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Llegamos a junio, estimados lectores de ON24. Y no es poco, aunque lo parezca. No 
es poco porque en un mundo cada vez más incierto, el paso del tiempo cada vez es-
tá menos asegurado. Casi como ese viejo chiste de Quino que jugaba con la frase de 
“Llegó la primavera” y de “Llegué a la primavera”. Puntos de vista distintos para he-
chos analizados desde diversas ópticas. Nunca ha estado menos garantizado en tiem-
pos recientes que ahora el llegar del punto A al punto B. Y menos que menos en la 
Argentina, ese país que carece de muchas cosas, pero sobre todo carece de reglas 
claras de juego.

Argentina es un país sin seguridad jurídica. No sorprenderá a nadie esta frase. Al me-
nos a nadie que alguna vez haya tenido que hacer algo vinculado con el Derecho en 
nuestro país. Que son, básicamente, todos los que viven en este país. Argentina tie-
ne reglas, es cierto. Reglas que cambian todo el tiempo, de manera súbita y violen-
ta, de manera inesperada e intempestiva. Reglas que, incluso cuando no cambian, 
no se respetan. O si se respetan es porque, en general, suelen ser reglas malas. Ar-
gentina es el país donde no se puede predecir con certidumbre qué es lo que suce-
derá. Es el país donde un juez dice una cosa, y otro juez dice otra. Siempre sobre un 
mismo tema.

Por eso nos preocupa, pero tristemente no nos sorprende, la intentona expropiada 
de Alberto Fernández y del kirchnerismo de la empresa agroexportadora santafesina 
Vicentín. Más allá del análisis en específico que pueda hacerse de lo económico-fi-
nanciero de la misma, que no viene ahora el caso, este accionar del Gobierno K no 
es más que una muestra de que vienen por todo. Vicentín es anecdótico. Lo preocu-
pante es el intento de avasallar la propiedad privada. Hoy será Vicentín, mañana se-
rá otra empresa, y algún día será cualquiera de nosotros, si no luchamos por defen-
der lo que es nuestro. Debemos ponerle límites al poder si queremos que el poder no 
nos limite a nosotros.
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«The Last of Us» fue un juego de gran éxito desarrollado 
por la norteamericana Naughty Dog y lanzado por Sony 
para la PlayStation 3 a mediados de 2013. A mediados de 
2014 también llegaría a su sucesora, la PlayStation 4, y se 
convertiría en ambas consolas en uno de los juegos más 
vendidos de todos los tiempos. Creado por Neil Druck-
mann, cuenta la historia de un hombre llamado Joel, que 
debe llevar a una niña llamada Ellie a lo largo de los Esta-
dos Unidos, desde Boston hasta Salt Lake City en Utah. 
¿Les dijimos ya que esto es en medio de un apocalipsis 
zombie provocado por una pandemia en virtud de un hon-
go? Bueno, sí, también sucede eso en la trama.
Se trata de un mundo distópico que arrancó en septiem-
bre de 2013, y que vio a Joel perder a su hija biológica en 
los inicios de la historia. Veinte años después, un Joel ave-
jentado y endurecido, que ha hecho muchas cosas que pre-
feriría olvidar, será buscado por las Luciérnagas, un grupo 
paramilitar, para que logre que Ellie llegue a Utah. ¿Por 
qué? Porque esta muchacha es inmune al virus que zom-
bifica a todos los demás. Ha sido mordida, infectada y no 
se ha convertido en un muerto viviente. Es la potencial sal-
vación de la humanidad, quien podría ser la llave para pro-
ducir una vacuna que le dé una nueva oportunidad a to-
dos. No será un recorrido fácil, y no nos queremos meter 
en terreno de spoilers. Baste decir que hace poco tiempo, 
en junio de 2020, se estrenó su secuela: “The Last of Us 
Part II”. Con numerales romanos como las viejas películas 
clásicas de antaño.
La segunda parte encontrará a varios personajes del juego 
anterior, y muchos personajes nuevos, en distintos mo-
mentos de su vida. La narrativa se centrará en la vengan-
za, el odio, y el poder redentor del amor y del perdón. Una 
trama con algunos giros que se vieron arruinados por fil-
traciones desde dentro de la propia Naughty Dog, critica-
da ferozmente por muchos de los videojugadores, y admi-
rada también por igual. Sigue pasando el tiempo y la so-
ciedad de este juego ha continuado degenerándose. Las 
ciudades se van entremezclando cada vez más con la na-

