermatólogo).

Es probable que la piel seca provo-
que alguno de estos signos:

 sensación de tirantez, en especial 
después de bañarte o nadar
 piel que se ve y se siente áspera
 picazón (prurito)
 descamación de leve a grave
 aparición de líneas, grietas finas o 
profundas que pueden sangrar
 coloración gris ceniza
 enrojecimiento



DIÁLOGO MACRI-PIÑERA  // Por Mariano Fortuna
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DOS PRESIDENTES 
DETRÁS DE UNA IDEA: 
ABRIR E INTEGRAR 
LATINOAMÉRICA 
AL MUNDO 



EN EL MARCO DE LA 54º CUMBRE DEL MERCOSUR QUE REUNIÓ A LOS 
MANDATARIOS DE LOS PAÍSES QUE INTEGRAN EL BLOQUE, FUNDACIÓN 
LIBERTAD AL PRESIDENTES DE CHILE, SEBASTIÁN PIÑERA, Y EL DE ARGENTINA, 
MAURICIO MACRI, PARA ANALIZAR LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE AMÉRICA 
LATINA.  LA EXPERIENCIA APERTURISTA CHILENA Y LA CONVICCIÓN DE 
“LIBERAR LAS FUERZAS DE LA PRODUCCIÓN Y LA CREATIVIDAD”. 

Con aire renovado gracias a la 
noticia del arribo de un Trata-
do de Libre Comercio entre el 

Mercosur y la  Unión Europea, el diá-
logo entre ambos mandatarios que tu-
vo lugar el pasado 17 de julio en el 
Museo de la Constitución Nacional de 
la Ciudad de Santa Fe, ante un audi-
torio repleto; tuvo como eje principal 
la definición del rol de los estados na-
cionales Latinoamericanos para favo-
recer la integración y la apertura co-
mercial de una región que figura entre 
las más cerradas del mundo. 
En lo que sigue, ON24 reproduce par-
te la conversación  moderada por el 
presidente de Fundación Libertad, Ge-
rardo Bongiovanni.  

GB: ¿Qué pueden decirnos de esta nue-
va etapa del Mercosur que se abre con 
el Tratado de Libre Comercio con la UE?

MM: Estamos viviendo el origen de 
un momento único en la historia del 
Mercosur, que arrancó con mucho 
impulso, después se perdió, y ahora 
la relación y la afinidad que existe en-
tre los presidentes que nos toca lle-
var a cabo esta responsabilidad  ya 
genera un espacio de diálogo. Chile 
es una referencia, dado que tiene tra-
tados de libre comercio con el 80 a 
90 por ciento del planeta y nosotros 
apenas con el 10; eso nos colocaba 
hasta este momento solamente  me-
nos aislados que Nigeria y Sudán. Aho-
ra, hay un clima y una excitación so-
bre  las cosas que podemos alcanzar 
juntos que no existió antes. 
SP: El Mercosur está viviendo una pro-

funda renovación. Hay algunas dis-
cusiones teóricas, y otras cosas que 
a esta altura creo que no deberían 
discutirse, porque ya se ha demostra-
do que la dirección correcta para la 
inmensa mayoría de los países  es una 
economía abierta, integrada al mun-
do, que aprovecha las ventajas com-
parativas, que es capaz de integrarse,  
de intercambiar,  de propiciar el mo-
vimiento de capital y de personas. Des-
de ese punto de vista, el Mercosur  es-
tá entrando a la modernidad y busca 
la integración con el mundo. 
Además, hemos hablado con los pre-
sidentes del bloque lograr una conver-
gencia entre la Alianza del Pacífico y 
el Mercosur. Ya hemos diseñado una 
ruta de navegación que acordamos en 

Puerto Vallarta y que ahora nos toca 
pasar de las ideas a los hechos. Chile 
tiene la presidencia pro témpore de la 
Alianza, lo cual es una muy buena opor-
tunidad de avanzar a pie firme y recu-
perar el tiempo perdido. 

GB: Me imagino que hay que dar una 
batalla cultural permanente para con-
vencer en torno a ciertos principios co-
mo la integración o el libre comercio. 
En Argentina esto es muy marcado. 

