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Despiértennos cuando se termine septiembre. Trillado, sí, estimados 
lectores. Pero es una realidad. La realidad argentina. Desde la Re-
dacción de ON24 seguimos con preocupación todos los sucesos 

que se van dando en nuestro país. Y no pintan para nada bien las cosas. No 
sorprende lo que decimos, claro. Ante el falso dilema de salud o economía, 
el Gobierno argentino terminó dejándonos sin salud y sin economía. Por 
ello es que decidimos dedicarle este número exclusivamente al sector inmo-
biliario, quizá uno de los pocos que todavía ofrece algo de esperanza y de 
certidumbre en un futuro que parece cada vez más aciago.

Con notas a desarrolladoras, a inmobiliarias, para descubrir bien de cerca 
cómo están los desarrollos urbanísticos en Rosario y en la región. Porque el 
desarrollo urbano ya forma parte de la idea y funcionamiento no sólo de las 
ciudades, sino también de las áreas metropolitanas bien entendidas. Las ca-
sas, los inmuebles, se han convertido en una reserva de valor en una Argen-
tina que año a año pierde cada vez más en sus activos. Siempre el ladrillo 
ha sido una reserva de valor, pero ahora más que nunca. Es una opción su-
peradora para muchos, superadora a comprar a dólares -cuando el BCRA 
lo permite-, y un buen negocio, claro, para el que tiene el dinero y el que tie-
ne paDra construir.

Esa vieja frase, que no por vieja deja de ser menos cierta, de que el ladrillo 
sigue siendo el mejor negocio para los argentinos. En un país con una pér-
dida sistemática de confianza en nuestra propia moneda, en el peso argen-
tino. El último gran refugio, el último gran activo. Atado a nuestro querido 
suelo, inamovible, seguro. Los bienes raíces.
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EDITORIAL

EL LADRILLO SIGUE 
SIENDO EL ÚNICO 
REFUGIO
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Hay algunas placas que se comparten de forma 
repetida en los últimos días: “No es tiempo de 
escuela es tiempo de vínculos"; "La familia edu-

ca, la escuela enseña, no hay urgencia por enseñar"; "No 
hay urgencia de contenidos, no se puede crear una es-
cuela en la casa". Los analizo y se me presentan interro-
gantes, como qué entendemos por contenidos, qué de-
cimos cuando decimos enseñar y cuando decimos edu-
car; ¿acaso son dos cosas diferentes? Cuando hablamos 
de escuela, ¿no hablamos de vínculos? ¿De quién es la 
urgencia académica?
Mi invitación es a pensar en estos interrogantes. Pare-
ciera que todos nos referimos a lo mismo pero me doy 
cuenta que no, entonces pienso cuántas antinomias pue-
de generar el lenguaje. Las formas de expresar y decir 
cambian el sentido y también las interpretaciones. Ne-
cesitamos ir a la esencia de estas creencias que parecie-
ran de sentido común pero no lo son.
Me gustaría comenzar con una palabra que comúnmen-
te la podemos pensar como propiedad de la escuela: 
"los contenidos". ¿Acaso no son los contenidos una abs-
tracción de la propia realidad? ¿No son aquello que que-
remos mostrar, enfocar, hacer más visible de la vida mis-
ma? Si no fuera así, ¿qué sentido tendría enseñarlos en 
la escuela? Si la escuela fuera algo diferente a la vida, 
¿cuál sería su propósito?

Contenidos son aquello que ponemos en frente de los 
niños y niñas; aquello que deseamos destapar y hacer 
más visible y tangible de la vida misma o de las abstrac-
ciones que hagamos de ella. Contenidos son valores, 
son haceres, son creencias, y todo ello, ¿no es parte tam-
bién de la crianza y de la educación en casa? 
Desde la filosofía del aprendizaje experiencial, los con-
tenidos están en un momento de juego, un momento de 
cocina, un momento de charla, de miradas, de cuentos, 
de poesías, de lecturas, de escucha de noticias y podría 
nombrar miles más. Sólo que desde la escuela los con-
tenidos se desmenuzan a los fines de organizar esa rea-
lidad, determinar la necesidad y la situación de ense-
ñanza-aprendizaje, enfocándola hacia un propósito. 
Entonces me pregunto nuevamente ¿las experiencias en 
sí mismas no son una situación de aprendizaje? ¿No son 
una situación de enseñanza? 
Yo les cuento que aprendí a cocinar, lo poco que sé, de 
ver, escuchar y de hacer junto con mi mamá, de probar, 
de ensayar, de improvisar con ingredientes que tenía a 
disposición. No tenía en la cocina un pupitre y un cua-
derno, sin embargo, aprendí mucho más que estando 
estudiando o repitiendo recetas de memoria. Cocinan-
do entendí que podía aprender de mi propia experien-
cia, a reflexionar sobre ella, a encontrarle significado, a 
relacionarlas con otras experiencias, a sacar conclusio-
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nes. Aprendí a ponerme objetivos y desafiarlos (motiva-
ción), a crear con lo que no había (creatividad), a frac-
cionar cosas (matemática), a combinar elementos y mez-
clas y observar qué sucedía (ciencias), a jugar con la 
masa e inventar nuevas formas de hacer tarta cuando 
sólo tenía una masa (arte), a buscarle formas a las ga-
lletitas poniéndoles boca y ojos (juego), a compartir la 
mesada con otro (convivencia), a crear mi espacio (sub-
jetividad), a transitar mis emociones cuando tenía per-
cances y las cosas no salían de acuerdo a mis expecta-
tivas o a las de mi madre (gestión emocional).
Cualquier docente de cualquier nivel y cualquier perso-
na con sentido común podría descifrar una pila de con-
tenidos en esa experiencia de cocina, sólo que en este 
caso mi madre no había preparado una planificación 
escrita con objetivos y contenidos de enseñanza. Aun-
que sí estaban claros cuáles eran los valores y experien-
cias que ella quería que yo aprenda para la vida. ¿En-
tonces me pregunto, cómo es eso que hay dejar los con-
tenidos para cuando se vuelva a la escuela? ¿Acaso esto 
no es contenido, no es enseñanza, no es aprendizaje, no 
es educación en valores?
Tal vez, sólo sea cuestión de tomar conciencia que lo 
mucho que enseñamos y aprendemos en las experien-
cias de cada día, casi sin darnos cuenta.
Los que defendemos el aprendizaje experiencial como 
matriz, defendemos la teoría que aprender es transfor-
mar una experiencia en un conocimiento adquirido, a 
través de la reflexión que podamos hacer de ella. Mien-
tras más profunda sea la reflexión, mientras mayor sea 
el estado de consciencia podamos poner en ella, más 
significativo será el aprendizaje que nos llevamos. El 
aprendizaje experiencial es la forma más natural de apren-
der, es la forma más humana que conozco. 
Mi reflexión de hoy es darnos el permiso de repensar los 
escritos antes de postear acerca de estos temas, los in-
vito a pensar a qué nos referimos cuando decimos con-
tenidos, enseñanza, educación, escuela, casa, vínculos. 
Tal vez el problema sea que seguimos repitiendo pos-
teos como si fueran verdades absolutas, sin cuestionar-