turaleza que estaba a su alrededor. Seattle, la mítica ciu-
dad del grunge de Nirvana y de Pearl Jam, parecerá más 
una jungla que otra cosa.
A lo largo de estos dos juegos siempre se jugó con la idea 
de quiénes serían los últimos de nosotros. Los últimos de 
los nuestros. Vamos, los últimos de los seres humanos, en 
definitiva. De los habitantes de este planeta. ¿Qué haría-
mos si fuéramos los últimos? ¿Cómo funcionarían nues-
tros vínculos con los demás? ¿Revertiríamos a comporta-
mientos animalísticos? ¿Cazaríamos a los otros hasta dar-
le muerte? ¿Los mataríamos sólo por divertimento? ¿Rea-
parecería el terrible instituto de la esclavitud? ¿Sería posi-
ble llevar una vida normal, como la de antes de que todo 
ocurriera? Esas y muchas otras preguntas se hacen los per-
sonajes de este juego, de maneras más claras o más oblí-
cuas. No todas las preguntas tienen respuesta. Algunas só-
lo se quedan en preguntas. Quizá muchas de ellas. Sin em-
bargo, tenemos una ventana a un mundo de ficción, con 
la facilidad de jugar con él sin preocuparnos demasiado 
por el afuera.
El mundo vive, y sigue, en medio de una pandemia. No sa-
bemos bien qué pasará cuando terminemos de recorrer el 
túnel. No tenemos tampoco en claro qué habrá cuando 
arribemos al otro lado. Como tampoco podemos asegu-
rar que vayamos a arribar al otro lado, o que vaya a haber 
algo siquiera. Argentina se debate, igual que muchos otros 
países, cómo seguir transitando este camino. Ojalá que no 
repita sus patrones históricos del siglo. XX y del siglo XXI, 
esa historia ya transitada de cometer los mismos errores 
una y otra vez. Que hayamos aprendido, para que no sea-
mos nosotros los últimos de nosotros.

Los últimos 
de nosotros

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídi-

cas de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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Más allá de los cambios que –a partir del amplio recha-
zo que generó– pudiese haber en el proyecto del Poder 
Ejecutivo de intervenir y/o expropiar la empresa Vicen-
tín, pasando por encima del propio Poder Judicial que 
interviene en la causa y avasallando derechos de propie-
dad elementales, se trata de un episodio tremendo que 
define la esencia del Gobierno que encabeza Alberto Fer-
nández.
Para el kirchnerismo, como para todos los autoritaris-
mos 48% a 41% es igual a 100 a 0, y les permite avanzar 
contra todos los principios republicanos esenciales.
Reiterando las prácticas patoteriles, volvemos a un “dé-
jà vu” de aquellos momentos en que se estatizaron Aguas, 
Aerolíneas Argentinas, YPF, las AFJPs, y otros tantos ma-
logrados experimentos del kirchnerismo. En efecto, to-
das esas operaciones que resultaron catastróficas para 
las finanzas de la Argentina. Es decir, para los contribu-
yentes argentinos, que somos quienes terminamos pa-
gando el gravoso costo de estos delirantes proyectos. 
Recuédese a modo de ejemplo, que pagamos en el CIA-
DI cientos,
miles de millones de dólares por esas estatizaciones pre-
carias e infantiles; para no hablar de todo lo que segui-
mos pagando para mantenerlas en la órbita del Estado.
En este caso en particular, como siempre, el Gobierno 
ha reunido argumentos de todo tipo, mezclados, absur-
dos y a veces hasta contradictorios, para pretender jus-
tificar lo injustificable. Fiel al manual populista, ha re-
currido a argumentos tales como la defensa del traba-
jo, los intereses nacionales –siempre los “canallas” se 
envuelven en el patriotismo, como decía el Dr. Johnson– 