MM: Argentina recorrió muchos años 
el camino del populismo y está aho-
ra empezando a lidiar con la realidad, 
eso cuesta,  es doloroso porque du-
rante muchos años nos hicieron creer 
que uno podía tener infinitos dere-
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chos sin ninguna obligación,  y que 
el Estado podría generar riqueza pa-
ra distribuir. Pero el Estado no gene-
ra riqueza , sino que bien administra-
do genera la posibilidad de distribuir 
para que haya una mayor equidad, 
pero para eso hay que crecer y eso lo 
hace la actividad privada.  Siempre 
aparecen encantadores de serpientes 
que cuando hay algo para distribuir 
convencen a todos de que se puede 
despilfarrar futuro para vivir un buen 
presente. Eso es lo que hace populis-
mo, despilfarrar futuro. 

SP: Sin duda que hay una lucha cul-
tural que se ha venido dando. Basta 
ver  los planteamientos del Foro de 
Sao Paulo,  que es un gran responsa-
ble de los tremendos sufrimientos  que 
han pasado muchos pueblos en Amé-
rica Latina. 
Los gobiernos no crean riqueza. Para 
resolver la dicotomía que se plantea 
entre las necesidades de las socieda-
des y la priorización de las demandas 
más sentidas, hay dos cosas funda-
mentales: la apertura al mundo y des-
atar las fuerzas de la libertad, de la 
creatividad que vive en el alma los ciu-
dadanos y que el Estado tiene que 
promover y no asfixiar. Otra de las 
responsabilidades del Estado es lu-
char contra la pobreza igualar opor-
tunidades. 

En la dirección contraria se pueden 
producir espejismos transitorios. No-
sotros en Chile, por ejemplo, podría-
mos plantearnos generar una bonan-
za de 36 meses, pero un presidente 
debe estar pensando en el largo pla-
zo. Esa es la diferencia entre un polí-
tico y un estadista, y eso es lo que ha-
ce falta en Latinoamérica. 

GB: Han expresado la voluntad de am-
pliar los acuerdos de libre comercio a 
otros países, lo  cual, muchos conside-
ramos como una política transcenden-
te. No obstante, hay resistencias, no 
solo de políticos populistas sino tam-
bién de empresarios que no ven la enor-
me oportunidad que se presenta. 

MM: Es que el populismo no es so-
lamente un patrimonio de la mala po-
lítica, sino que es algo que se impreg-
nó en la sociedad. Este país se cerró 
y se atrasó porque hubo una alianza 
entre un sector de la política y de la 
producción, que creyeron que se po-
día vivir con lo nuestro.  
Debemos recrear un sistema con re-
glas de juego en el cual se premie el 
esfuerzo y no uno tramposo que te 
aplasta, que te estafa con impuestos 
impagables y  no te da ninguna con-
traprestación. El funcionario del Es-
tado debe ser un facilitador y, ade-
más, debería rotar sistemáticamente 

YA SE HA 

DEMOSTRADO 

QUE LA 

DIRECCIÓN 

CORRECTA PARA 

LA INMENSA 

MAYORÍA DE LOS 

PAÍSES  ES UNA 

ECONOMÍA 

ABIERTA, 

INTEGRADA AL 

MUNDO, QUE 

APROVECHA LAS 

VENTAJAS 

COMPARATIVAS, 

QUE ES CAPAZ DE 

INTEGRARSE,  DE 

INTERCAMBIAR,  

DE PROPICIAR EL 

MOVIMIENTO DE 

CAPITAL Y DE 

PERSONAS»

Sebastián Piñera
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entre el sector público y el privado 
para retroalimentarse en lo que pre-
cisa el mundo de la producción. Ar-
gentina entró en una etapa virtuosa 
donde los buenos ejemplos van tras-
cendiendo. Este es el camino de fu-
turo que elegimos (...) nunca estuvi-
mos tan cerca de cruzar el río hacia 
el desarrollo y la creatividad como lo 
estamos hoy. 

GB: Ambos  han demostrado mucho in-
terés en el impacto de la tecnología en 
el mundo del trabajo y las consecuen-
cias indeseadas que puede traer apare-
jada, como puede ser cierto malhumor 
en las sociedades que abone la llegada 
del populismo. 