nos, qué intención lleva detrás, cuál es la creencia que 
habita en ese dicho, cuáles son los patrones que segui-
mos repitiendo. Tal vez sea porque eso sí era un conte-
nido fuerte de la educación que muchos recibimos en 
nuestra infancia: acatar, repetir, replicar. No eran tiem-
pos de reflexiones ni opiniones; todo era siempre como 
el maestro o los padres decían y "sin contestar". ¿Será 
que hay algo de esto que sigue operando en nosotros 
sin que nos demos cuenta?
Mi mensaje, en medio de esta crisis es no hacer pande-
mia de quiebres, de grietas, de rupturas entre la escue-
la y las familias. Al fin y al cabo, tal vez solo se trate de 
sincerarse, de decir sin herir, de reconocer al otro, de 
entender, de no pedirle a la escuela más de lo que la fa-
milia puede dar y no pedirle a las familias más de lo que 
la escuela puede.
Son tiempos para pensar, para repensar y volver a comen-
zar juntos, con debate pero sin violencia, con palabras y 
respeto. Llegó la hora de mirar al otro de la misma ma-
nera que quiero que me miren a mí para, por fin, unir el 
camino de la educación escolar y la educación familiar. 
No pueden reemplazarse una a la otra, pero tampoco son 
antagónicas; necesitan caminar juntas de la mano. 
Quiero una vez más, apelando a la voz de la filosofía de 
la educación experiencial, que es la base de la pedago-
gía Eureka y mi propia filosofía de vida, colaborar a des-
terrar las dicotomías de cosas que no son separables. 
Las personas, lejos de ser una sumatoria de órganos, 
somos seres integrales y sociales por naturaleza. 
Grito por la unidad entre mente y cuerpo, aprendizaje y 
emoción, escuela y vínculos, teoría y práctica, contenidos 
y realidad, enseñar y educar, educación familiar y educa-
ción escolar, educación y vida, educación y humanidad. 
Mucho por hacer, mucho por pensar, mucho por enseñar 
y sobre todo mucho por aprender en esta cuarentena.
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En tiempos pandemia, donde la incertidumbre 
y los constantes barquinazos de la economía 
argentina ponen en jaque a la inversión, los 
expertos siguen sosteniendo que los ladrillos 
son la opción de los últimos 30 años.

ON24 repasa con desarrolladores y agentes 
inmobiliarios los productos que hoy ofrece la 
plaza local y los nuevos formatos de inversión 
para pequeños y medianos ahorristas que se 
generan a partir de la construcción.

Usuairo
Resaltado
son la mejor opción de los últimos 30 años.
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ROSARIO SIGUE 
NECESITANDO 
DEL CENTRO

PABLO GAGLIARDO  // Por Fabiana Suárez

ASÍ COMO FLORECIERON ZONAS HISTÓRICAMENTE POSTERGADAS, AL 
CENTRO LE VA A LLEGAR SU HORA  ¿CUÁL ES LA CLAVE DE SU DESARROLLO?



La llegada de la Pandemia agu-
dizó el ocaso del centro de la 
ciudad. 