y el inexplicable e inentendible concepto de “soberanía 
alimentaria”, ridículo en un país como la Argentina
y en un caso como éste.
Lo cierto es que este intento del Gobierno, ilegal e in-
constitucional, está  teñido de esa ideología social-po-
pulista que impregna a buena parte del kirchnerismo, 
mezclada, hay que decirlo, con una enorme ignorancia 
sobre cómo funcionan el mercado, las empresas priva-
das y estos sectores en particular. Válgame Dios si los 
funcionarios, quizás de la Cámpora, y porteños segura-
mente, aterricen en esta empresa -o cualquier otra-,   con 
su inexperiencia de no haber manejado en su vida ni un 
kiosquito ni pagado una quincena, y pretendan dirigir 
un conglomerado de este tipo, que actúa en mercados
competitivos y complejos.
Pero más allá de esto, lo que expone esta intentona del 
Ejecutivo es su vocación autoritaria, esa idea profunda-
mente antirrepublicana de que ganar las elecciones –en 
este caso por una módica diferencia de 48 a 41– le per-
mite hacer cualquier cosa, y avasallar derechos y liber-
tades. Para ellos 48 a 41 es como 100 a 0.
Será clave que ese 41%, en especial las instituciones –
políticas, empresariales, judiciales– y la sociedad civil, 
estén atentas para que este intento, y otros similares, 
no puedan consolidarse

48 a 41,
o 100 a 0

Por Gerardo Bongiovanni
Presidente Fundación Libertad





Gustavo Idígoras
Cámara de la Industria Aceitera de 
la República Argentina (CIARA) y el 
Centro de Exportadores de Cereales 
(CEC): 
«la eventual participación del Esta-
do nacional en el sector no es nece-
saria ni conveniente» 

AER
Asociación Empresaria de Rosario
Sin opinión oficial.

Miguel Lifschitz
Diputado provincial y exgobernador de la 
provincia
«Es la empresa más importante del 
sector privado de Santa Fe, con lo 
cual, cualquier proyecto con más o 
menos participación privada o pú-
blica, tiene que estar en manos de 
los santafesinos»

Miguel Simioni
Centro de Corredores de Cereales
«(el anuncio del gobierno) No deja 
en claro cómo ni cuándo van a pa-
gar (...) Insisto, estamos en una 
convocatoria y con muchos activos 
que la empresa tiene y estaban fun-
cionando»

FISFE
Federación Industrial de Santa Fe 
Sin opinión oficial.

Juan Schiaretti
Gobernador de Córdoba
Sin opinión oficial.
Se comunicó a través de un grupo de 
diputados nacionales cercanos, que 
expresaron que buscan una solución 
“alternativa”.

Luis Contigiani
Diputado nacional y exministro de 
Producción de Santa Fe
«Tres porteños y una mendocina 
nos dan clases de temas producti-
vos, dejando a Santa Fe fuera de la 
discusión»

Omar PerottI
Gobernador de Santa Fe
«Acompañamos este proceso en 
resguardo de los intereses de todos 
los santafesinos, por lo que significa 
hasta aquí una empresa como Vi-
centin y con las dificultades que ha 
atravesado en la última instancia, 
con la preocupación que ha genera-
do en muchísimos productores que 
son acreedores» 
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Ariel Dolce
Federación Gremial de Comercio e Indus-
tria (FECOI)
«Es preocupante este hecho, pone 
en jaque una vez más la seguridad 
jurídica de la Argentina, indispensa-
ble para tener un asiento real sobre 
el cual los ciudadanos proyectamos 
no solo nuestras empresas, sino 
nuestras vidas»

BCR
Bolsa de Comercio de Rosario
«Abogamos por la utilización de 
las herramientas jurídicas para en-
contrar una salida a la situación de 
default de la empresa, manteniendo 
incólume el Estado de Derecho y res-
petando los usos y costumbres del 
mercado de granos»

Jorge Chemes
Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA)
«Lo vemos con preocupación por-
que la historia argentina ha mostra-
do que el Estado no ha sido eficiente 
administrando empresas. Ojalá no 
se repita»

Dionisio Scarpin
Intendente de Avellaneda
«No podemos permitir que una em-
presa de estas características se ex-
propie. Que roben 90 años de histo-
ria. Que roben 90 años de sacrificio, 
de humildad, de esfuerzo, de inteli-
gencia para poder llevar a Avellane-
da al resto del mundo»

G6
las seis entidades empresarias más impor-
tantes de Córdoba
«(la iniciativa oficial) violenta las 
reglas institucionales y marcos de 
regulación propios de los negocios, 
poniendo en vilo la confianza y la se-
guridad jurídica, tan necesarias para 
la inversión»