SP: A veces las palabras engañan, por-
que la palabra proteger es positiva, 
pero quiero decir que a través de las 
tarifas los países pueden proteger a 
un sector a costa de desproteger otros. 
Cuando uno protege a la industria, 
esa industria puede estar mejor,  pe-
ro todos los consumidores están peor, 
y todo el resto de los productores es-
tán peor. Esto es lo que sucede, por 
ejemplo, con la guerra tarifaria ab-
surda que llevan adelante China y Es-
tados Unidos. 
En Latinoamérica no hemos sabido 
aprovechar las oportunidades y aho-
ra es tiempo de recuperar el tiempo 
perdido trabajando sobre los pilares 

educacionales, invertir muchísimo en 
ciencia y tecnología, mejorar la cali-
dad de nuestras instituciones para que 
no sean tan permeables al populismo 
o a la corrupción, hacer una socie-
dad más inclusiva. 

MM: Hemos hecho un gran avance 
estos tres años y medio reforzando 
los pilares de la democracia, del sis-
tema republicano, al tiempo que bus-
camos equilibrar el sistema macro-
económico buscando generar menos 
gastos e impuestos que permitan el 
desarrollo del empleo privado,  para 
que la Argentina se  desarrolle en for-
ma equitativa y federal. 
Tenemos que hacer lo que ya está ha-
ciendo Chile, que es adaptarnos al 
trabajo del futuro.  Seguir estimulan-
do el emprendedorismo,  la conexión 
de nuestro aparato de ciencia y tec-
nología con el mundo de la creación 
concreta.  Ya  hay resultados increí-
bles que alientan ese futuro, que si 
bien no resuelven todos nuestros pro-
blemas,  alimentan la esperanza de 
que por este camino vamos a crear 
cada vez más valor. Confirmando es-
te rumbo,  la Argentina entrará en el  
proceso de creación de valor más ace-
lerado de lo que hemos tenido en es-
tos tres años y medio alimentado por 
la  cercanía de los países de la región. 
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MAJO PURINAM VIAJES SE LANZA A UN NUEVO MERCADO Y BUSCA CAPTAR A 
LOS DEPORTISTAS LOCALES

TURISMO  // Por Redacción ON24
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EMPRESA BOUTIQUE 
DE TURISMO APUNTA 
AL NICHO DE LOS 
VIAJES DEPORTIVOS
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Los Juegos Suramericanos de Pla-
ya generaron un fuerte impacto 
en los negocios locales. Empresas 

gastronómicas y turísticas tuvieron que 
adaptarse para satisfacer la demanda 
de un nicho de clientes muy específico, 
como es el de los deportistas. Así lo en-
tendió Majo Purinam, emprendedora 
rosarina abocada al sector turístico, 
quien lanzará el primero de septiembre 
su primer viaje de turismo deportivo. 
Según adelantó la empresaria, será la 
primera experiencia de una actividad 
con la que buscará expandirse a nivel 
nacional.
Purinam es la titular de una empresa 
boutique de viajes que lleva su mismo 
nombre, y se especializa en la la aten-
ción personalizada y el armado de pa-
quetes a medida de sus clientes. Luego 

de los Juegos que tuvieron lugar en la 
ciudad a principios de 2019, consiguió 
forjar una alianza estratégica con la es-
cuela deportiva India Paddle Surf, ins-
talada en La Florida en 2017. En sep-
tiembre de este año partirá hacia la zo-
na de Arraial Do Cabo el primer con-
tingente, integrado por unas veinte per-
sonas entre las que se encuentran las 
deportistas, instructoras y directoras 
de la institución.
Según comentó la empresaria, la pro-
yección de la iniciativa es replicarla con 
otras disciplinas. “Queremos llevarlo a 
nivel nacional, para lo cual ya convo-
camos a las escuelas de Santa Fe, Car-
los Paz y Concordia”, explicó. 
La adaptación de la empresa a este ti-
po de servicios no es algo que preocu-
pe a la empresaria, puesto que no im-

plica un cambio estructural demasiado 
profundo, aunque sí un enfoque dife-
rente en la prestación del servicio. “Tu-
vimos que diagramar actividades que 
vayan de la mano con el deporte, co-
mo clases de yoga y una alimentación 
acorde. También tuvimos que contar 
con espacios para guardar las tablas y 
el equipamiento”, detalló. A modo de 
agregado de valor, Purinam contará con 
la participación de Natalia De La La-
ma, medallista en los Juegos Surame-
ricanos de Playa, y una clínica dictada 
por Lena Guarimarães Ribeiro, quien 
obtuvo dos medallas de oro en los mis-
mos juegos.
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APERTURAS  // Por Emmanuel Paz