Abundan casas de principios del si-
glo pasado, derruidas por el aban-
dono. Algunas pocas  son conside-
radas patrimonio histórico para ase-
gurar su inmortalidad, aunque ese 
status no garantiza la restauración 
de un nuevo dueño.
Las fachadas sucias y descuidadas de 
muchos locales exteriorizan la crisis 
económica y el hartazgo de los co-
merciantes. 
Pablo Gagliardo -Ceo de Obring Ar-
quitectura- ensaya un análisis urba-
nístico resaltando el potencial inmo-
biliario del viejo centro

¿Tiene futuro el casco histórico de Ro-
sario?
Hoy el centro es de donde todos quie-
ren escapar, pero tenemos que em-
pezar a proyectar la post pandemia.
Al centro le fue mejor de lo que se 
esperaba después del 2000 con una 
apertura comercial hacia las afueras, 
con los shoppings. 
Rosario sigue necesitando del centro 
a nivel comercial y a nivel oficinas 
también. Si bien hubo un éxodo de 
oficinas premium hacia Puerto Nor-
te, la inmensa mayoría siguen allí. 

Aún así es una de las áreas que mues-
tra un visible estado de deterioro ¿Có-
mo se podría revitalizar? 
El problema del centro más allá de 
la pandemia, es la noche, la falta de 
vivienda, por eso el proyecto de Al-
do Lattuca es interesante, porque le 
da vida más allá de lo comercial.
Justamente hacen falta nuevas alter-
nativas. La gente se va del centro a 
veces por falta de nuevas propuestas 
edilicias, de haberlas se verá atraída 
nuevamente. Con eso el centro em-
pieza a ser un espacio de 24 horas 
de la ciudad y no un espacio diurno. 

¿Cómo compatibiliza este área con la 
revaloración de los espacios ambien-
talmente puros?
Hoy todos queremos aire pero tam-
bién la gente quiere comodidad, cer-
canía, hay una valoración de las cos-
tumbres saludables. Desplazarse ca-
minando o en bicicleta son tenden-
cias que se consolidan y crecen. Son 
prácticas muy ecológicas y para mu-
chos, la cercanía al trabajo, el cole-
gio y los comercios son especialmen-
te importantes. La cercanía también 
es calidad de vida. 
La bicicleta tuvo una gran evolución 
como transporte en la última déca-
da, los deliveries que antes estaban 
motorizados, ahora circulan en bici. 
En cuanto al éxodo hacia el oeste que 

se consolidó con la pandemia, no de-
ja de ser antinatural porque se in-
vierte tiempo, son horas semanales 
de viaje.

La obra pública no es un tema menor 
a la hora de acompañar la inversión 
privada ¿Cómo la imaginas en épocas 
de vacas flacas?
El modelo de Puerto Norte es el que 
debería desarrollarse en el centro: 
articulación pública y privada. El pro-
blema en realidad está en dotar de 
obras donde el mercado inmobilia-
rio no entra. 

Costavía podría ser también un ejemplo 
de integración público privado. ¿Cómo se 
materializa ese nuevo formato urbano?
Costavía marcó una tendencia y la 
pandemia lo confirmó 
La planta baja de las torres es urba-
na donde se encuentra lo privado y 
lo público, ahí es donde busco la se-
guridad. La ciudad se mete en el edi-
ficio. Y la suma de estos espacios le 
da identidad a la urbe. Son escalas 
mucho más chicas que un parque, 
una plaza, pero son calles que atra-
viesan la planta baja donde transita 
gente las 24 horas.

¿Cuál será la tendencia de los depar-
tamentos a partir de ahora?
Hoy un balcón vale oro, un edificio 
más vidriado con más relación con 
el exterior antes era un plus que no 
todos valoraban. Los desarrollos van 
hacia ese lado.
Los reglamentos de edificación ha-
bilitan balcones más profundos, aho-
ra los balcones son un espacio más, 
donde también se vive. 
Hace algunos años me costaba vender 
el balcón al mismo precio que el living. 
Ahora no hace falta ni decir que el me-
tro cuadrado del balcón es el mismo 
al del resto del departamento.

on24

  LA GENTE SE VA 
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PRESENTAN UN 
NOVEDOSO SISTEMA 
DE INVERSIÓN CON 
GARANTÍA 
INMOBILIARIA

GABRIEL REDOLFI  // Por Redacción ON24
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MSR Inversiones y Desarro-
llos y la Asociación Mutual 
de Escribanos de Rosario 

lanzaron esta nueva herramienta de 
inversión que promete un alto im-
pacto en el mundo de las inversio-
nes a nivel local, regional y nacional.
RentaReal fue llamado así porque 
ofrece una renta fija efectiva del 5% 
anual del capital invertido para mon-
tos de inversión desde 5.000 dólares 
en adelante. A diferencia de otros 
sistemas que basan su rentabilidad 
en estimaciones, el beneficio de Ren-
taReal está definido y garantizado 
desde el inicio y puede cobrarse en 
efectivo mes a mes, repartido en los 
12 meses del año, o dejar que acre-
ciente el capital para retirar el acu-
mulado cuando finalice la inversión.
Otro de los puntos destacables es 
que el inversor cobra su renta en la 
misma moneda que depositó, dóla-
res o pesos. En el caso de los pesos, 
el monto depositado, además de ren-
dir el mencionado porcentaje anual, 
se actualiza mensualmente según el 
Índice de la Cámara Argentina de la 
Construcción, un indicador indepen-
diente, realista y confiable. Renta Re-
al fue diseñado para mantener el va-
lor del capital mientras se obtiene 
mes a mes la ganancia por la inver-
sión realizada.
“Es una innovadora herramienta fi-
nanciera que combina la experien-
cia de MSR en desarrollo de mode-
los de inversión inmobiliarios y la 
trayectoria de la Mutual de Escriba-
nos en la implementación de siste-
mas de economía solidaria. Nues-