Ignacio Mántaras
Confederación de Asociaciones Rurales de 
Santa Fe (CARSFE)
«Esto genera preocupación no tanto 
por la injerencia que puede tener Vi-
centín con gestión estatal, sino por 
la forma en que un gobierno se que-
da con una empresa, y debería preo-
cupar no solo al agro»

Daniel Pelegrina
Sociedad Rural Argentina (SRA)
«La historia nos demuestra que las 
intervenciones del Estado en el co-
mercio de granos en particular y los 
mercados agropecuarios en general 
han creado siempre severas distor-
siones, que terminaron provocando 
problemas más graves que los que se 
pretendía solucionar»

Daniel Costamagna
Ministro de Producción de Santa Fe
«(la noticia) Me cayó muy mal, 
fue un baldazo de agua fría»
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LUEGO DEL ANUNCIO OFICIAL  // Por Mariano Fortuna



APOYO, 
OPOSICIÓN Y 
SILENCIO: CÓMO 
ES EL MAPA DE 
OPINIONES EN 
EL CASO 
VICENTÍN
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LA SORPRESIVA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE INTERVENIR Y ENVIAR UN 
PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA SANTAFESINA, PROVOCÓ 
ALINEAMIENTOS Y OPOSICIÓN EN LA POLÍTICA, LOS SECTORES 
ECONÓMICOS Y LAS ENTIDADES PRODUCTIVAS. ¿QUIÉN ES QUIÉN FRENTE 
A ESTE TEMA? 
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El caso Vicentín generó pos-
turas encontradas y silen-
cios sugestivos en los secto-

res público y privado. Mientras se 
analizan propuestas alternativas 
y el gobierno prepara el proyec-
to de expropiación que deberá 
ingresará al Congreso de la Na-
ción, se va configurando el mapa 
de actores que definirá el destino 
de la intervención y potencial ex-
propiación de uno de los grandes 
animadores del mundo cerealero. 
Entre los primeros en reaccionar 
al inesperado anuncio que el pre-
sidente Alberto Fernández lanzó 
a principio de junio, se anotaron 
las entidades ligadas al campo 
que, en general, rechazaron la ex-
propiación como una posibilidad 
y remarcaron su “preocupación” 
por el avance del Estado sobre el 
sector privado, saltándose las ins-
tancias judiciales que estaban en 
marcha. 
“Lo vemos con preocupación 
porque la historia argentina ha 
mostrado que el Estado no ha 
sido eficiente administrando em-
presas. Ojalá no se repita”, advir-
tió el titular de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), Jorge 
Chemes. Una postura compartida 

por el resto de las entidades de la 
Mesa de Enlace (SRA, Coninagro 
y  FAA), que bregan por que las 
soluciones se canalicen en el Con-
curso Preventivo. “La historia nos 
demuestra que las intervenciones 
del Estado en el comercio de gra-
nos en particular y los mercados 
agropecuarios en general han 
creado siempre severas distorsio-
nes, que terminaron provocando 
problemas más graves que los que 
se pretendía solucionar”, subrayó 
la Sociedad Rural Argentina. 
Entre los productores del norte 
de la provincia, fue contundente 
la postura de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Santa Fe 
(CARSFE), que a través de su se-
cretario, Ignacio Mántaras, recha-
zó de plano el avance del gobierno 
nacional: “Esto genera preocupa-
ción no tanto por la injerencia que 
puede tener Vicentín con gestión 
estatal, sino por la forma en que 
un gobierno se queda con una 
empresa , y debería preocupar no 
solo al agro”, subrayó. 
Desde la industria exportadora 
también se oyeron críticas al pro-
yecto de expropiación. La Cáma-
ra de la Industria Aceitera de la 
República Argentina (CIARA) y 