ABRIÓ FOHLEN EN LA 
ESQUINA QUE DURANTE 
AÑOS ALBERGÓ LA 
PARRILLA HARAS

Desde el 10 de julio, se encuen-
tran abiertas las puertas de 
un nuevo emprendimiento 

gastronómico ubicado en la esquina 
de Pellegrini y Moreno. Se trata de 
Fohlen, un bar cervecero con capaci-
dad para 200 comensales con espa-
cio cubierto y patio.
Detrás de la iniciativa se encuentran 
dos expertos a la hora de manejar pú-
blico masivo: Osvaldo de Marco, titu-
lar de la parrilla El Establo y Alfredo 
Scarponi, dueño de la emblemática 
marca de sándwiches Estadio y de la 
empresa de catering Poética, al mis-
mo tiempo que explota la concesión 
Altos del Ludueña en Funes. Fohlen 
presentará una propuesta fiel al nue-
vo estilo de las cervecerías de corredor 

Pellegrini: tendrá 20 canillas de cerve-
za artesanal Azzurra, la cual ofrecerá 
junto a la marca Stella Artois y la si-
dra 1888, fabricada por la firma CCU, 
comercializadora de Heineken.
La apuesta de los empresarios será 
captar la movida social de la emble-
mática avenida rosarina y el movimien-
to propio de Tribunales. Para eso es-
tará abierto desde las primeras horas 

de la mañana y ofrecerá una variada 
carta de minutas. 
El horario queda a tono con el obje-
tivo de convertirse en la nueva “mesa 
cabecera” de Rosario: abierto desde 
las 7:00 AM hasta que el último co-
mensal de la noche pida la cuenta.
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DOS GRANDES 
DE LA GASTRONOMÍA 
LANZAN SU PROPIO 
BAR CERVECERO 
EN PELLEGRINI





La cadena gastronómica Almacén 
de Pizzas, ubicado en Güemes al 
2200 (Rosario), mudará su res-

taurante a otra zona de la ciudad y allí 
lanzará otro proyecto, adaptado a las 
nuevas tendencias de Pichincha, como 
ser la comida al paso y la cervecería. 
Así lo anunció a ON24 Sebastián Ríos, 
socio-fundador de la firma.
“Lanzamos la marca hace 13 años con 
un formato de restaurante y con el ob-
jetivo de instalar en el mercado un pro-
ducto más italiano que argentino. Así 
fuimos creciendo de forma espiralada 
desde Buenos Aires hacia varios pun-
tos del país. Desembarcamos por pri-
mera vez en Rosario en Pichincha, una 
zona que no estaba consolidada aún 
pero que prometía. Tuvimos unos pri-
meros años muy buenos, pero después 
se transformó en una zona mucho más 
joven con un consumo y conceptos más 
informales”, señaló el empresario.
En ese sentido, agregó que el target de 

la marca “no es la movida joven”, por 
lo que en conjunto con el franquiciado 
“decidimos mudar el formato Almacén 
de Pizzas a una zona más acorde a nues-
tro público y lanzar una marca nueva 
de acuerdo al público de hoy en Pichin-
cha orientado a las pizzas neoyorqui-
nas”, indicó. “Será otra marca que no 
tendrá ningún punto de contacto con 
Almacén de Pizzas”, señaló.
Para el próximo emprendimiento, el ac-
tual local se dividirá en dos: de un la-
do, funcionará “Chori” y del otro, la 
nueva marca que pretenden lanzar en 
lo que resta del año y que contará con 
espacio para show musicales.
“Tenemos intenciones de lanzarlo en Ro-
sario para luego expandirlo a Buenos 
Aires. Será un local con autoservicio, con 
un producto similar a lo que uno pue-
de encontrar en las calles de Nueva York, 
de pizza por porción, con cervezas arte-
sanales e industriales”, adelantó Ríos, 
quien prefirió reservarse el nombre del 