tros equipos interdisciplinarios cons-
truyeron juntos este producto que 
ofrece a pequeños y medianos in-
versores las mismas ganancias que 
hasta ahora sólo eran accesibles pa-
ra grandes capitales, a través de un 
mecanismo de seguridad legal y fi-
nanciera absoluta. Renta Real se im-
plementa formalmente como Aho-
rro a Término en la Mutual de Es-
cribanos, y, a la vez, se respalda en 
la tangibilidad de un Fideicomiso 
de Garantía Inmobiliaria de MSR”, 
explicó Gabriel Redolfi, CEO de MSR 
Inversiones y Desarrollos.
Renta Real está en pleno lanzamien-
to a través de una importante cam-
paña de comunicación. Toda la in-
formación del producto se encuen-
tra disponible en la página www.ren-
tareal.com, el equipo de asesores es-
pecialmente capacitados responde 
las consultas a través del 0800-345-
0828, del whatsapp 3413073522 o 
personalmente en la Mutual de Es-
cribanos (Urquiza 1061) y el local 
de MSR (Dorrego 818).

on24

SE TRATA DE RENTAREAL, NACIDO DE LA UNIÓN ENTRE DOS MARCAS 
ROSARINAS DE RECONOCIDA TRAYECTORIA
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UN NUEVO 
DESARROLLO CON 
DISEÑO E INNOVACIÓN 
CONSTRUCTIVA DE 
MÉTODO 33 

CALLAO PARQUE  // Por Redacción ON24
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Callao Parque es un desarrollo de di-
seño contemporáneo, cuyas unida-
des cuentan con amplios espacios 
funcionales y luminosos en una ubi-
cación privilegiada en el centro de la 
ciudad.
En este edificio de viviendas se con-
jugaron ideas funcionales y de cali-
dad constructiva, logrando ambien-
tes versátiles y confortables. Asimis-
mo, se aplicaron nuevos materiales 
para lograr óptimas aislaciones tér-
micas y un acabado innovador en la 
fachada. 
La luz natural es fundamental en nues-
tros diseños, por ello la presencia de 
importantes ventanales define cada 
espacio y genera una relación ideal 
entre el interior y el exterior. 
Cada espacio fue pensado para cu-
brir las exigencias de la vida actual y 
esto se refleja en los detalles: amo-
blamientos funcionales y de diseño, 
pisos y revestimientos que aportan 
calidez, climatización eficiente y ce-
rramientos característicos de nuestra 
marca que bridan confort y estética 
constructiva. 
Nuestro objetivo es superarnos con-
tinuamente en cada proyecto. Bus-
camos permanentemente actualizar-
nos en vanguardias tecnológicas apli-
cadas a la construcción que incluyen 
materiales nobles y de alto rendimien-
to, como así también acabados de 
interesante atractivo visual.

on24

SUBIENDO LA VARA DE LA ESTÉTICA Y EL CONFORT
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GM REAL ESTATE   // Por Redacción ON24

A FIN DE AÑO 
COMENZARÁN A 
CONSTRUIR UNA TORRE 
PREMIUM EN LA 
COSTANERA CENTRAL
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Se trata del Quinquela del Huer-
to, un proyecto premium de dos 
torres articuladas de 24 pisos en 

la costanera central, cuyo comienzo- 
en marzo de este año- se vio aplazado 
por la pandemia. “En la medida que 
la situación sanitaria lo permita, apun-
tamos a iniciar la obra antes de fin de 
año”, contó a ON24, Arturo Trini, Pre-
sidente de la desarrolladora GM Real 
Estate S.A.

¿Además de la fecha de inicio, ha cam-
biado en algo el proyecto original?
Prácticamente nada. La obra estará a 
cargo de Pellegrinet, para asegurarnos 
la máxima calidad en la construcción 
de estos 20.000 metros cuadrados, de 
los cuales solo 12.000 serán comer-
cializados y el resto serán amenities. 
Sobre un proyecto arquitectónico de 
Pantarotto – Laurino – Damonte – Do-
naldson.
Por otra parte, entendimos que había 
la necesidad de unidades un poco más 
chicas por lo cual, a los semipisos de 
tres dormitorios (270 m2 y 310 m2), 
le sumamos pisos con unidades de 115 
y 190 m2.  Todos con la misma cate-
goría de Quinquela Plaza, con ascen-
sores y palieres individuales, únicamen-
te comparten el lobby de ingreso, ame-
nities y cocheras.
Proyectamos en planta baja un impor-
tante ingreso vidriado de doble altura 
y una sala de reuniones, dejando pa-
ra el último piso el complejo de ame-
nidades: piscina, solarium, gimnasio, 
spa y sum.
La construcción tendrá tres subsuelos 
que albergarán más de cien cocheras. 
Hemos adquirido una propiedad lin-
dera ubicada en el centro de manza-
na, que permitirá una cómoda circu-
lación a través de las rampas.

Una vez que comiencen, ¿qué plazos de 
construcción estipulan?
Está todo definido desde el primer día 
y en tres años deberíamos terminarlo.