el Centro de Exportadores de Ce-
reales (CEC), aseguraron que “la 
eventual participación del Estado 
nacional en el sector no es nece-
saria ni conveniente”; y deslizaron 
una dura crítica sobre el argumen-
to de ‘soberanía alimentaria’ que 
el gobierno usó para justificar la 
iniciativa: “(el concepto) Ha sido 
usado históricamente por países 
importadores para justificar res-
tricciones a las exportaciones ar-
gentinas y perjudicar el empleo y 
el agregado de valor en el país”. 
Por su parte, la Bolsa de Comer-
cio de Rosario, uno de los actores 
más importantes y cercanos a la 
situación compleja de Vicentín, 
se unió a otras cinco bolsas para 
pedir -mediante un comunicado 
conjunto- “la utilización de las 
herramientas jurídicas para en-
contrar una salida a la situación 
de default de la empresa, mante-
niendo incólume el Estado de De-
recho y respetando los usos y cos-
tumbres del mercado de granos”.
Desde el Centro de Corredores de 
Cereales, su presidente, Miguel Si-
mioni, dijo a ON24 que el anun-
cio del gobierno “no deja en claro 
cómo ni cuándo van a pagar” la 
abultada deuda que Vicentín tiene 
con los productores. Y agregó: “In-
sisto, estamos en una convocatoria 
y con muchos activos que la empre-
sa tiene y estaban funcionando”. 
En el grupo de entidades empre-
sarias de la provincia, el silencio 
de la Federación Industria FISFE y 
Asociación Empresaria de Rosario 
(AER) hizo contraste con la con-
tundente opinión de la Federación 
de Comercio e Industria, advirtien-
do que “es preocupante este he-
cho, pone en jaque una vez más la 
seguridad jurídica de la Argentina, 
indispensable para tener un asien-
to real sobre el cual los ciudadanos 
proyectamos no solo nuestras em-
presas, sino nuestras vidas”. 
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QUÉ PASÓ EN LA POLÍTICA
Entre los actores políticos los 
posicionamientos también se re-
partieron apoyos, oposiciones y 
silencios. Algunas horas luego de 
la conferencia de prensa de Al-
berto Fernández, Omar Perotti se 
expresó vía Twitter: “Acompaña-
mos este proceso en resguardo de 
los intereses de todos los santafe-
sinos, por lo que significa hasta 
aquí una empresa como Vicentin 
y con las dificultades que ha atra-
vesado en la última instancia, con 
la preocupación que ha generado 
en muchísimos productores que 
son acreedores”. 
El apoyo del gobernador al pro-
yecto oficial no frenó las espe-
culaciones respecto a cuál fue el 
protagonismo del Ejecutivo santa-
fesino en un iniciativa tan relevan-
te para el mundo productivo de la 
provincia. Días después, el propio 

ministro Producción, Daniel Cos-
tamagna, aseguró que la noticia le 
“cayó muy mal, fue un baldazo de 
agua fría”. E indicó que desde un 
comienzo planteó (que la expro-
piación) “no era la forma”.
Habiendo tomado nota de la 
fuerte reacción negativa que de-
sató el proyecto, Perotti presentó 
una alternativa a la expropiación 
que al cierre de esta edición ya fue 
enviada al juez del concurso de 
Vicentín, Fabián Lorenzini, en la 
que propone que tres intervento-
res tomen el control de la empre-
sa para rescatarla. Esta iniciativa 
fue rechazada en duros términos 
por el directorio de la compañía, 
que asegura que se trata de “una 
expropiación light”. 
Por su parte, el exgobernador de 
la provincia, Miguel Lifschitz, en 
un principio se mostró alejado 

del debate, centrando su activi-
dad en recorridas por diferentes 
localidades; pero luego dio su 
opinión, que se plasmó en un 
proyecto alternativo que el Frente 
Progresista ingresó la Legislatura 
provincial. “Es la empresa más 
importante del sector privado de 
Santa Fe, con lo cual, cualquier 
proyecto con más o menos parti-
cipación privada o pública, tiene 
que estar en manos de los santa-
fesinos”, subrayó el diputado. 
En Córdoba, otro de los territo-
rios donde el caso Vicentín retum-
bó con fuerza, el gobernador Juan 
Schiaretti, optó por mantenerse 
en silencio públicamente. Fuerte-
mente presionado por los sectores 
productivos de la provincia, que 
tejieron una potente alianza en 
contra de la expropiación, el man-
datario envió señales a través de un 



bloque de diputados nacionales 
cercanos, que ya adelantaron su 
voluntad de “buscar una alternati-
va a la expropiación”. Con todo, el 
jefe del Ejecutivo cordobés estaría 
más próximo a una propuesta in-
termedia, en línea con lo plantea-
do por Omar Perotti. 
La voz más dura en el concierto 
político provincial fue la del in-
tendente de Avellaneda (la cuna 
de Vicentín), Dionisio Scarpin, 
quien sostuvo que la iniciativa 
oficial implica “manotear” y “ro-
bar”. Y fue más allá: “No pode-