nuevo proyecto. “Estamos terminando 
los últimos detalles estéticos”, expresó.
En tanto, para la mudanza del Alma-
cén de Pizzas aún no está definido la 
próxima locación, pero Ríos estimó que 
“puede ser Pellegrini o Puerto Norte”.
Cabe resaltar que la firma ya posee 29 
locales en total, distribuidos entre Bue-
nos Aires, Rosario, San Juan, Tucumán, 
Montevideo, Asunción, Punta del Este, 
y además, abrochó recientemente un 
contrato para abrir 5 puntos de venta 
más en Lima, Perú, a partir de noviem-
bre y cinco más en el interior de Perú 
para los próximos cuatro años.
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Fin de la espera. La Torre II del com-
plejo MAUI que se emplaza en 
Puerto Norte (Av. Estanislao Ló-

pez 2550) comenzó con los movimien-
tos de suelos y pilotaje, por lo que se 
espera que en unos 40 meses todo el 
desarrollo esté concluido, según infor-
mó a ON24 Pablo Furigo, director co-
mercial del proyecto.
Si bien resta saber qué ocurrirá con el 
terreno lindero a las torres, que quedó 
en manos de otro inversor, donde es-
taba previsto construir un hotel, la de-
sarrolladora Fernández Prieto, en con-
junto con Furigo y Servicios Portuarios, 
ya están comercializando desde el año 
pasado este segundo edificio y prevén 
alcanzar el 60% de la venta del total de 
unidades para fin de este año.
Cabe indicar que con la preventa lan-
zada en 2018 llegaron al 40% de la co-
mercialización, “lo que permitió este 
año comenzar a hacer las contratacio-
nes para que la obra pudiera arrancar 

la semana pasada”, afirmó el ejecutivo 
inmobiliario. “La expectativa es que aho-
ra, con el inicio de obra a la vista, el 
desarrollo tenga otro empujón, por lo 
que pensamos que este año vamos a 
llegar al 60% de ventas”, remarcó.
Consultado sobre el plan de comercia-
lización que están llevando adelante, 
señaló que se trata de una entrega ini-
cial del 30% y el restante 70% a finan-
ciar en 40 cuotas en pesos, ajustadas 
por el Índice de la Cámara de la Cons-
trucción. El precio de venta del metro 
cuadrado para el emprendimiento os-
cila entre US$ 2.400 y US$ 3.200. “Son 
precios muy competitivos y un negocio 
muy interesante”, sostuvo Furigo.
Al igual que la primera torre, la segun-
da será de 44 pisos comprendidos en 
30 mil metros cuadrados de departa-
mentos, más cocheras, que totalizarán 
1.000 boxes entre todo el complejo. La 
diferencia es que esta última tendrá uni-
dades de mayor superficie, es decir, se-
rán departamentos de 2 dormitorios de 
entre 100 y 150 metros cuadrados, y de 
3 dormitorios, de entre 150 y 200 me-
tros cuadrados. En total, tendrá 230 uni-
dades, 120 menos que la primera torres, 
que cuenta con monoambientes.
En ese sentido, Furigo recalcó que “es-
ta segunda torre está más pensada pa-
ra el consumidor final, porque es un 
producto que escasea en Rosario. Los 
desarrolladores no se están volcando 
mucho a departamentos de dos o tres 
dormitorios, que no es lo que más bus-

ca el inversor, sino más las familias”.
Con la construcción de esta segunda 
torre, además, quedará terminado to-
do el sector de amenidades que se ha-
bía proyectado para complejo, suman-
do a la parquización, jardines y piletas 
actuales, dos piletas más descubiertas, 
una pileta cubierta climatizada, un MAUI 
Kid para niños y un sector de bar para 
uso exclusivo.