En medio de este contexto económico tan 
adverso, ¿un proyecto premium permite 
minimizar el impacto?
El mercado inmobiliario se movió bas-
tante bien durante este año. En gene-
ral los proyectos no están tan impac-
tados y los premium un poco menos, 
sobre todo, los edificios que tienen al-
tos estándares de seguridad y los ba-
rrios cerrados.
Además, puede ser beneficioso para 
el que tiene ahorros dolarizados com-
prar una propiedad o construir, ya que 
en términos relativos termina siendo 
más económico. A lo que se suma el 
hecho de estar más tiempo en nues-
tras casas nos hace valorarlas más, y 
que en vez de considerarlo un gasto es 
importante hacer una inversión en ma-
yor confort.

¿Hay más proyectos como este en el fu-
turo de la compañía?
Seguimos viendo con interés la zona 
de Fisherton y Funes cercana al aero-
puerto. Creemos que hay mucho po-
tencial ahí. Pero no estamos planean-
do nada más allá del corto / mediano 
plazo.
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ROSENTAL INVERSIONES Y OBRING  // Por Redacción ON24

PONEN EN MARCHA 
LA TORRE II DE 
COSTAVÍA Y AMPLÍAN 
PROYECTO CON 
NUEVOS TERRENOS
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HABLAMOS CON DIRECTIVOS DE LA CONSTRUCTORA ACERCA DE LA VUELTA 
AL TRABAJO DEL SECTOR, LOS PROTOCOLOS Y EL NIVEL DE ACTIVIDAD

El megadesarrollo inmobiliario 
que Rosental Inversiones y 
Obring llevan adelante en Ri-

vadavia y Rodríguez retomó un buen 
ritmo de obra tras la cuarentena es-
tricta que rigió en Santa Fe para la 
construcción y demás rubros de ac-
tividad no esenciales. Además, la co-
mercialización superó las expectati-
vas.
En diálogo con ON24, el directivo de 
la empresa constructora, Pablo Ga-
gliardo, indicó que cuando se reha-
bilitaron los trabajos del sector, em-
pezaron con 5 operarios, después con 
10 y ahora “estamos trabajando casi 
normalmente y con todos los proto-
colos (…) Son terrenos muy grandes, 
hay mucha distancia entre la gente”, 
resaltó.
El proyecto consta de tres torres de 
25 pisos y unos 15.000 m2 cada una, 

con departamentos de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, más edificios bajos sobre 
calle Güemes, 3 niveles de oficinas, 2 
subsuelos de cocheras, paseo de com-
pras, plaza pública y 5.000 m2 de 
áreas verdes.
De acuerdo con Gagliardo, “estamos 
terminando la estructura de la Torre 
1”, que –estiman- se entregará en dos 
años. “Se vendió muy bien, inclusive 
en pandemia; más de lo que esperá-
bamos, por eso decidimos arrancar 
la Torre 2”, señaló. “Después de lo 
que pasó en estos meses, la gente quie-
re mudarse a espacios más abiertos, 
con mayor relación con el exterior y 
espacios verdes”, agregó.
En ese sentido, desde Rosental Inver-
siones anunciaron ayer en su cuenta 
de Twitter que “la Torre 2 está en mar-
cha, a fuerza de trabajo, trabajo y más 
trabajo”. Gagliardo explicó que ya se 

terminó la etapa de submuración y 
ahora comenzaron con los cimientos.
“Técnicamente, (esta torre) se podría 
hacer en tres años, pero lo más pro-
bable es que se entregue en 4 porque 
no sabemos si se va a volver a frenar 
(la actividad)”, apuntó en referencia 
a los plazos de entrega, que se verán 
influidos también por las restriccio-
nes que tienen algunos de sus provee-
dores en jurisdicciones como Buenos 
Aires.
El empresario constructor dijo que 
están la expectativa de los anuncios 
del Gobierno de la Provincia de San-
ta Fe y que, en función de eso y de 
que se acomode un poco la situación 
actual, decidirán cómo y cuándo rea-
lizar el lanzamiento comercial de la 
Torre 2. De todas maneras, a modo 
de adelanto, Gagliardo informó que 
“vamos a arrancar con financiación 
bastante larga” y añadió que, aunque 
hoy el mercado no está optando mu-
cho por esa modalidad, justamente 
por la incertidumbre sobre lo que va 
a pasar, “nosotros la preferimos”.
Por su parte, la Torre 3 arrancaría en 
uno o dos años, aunque el directivo 
de Obring subrayó que “cada una es 
independiente” y se van a ir habili-
tando por separado.
En tanto, la empresa también está fi-
nalizando la demolición en los terre-
nos que dan a calle Güemes y recien-
temente incorporó nuevos lotes so-
bre calle Rodríguez para ampliar el 
desarrollo. Los mismos son de entre 
100 y 200 m2, y tendrán la misión de 
espaciar más la Torre 3, poder hacer 
más plaza y más edificios bajos, se-
gún detalló Gagliardo.
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FW DESARROLLOS  // Por Fabiana Suárez

LA OPORTUNIDAD 
QUE AFLORA CON LA 
PANDEMIA
UN NUEVO ACTOR LLEGA AL MERCADO INMOBILIARIO ROSARINO DE LA 
MANO DE FLORENCIA WOELFLIN, QUIEN ESCOGIÓ REINVENTARSE TRAS LA 
COYUNTURA DEL 2020 
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Luego de trabajar los últimos años 
en el sector financiero e inmobi-
liario y tras visualizar la fuerza re-

cobrada por los espacios verdes, Flo-
rencia Woelflin tomó la decisión de fun-
dar FW Desarrollos. Con la experiencia 
ganada en el rubro, y la cercanía a gran-
des proyectos como la Estancia La Rin-
conada y los edificios Quinquela, la ave-
zada corredora inmobiliaria se animó 
a dar sus primeros pasos de manera 
independiente.