mos permitir que una empresa de 
estas características se expropie. 
Que roben 90 años de historia. 
Que roben 90 años de sacrificio, 
de humildad, de esfuerzo, de inte-
ligencia para poder llevar a Ave-
llaneda al resto del mundo”. 
Otras de las opiniones contrarias 
a la expropiación fue la del exmi-
nistro de la Producción y ahora 
diputado nacional Luis Conti-
giani. Además de expresar que 
“tres porteños y una mendocina 
nos dan clases de temas produc-
tivos, dejando a Santa Fe fuera de 

la discusión”; Contigiani se en-
cuentra redactando un proyecto 
alternativo, una suerte de con-
sorcio agroexportador que invo-
lucre al gobierno provincial  y a 
las cooperativas de productores. 
La tracción que genere esta ini-
ciativa desde el interbloque Ar-
gentina Federal -que se referencia 
en Roberto Lavagna-  puede ser 
relevante en tanto podría compli-
car las chances del oficialismo en 
la Cámara Baja para aprobar su 
propio proyecto. 
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El caso Vicentín generó una inédita 
confluencia empresaria de variados 
sectores que sostienen que esta 
avanzada sobre los privados puede 
generar un peligroso antecedente.  
En la provincia mediterránea, 
la primera movida la hizo el G6 
(el grupo de los seis rubros más 
poderosos de Córdoba), que sin 
titubeos expresó a través de un 
comunicado su “profunda pre-
ocupación, y aseguró que la ini-
ciativa oficial “violenta las reglas 
institucionales y marcos de regu-
lación propios de los negocios, 

poniendo en vilo la confianza y la 
seguridad jurídica, tan necesarias 
para la inversión”.
La Bolsa de Comercio de Córdo-
ba, integrante del G6, fue de las 
entidades que expresó un rechazo 
duro al proyecto de expropiación, 
diciendo que “constituye un nue-
vo acto de avasallamiento a las 
instituciones de la República”. Y 
que  “las dificultades circunstan-
ciales por las que podría estar 
atravesando esta empresa, no son 
sustento suficiente para justificar 
la intervención de la propiedad 

privada, ni el menoscabo a la di-
visión de poderes que sentencia 
nuestra Constitución Nacional”. 
Con estos argumentos como eje, 
el 22 de junio, luego de una reu-
nión de en la Sociedad Rural de 
Jesús María, un grupo de 88 en-
tidades empresarias rurales y de 
otros rubros emitieron un comu-
nicado conjunto en el que insta-
ron a diputados, senadores y al 
gobernador de Córdoba  a “im-
pedir que avance un proyecto de 
esta naturaleza”.

n24
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Diferentes rubros comerciales y tam-
bién el sector agropecuario son los de 
mayor demanda
La inmobiliaria Amarras de Uruguay, 
en alianza con Amarras Offshore de 
Rosario, anunció que creó la nueva 
División de Empresas, orientada con-
cretamente a facilitar la instalación 
de emprendimientos o empresas de 
ciudadanos extranjeros.
El director de la inmobiliaria, Gusta-
vo Pereira, explicó a ON24 que en la 
medida que los argentinos empeza-
ban a profundizar un poco sobre el 

costo de vida en Uruguay, “veían que 
es un país caro, por lo que ahí surgie-
ron las consultas para abrir el mismo 
negocio que tienen en su país”.
La nueva división se creó a partir de 
una alianza con la firma española In-
verpoint y con el estudio de Montevi-
deo MM&A Latin, con el objetivo de 
asesorar y gestionar en todo lo referen-
te a instalación o compras de empre-
sas en Uruguay, subdivisión de agroem-
prendimientos productivos, creación 
y compra de sociedades, zonas francas 
y gestión de Residencia Fiscal.