LA DEMORA EN LA OBRA
“La demora fue por esperar el momen-
to adecuado para el lanzamiento, so-
bre todo porque la primera arrancó en 
una etapa con un nivel de ventas muy 
alto, pero después ese viento de cola 
fue mermando”, explicó Furigo. “El sal-
to del dólar del año pasado generó un 
punto favorable para los desarrollado-
res inmobiliarios porque bajó el costo 
de la construcción en dólares, enton-
ces, a partir de ese momento, las obras 
de pozo tienen la posibilidad de ofre-
cer precios muy competitivos en dóla-
res respecto al metro cuadrado termi-
nado”, agregó.
Por otra parte, señaló que la Munici-
palidad otorgó el final de obra de la 
primera torre cuando MAUI cumplió 
con la compensación de obra pública 
que debía realizar, por lo que recién allí 
se pidió el permiso de obra para la se-
gunda torre, que fue otorgado en abril 
del año pasado.
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Las obras y la firma de los contra-
tos comerciales del Puerto Plaza 
Mall & Towers van viento en po-

pa, por lo que, de no mediar compli-
caciones climáticas, sobre fines de no-
viembre próximo, la ciudad de Santa 
Fe tendría un nuevo shopping.
Así lo informó a ON24 Adrián Ragu-
za, uno de los titulares de Rusitano 
S.A. –firma rosarina desarrolladora 

del shopping de Fisherton- , que, jun-
to a Torre Puerto Santa Fe S.A., lle-
van adelante este desarrollo comer-
cial en el ingreso al Dique 2 de la ter-
minal portuaria, con una inversión 
cercana a los US$ 10 millones.
El Puerto Plaza Mall –gemelo del Fis-
herton Plaza Chic Mall- es construi-
do sobre un terreno de 13.792 me-
tros cuadrados y dispondrá de super-

ficie de más de 3.500 metros cuadra-
dos, que se integrará a las torres Cor-
porate, ubicadas junto al casino.
El emprendimiento constará de 36 lo-
cales comerciales distribuidos en 5 ru-
bros de actividad, además de sanato-
rio de 600 metros cuadrados y espacio 
para estacionamiento pensado en una 
superficie de 3.900 metros cuadrados.
“La obra viene bien, seguimos con la 
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fecha prevista para inaugurar a fines 
de noviembre. Aproximadamente, en 
45 días ya se va a poder estar entre-
gando los locales a las distintas fir-
mas para que empiecen con la obra 
interna”, adelantó el empresario, quien 
agregó que tanto la estructura metá-
lica y su cobertura como los pisos es-
tán avanzados. “Después, se sigue to-
da la parte exterior de asfalto, ilumi-
nación y veredas”, apuntó.
Además, si bien no comunicó el nom-
bre de la empresa, Raguza aseguró 
que el operador del sanatorio del shop-
ping será un grupo empresario de la 
ciudad capital, que le ganó la pulsea-
da a otra empresa locataria y a una 
rosarina. El contrato se firmará en los 
próximos días. “La apertura del sa-
natorio tal vez no llegue para noviem-
bre porque hay que hacer todo lo que 
son los consultorios, por lo que esta-
ría para febrero”, indicó.
A su vez, el centro comercial también 
dispondrá de un supermercado de 
más de 500 metros cuadrados, para 
lo cual se están evaluando propues-
tas de dos cadenas santafesinas, que 

han manifestado su interés en la ex-
plotación del espacio. “Calculamos 
que lo podemos definir en 30 días”, 
anunció Raguza.
En tanto, en lo que respecta a los con-
tratos de los locales comerciales, que 

dispondrá de más de 1000 metros 
cuadrados con tienda de indumenta-
ria femenina, masculina y niños, de-
portes, bazar, óptica, spa, tienda de 
electrodomésticos, decoración y ro-
pa blanca, peluquería y juguetería, el 
ejecutivo rosarino señaló que ya se 
ha firmado el 28% “y en estos días va-
mos a estar llegando al 60%”.
“Calculamos que vamos a estar abrien-
do con el 80% de los locales porque 
el restante 20% no va a llegar para la 
inauguración”, afirmó y agregó que 
actualmente solo hay disponibles 5 
o 6 locales a la venta. Cabe remarcar 
que las firmas que desembarcarán allí 
serán tanto de Santa Fe con locales 
propios como franquicias de marcas 
nacionales. Además, la empresa ro-
sarina Crucijuegos abrirá un espacio 
de juegos infantiles.
Por su parte, en el patio gastronómi-
co, que abarcará unos 550 metros 
cuadrados, Raguzza confirmó que es-
tán muy avanzados los contratos pa-
ra instalar una pizzería, una cervece-
ría, una vermutería y un restaurante.
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