Medios especializados de Buenos Aires 
destacan una demanda creciente de lotes 
en barrios cerrados a partir de un cam-
bio radical de vida que pareciera queda-
rá consolidado post pandemia. ¿Obser-
vás lo mismo en nuestra región?
Definitivamente. La necesidad de estar 
en contacto con la naturaleza que se 
generó con los meses de encierro abrió 
las puertas a desarrollos que ya conta-
ban con una buena aceptación por par-
te de muchos rosarinos. 
En mi caso salgo al mercado de la ma-
no de un producto asociado a una mar-
ca ya reconocida. La   Rinconada es 
una histórica estancia ubicada en Ibar-
lucea, se reinventó hace poco más de 
10 años y generó un lugar donde se 
puede encontrar la paz rural, seguridad 
constante, diversos deportes (golf, pá-
del, polo, tenis y equitación), el encan-
to del paisaje que lo hace único y, por 
sobre todo, a sólo 25 minutos del cen-
tro de Rosario.

¿Qué propuesta ofrecés dentro de La Rin-
conada?
“Terreno + Casa en 24 cuotas” es el 
primer lanzamiento de FW Desarrollos. 
Teniendo en cuenta la baja en los cos-
tos de construcción del metro cuadra-
do, cuyo valor no estaba en el nivel ac-
tual desde hace casi 20 años, esta op-
ción otorga la oportunidad al público 
de construir a un muy bajo precio, en 
un barrio premium. Es una alternativa 
que puede ser explotada tanto por usua-
rios finales, que elijan residir en La Rin-
conada, como por inversores que apro-
vechen la depreciación de los costos 
para revalorizar su capital.
Es aquí donde sumo la experiencia cons-
tructiva de mi marido para armar la 
propuesta “Terreno + Casa en 24 cuo-
tas”. Se trata de un llave en mano de 
calidad superior, a diferencia de la ma-
yoría de las casas que se construyen 
para la venta. 

¿Qué están construyendo en este momento?
Estamos haciendo un proyecto muy in-
novador en un lote con vistas al golf de 
1000 m2. La casa cuenta con tres dor-
mitorios, uno en suite, galería con pile-
ta, domótica, materialidad y termina-
ciones premium. Para el mes que viene 
empezamos otra con vista al lago. El in-
teresado tiene la opción de elegir el te-
rreno y el tipo de casa que se ajuste a 
sus propias necesidades. La idea es que 
el cliente deje todo en nuestras manos. 
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PILAY  // Por Redacción ON24

CONDOMINIOS: 
LA FÓRMULA QUE 
COMBINA CAPITALIZACIÓN 
DE AHORROS CON 
CALIDAD DE VIDA
PALOS VERDES Y LOS PASOS ¿CÓMO VIENEN LAS OBRAS?
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Un nuevo estilo arquitectónico 
llegó para quedarse: los con-
dominios representan el equi-

librio perfecto entre calidad de servi-
cios, sustentabilidad y contacto ple-
no con la naturaleza. 
Vivir mejor, con cada vez mayor cali-
dad de vida, es un aspiracional que ha 
llevado a arquitectos, urbanistas y de-
sarrolladores inmobiliarios a pensar 
alternativas de vivienda que, sin per-
der el acceso a buena infraestructura 
y equipamiento en servicios esencia-
les, ofrezcan un contacto más íntimo 
con la naturaleza y otra forma de vivir 
los espacios públicos, priorizando el 
derecho al cielo, al aire y al sol.
Siguiendo estos  nuevos estándares 
de vida, Pilay ha desarrollado un mo-
derno producto inmobiliario que su-
ma al diseño y gran calidad del tra-
dicional departamento de Pilay otras 
demandas importantes para la gente 
de hoy: lograr la sustentabilidad del 
hogar, combinando espacios verdes, 
seguridad y salubridad al vivir en un 
entorno de baja densidad de pobla-
ción, planificado y privado.
Así es como Pilay piensa y diseña sus 
grandes proyectos: creando comuni-
dades habitables y amigables con los 
nuevos estilos de vida de la pobla-
ción, combinando el uso apropiado 
de los recursos y la infraestructura ne-
cesaria para construir. 

INNOVANDO EN URBANIZACIÓN
Con un estilo de vivienda que integra 
lo mejor de vivir en un departamento 
con la tranquilidad, el verde y los es-
pacios abiertos, Pilay presenta en Pa-
los Verdes y Los Pasos una propues-
ta de condominios cerrados de de-
partamentos con amenities, ideales 
para quienes eligen la seguridad, el 
confort y la posibilidad de retornar 
después del trabajo y las obligacio-
nes a una forma de vida revitalizan-
te, más relajada y natural.
Así, Pilay ha creado una urbanización 
inserta en la naturaleza para vivir en 
un ámbito sustentable planificado, 

integral y sano; donde los espacios 
comunes y los privados están clara-
mente definidos pero a la vez se fun-
den fomentando el contacto con la 
naturaleza.

INVERTIR EN CONDOMINIOS
En este modelo Pilay combina la capi-
talización de los ahorros de sus clien-
tes con una mayor calidad de vida, adap-
tando la inversión a través de su tradi-
cional sistema a nuevos negocios con 
formatos innovadores, en zonas con 
alto potencial, con el objetivo de ga-
rantizar el valor futuro de la inversión.