Estará en el Casco Histórico de la ciudad y promete maxi-
mizar la rentabilidad de una alquiler aprovechando los nue-
vos formatos.
Se trata de Howo (Home & Work), un proyecto que nació 
pensado para maximizar la renta de un departamento a 
través del modelo de alquileres temporarios estilo Airbnb, 
complementado por un amplio espacio de coworking y 
amenities.
La iniciativa que lleva el sello de Pascual Construcciones 
está ubicada en San Lorenzo 1370, entre Corrientes y En-
tre Ríos, donde la empresa pensaba construir un hotel. “Es 
una obra que decidimos reconvertir y que tiene ya ocho 
meses de avance”, contó a ON24 su titular, Gonzalo Pas-
cual. Y reveló que tendrá un diseño industrial “estilo New 
York”, con pisos intervenidos por artistas y con una estruc-
tura metálica frontal que le dará un gran atractivo visual. 
“Nosotros les vendemos mucho a inversores, quienes ven 
que la renta inmobiliaria medida en dólares es cada vez 
menor: hoy estamos alrededor del 2,5%, cuando histórica-
mente era cercano al 5%”. Por eso, “buscamos darle una 
vuelta de tuerca pensando un proyecto en el que el dueño 
de una unidad obtenga una rentabilidad mayor que un al-
quiler tradicional o temporario en un edificio común”, pun-
tualizó el empresario.

CON SEDE EN ROSARIO
Inmobiliaria de Uruguay crea División Empresas para facilitar 
la radicación de argentinos

NUEVO PROYECTO
Cómo es el desarrollo inmobiliario “Airbnb Friendly” 
que se suma al centro de Rosario
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Cómo elegir y registrar el dominio que 
mejor identifique tu marca online y 
posicione tu sitio
Si todavía no tenés muy claro cómo 
empezar o estás mareado por la can-
tidad de opciones, DonWeb, la em-
presa de hosting líder en Latinoamé-
rica, te comparte una serie de ideas 
para registrar el dominio que mejor 
se adapte a la identidad de tu marca 
y que te posicione primero en las bús-
quedas en Internet
Un nombre exitoso: Para que tu do-
minio sea exitoso, debe ser fácil de re-
cordar y breve
Debe contener palabras claves: Los 
dominios exact-match (EMD) o do-
minios con palabras claves exactas po-

sicionan mejor en la web, ya que le 
indican al instante a Google de qué 
se trata el proyecto online. Por ejem-
plo, es más recomendable construc-
cionespedro.com que pedro.com. 
La seguridad de tu sitio. Los domi-
nios con HTTPS://nombre.com po-
sicionarán más alto que los HTTP://
nombre.com. La “s” significa que el 
sitio es seguro porque ha adquirido 
un certificado SSL
Elegir la mejor extensión: En la actua-
lidad hay cientos de extensiones en el 
mercado que te ayudarán a comuni-
car la temática de tu página web, co-
mo el .store, el .beer, el .casa, el .on-
line, entre muchas otras.
La hora de registrar: Los dominios son 

únicos en el mundo Nadie más podrá 
tener el mismo que el tuyo, por eso 
la recomendación es que te apures y 
lo registres primero.

DOMINIOS .COM
Claves para estar primero en Google encontrando 
el dominio perfecto
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Sofía Pituelli ya teje alianzas estraté-
gicas para lograr la distribución ex-
clusiva de marcas alimenticias
“En épocas de crisis, mientras algu-
nos lloran, otros salen a vender pa-

ñuelos”. Con esta filosofía, la joven 
emprendedora Sofía Pituelli se la ju-
gó con el lanzamiento de Merkat de 
Sabors, un proyecto para Rosario y 
la región que propone local físico en 

Funes, tienda de venta online y distri-
bución regional.
En un principio, la idea era focalizarse 
en variedades de quesos para venta ma-
yorista, pero luego visualizó una opor-
tunidad de negocio al notar que mu-
chos emprendedores de varias partes 
del país no estaban llegando con sus 
productos a una de las regiones más 
importantes, como es el Gran Rosario.
Así surgió la idea del Merkat, a través 
de la cual Sofía establece contactos 
con productores, micropymes y em-
prendedores de diferentes zonas, que 
se dedican a la elaboración de alimen-
tos con cierto valor agregado desde su 
concepción hasta el packaging, logran-
do alianzas estratégicas que le permi-
ten obtener la distribución exclusiva.
De esta manera, hoy la paleta de ar-
tículos que dispone la marca abarca 
tanto quesos como delikatessen, char-
cutería, conservas, bebidas, aderezos, 
entre otros ítems artesanales. “Bus-
camos ser una vidriera de productos 
de calidad que no tengan presencia 
en Rosario y alrededores”, contó So-
fía a ON24.

MERKAT DE SABORS
“Buscamos ser una vidriera de productos de calidad que no tengan 
presencia en Rosario y alrededores”
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