– PILAY PALOS VERDES
Ubicado en la zona noroeste de la ciu-
dad de Rosario (García del Cossio 
2050bis) este desarrollo emplazados 
en un lote de 50.160 m2 cuenta con 
23.410m² de espacio verde central, 
4.410m² de espacio verde perimetral 
y 115 árboles de diferentes especies. 
Se prevé construir  44.700 m2 de obra 
distribuidos en 14 torres de planta ba-
ja más 4 niveles cada una que reúnen 
en total 52 departamentos de 1 dor-
mitorio y 424 de 2 dormitorios. Todas 
las unidades están equipadas con pa-
rrilla propia en el balcón y cuentan 
con un espacio cubierto para estacio-
nar. Se suman a los servicios comunes 
un Salón de Usos Múltiples, plaza de 
juegos y estaciones deportivas.
El proyecto ya lleva ocho torres inau-
guradas y se prevé la entrega de dos 
torres más para el 2020 y cuatro pa-
ra el 2021.

– PILAY LOS PASOS
La empresa redobla la apuesta y avan-
za con un proyecto innovador en la 
zona oeste de la ciudad, frente al Es-
tadio Mundialista de Hockey. Estará 
conformado por 7 bloques de 5 pi-
sos, alcanzando un total de 380 uni-
dades con cochera y su propio bal-
cón con parrilla y vista a un extenso 
sector verde exclusivo de más de 
18.000m2. Este proyecto considera 
las últimas tendencias y la necesidad 

de muchas familias de vivir en la ciu-
dad, pero en un entorno mucho más 
sustentable y ecológico.
El predio contará con su propio Sa-
lón de Usos Múltiples y un circuito 
interno de estaciones recreativas. To-
do a 30’ minutos del centro de la ciu-
dad. El proyecto ya comenzó a adju-
dicarse dentro de la cartera de clien-
tes de Pilay con una gran aceptación, 
y se estima un inicio de obra en la se-
gunda mitad del 2021.
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TRES PROYECTOS  // Por Mariano Fortua

G70 APUESTA FUERTE 
EN ROSARIO Y MIRA A 
PARAGUAY PARA UN 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO
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MIENTRAS EN ARGENTINA EL BAJO COSTO DEL M2 TRACCIONA EL NEGOCIO, 
LA COMPAÑÍA BUSCA APROVECHAR LA ESTABILIDAD Y EL BUEN CLIMA 
EMPRESARIO EN EL PAÍS VECINO

La desarrolladora rosarina G70 
baraja apuestas importantes 
en Rosario mientras prepara su 

desembarco en Paraguay. La com-
pañía que dirige Ari Milsztejn pone 
a punto dos proyectos nuevos en la 
ciudad y apunta hacia Asunción con 
unidades pensadas para renta. “Ar-
gentina sigue siendo una oportuni-
dad por precio y Paraguay por esta-
bilidad”, subrayó el empresario. 

A pesar del contexto tienen entre manos 
proyectos nuevos, ¿de qué se tratan? 
Uno es Nodo Aduana. Es un proyec-
to que venimos madurando en los ex 
Almacenes Rosental. La idea fue mu-
tando, primero vimos que la idea ori-
ginal, que era construir un paseo co-
mercial no era viable. Luego pensa-
mos en un mercado de estilo La Bo-
quería (un lugar muy famoso ubica-
do en la Rambla de Barcelona), pe-
ro también quedó desechado. Luego 
de cuatro años de trabajo llegamos 
a un proyecto de oficinas corporati-
vas. Serían tres niveles de oficinas que 
ocuparían unos 3.000 m2, y los mil 
y pico restantes de locales gastronó-
micos que atenderán a las oficinas 
pero también al público de afuera. 
La verdad es que estuvimos a punto 
de bajar los brazos, pero no podía-
mos dejar pasar la oportunidad de 
revalorizar una de las propiedades 
más antiguas de Rosario. Es un lu-
gar espectacular, que inclusive tiene 
una terraza verde de 500 m2 en el 
centro de la manzana. Entrás y pa-
rece que fuera otro mundo. 
Por otra parte, venimos con una idea 

de construir un condominio de baja 
altura, pero de grandes extensiones 
y terrazas verdes en Fisherton. Es un 
proyecto incipiente del que no pue-
do dar más detalles. 

También apuntan al mercado paraguayo, 
¿Qué harán allí y por qué seduce tanto? 
Al mercado paraguayo lo venimos 
estudiando hace más de un año, y 
vemos que es sólido y serio. Tiene 
3% de inflación, dólar estable, cré-
dito hipotecario a veinte años y una 
clase media ascendente. 
Si bien barajamos tres opciones, la 
idea es apuntar a un segmento clase 
media, con unidades chicas con un 
precio promedio de 50-60 mil dóla-
res, destinado al mercado de renta 
con posibilidades de apreciación. 
Paraguay tiene una renta interesan-
te, que oscila entre un 6 y un 7% en 
dólares; mientras que en Argentina 
no supera el 1,5%. Nuestra idea es 
apuntar a inversores un poco más 
sofisticados que quieran un ficha fue-
ra del país. 

Volviendo a la Argentina, ¿cómo ves 
el mercado local?
En general el mercado se está mo-
viendo, nosotros hemos tenido ope-
raciones estas últimas semanas. Hoy, 
Argentina es una buena opción por-
que estamos muy baratos, si lo com-
parás históricamente, el m2 está a 
niveles de 2002. 
No obstante, la pandemia sigue sien-
do un condicionante importante por-
que no solo afecta económicamen-
te, sino también el ánimo de los com-

pradores. Contando eso, el año que 
viene debería haber un rebote, por 
lo que cualquiera que entre en un 
proyecto al pozo hoy hace un buen 
negocio. 

¿Tienen impacto en el sector las medi-
das recientes sobre el cepo cambiario?
Si. Creo que va a tener impacto, pe-
ro va a ser inmediato y no se va a 
sostener en el tiempo. 
Respecto a las medidas, sigo soste-
niendo que cualquier intervención 
en el mercado es mala. Esto está 
probado en el mundo,  y en Argen-
tina solo basta mirar lo que suce-
dió con la Ley de Alquileres, que ter-
minó perjudicando a quienes pre-
tendía ayudar. 

Hablaste de que Argentina sigue sien-
do una oportunidad por los bajos cos-
tos, ¿crees que estas condiciones se van 
a mantener por mucho tiempo?
No. Creo que el precio del m2 se va 
a acomodar un poco, no va a seguir 
tan económico. 
Ya hay varios factores que están em-
pezando a impactar en los costos, 
y no solo es la brecha cambiaria. 
El hecho de que se haya empezado 
a abrir Buenos Aires empezó a po-
ner más demanda sobre los mate-
riales, y algunos empezaron a es-
casear. Si hay problemas en la re-
posición de stock van a empezar a 
subir los precios.
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NAUTILO  // Por Redacción ON24
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UN EDIFICIO ÚNICO, 
DONDE VIVE LA 
SUSTENTABILIDAD
EL PROYECTO DE LOS ARQUITECTOS ENRIQUE ARONSON Y MARCELO GONANO 
PROMETE ARTICULAR EL MOVIMIENTO ENTRE LA AVENIDA PELLEGRINI Y 
CALLE BUENOS AIRES, DOS IMPORTANTES ARTERIAS ROSARINAS





En la intersección de Av. Pellegri-
ni y Buenos Aires  se erige Nau-
tilo, un desarrollo integral que 

nació del compromiso urbanístico, sus-
tentable y arquitectónico. Un proyecto 
arquitectónico de los Arq. Enrique Aron-
son y Arq. Marcelo Gonano. 
Nautilo articula el movimiento de am-
bas arterias generando ilimitadas y cam-
biantes visuales. La imposición de la 
idea proyectual por sobre la posibili-
dad de lograr mayor cantidad de me-
tros cuadrados construidos es una cla-
ra muestra de cómo se vincula con el 

entorno. De la misma forma que la re-
solución de los planos construidos con-
tra las edificaciones linderas.
La sustentabilidad en Nautilo fue un 
camino que se siguió desde el inicio y 
se proyecta en la obra concluida. En 
todo momento se respetaron los linea-
mientos de las normas LEED, cumplien-
do no solo con requisitos locales sino 
también internacionales de sustenta-
bilidad y calidad ambiental. Nautilo es 
el 1er edificio de viviendas con certifi-
cación LEED, logrando además la ca-
tegoría Gold, una de las más altas a ni-
vel mundial. El desarrollo sostenible es-
tá en el control pasivo ambiental, los 
recursos utilizados, soluciones cons-
tructivas para una mayor durabilidad 
y mínimo mantenimiento, las texturas 
y colores e incluso la procedencia de 
los materiales.
Los muros externos se resolvieron con 
ladrillos de hormigón celular y en sec-
tores de hormigón armado, el paquete 
se completa con polietileno de 200 mi-
crones, 20 mm de placas de poliestire-
no expandido de alta densidad y final-
mente otro muro de ladrillos de hormi-
gón celular. La carpintería de aluminio 
anodizado natural es de Alta Prestación 
y los vidrios DVH (Doble Vidrio Hermé-
tico) tiene un espesor total de 24mm, 
formados por un vidrio exterior templa-
do de 6mm Royal Blue, cámara de aire 
de 12mm y laminado 3+3; sumado al 
exclusivo tratamiento LowE que aumen-

ta más de un 30% la aislación térmica.
El sistema de calefacción y agua calien-
te sanitaria es alimentada por 2 calde-
ras para todo el edificio complemen-
tado con un exclusivo sistema de me-
dición de calorías consumidas por de-
partamento; instalación para aire acon-
dicionado multisplit inverter y válvulas 
de descarga de inodoros de doble ac-
cionamiento.
Los ascensores cuentan con motores 
Gearless, sin rodamientos, con electroi-
manes, consumiendo un 30% menos de 
energía que los motores convenciona-
les. En la parte superior, un reservorio 
colecta el agua de lluvia, que luego es 
utilizada en la descarga de los inodoros.
La arquitectura de Nautilo se expresa 
en ambientes amplios y luminosos, mí-
nimos espacios de circulación y mate-
riales de calidad con especial énfasis 
en la durabilidad y mínimo manteni-
miento. Todos los ambientes principa-
les miran o a Pellegrini o a Plaza López 
y todas las unidades con cocina inde-
pendiente y balcón o balcón terraza.
Se suman a estas características, el gru-
po electrógeno para todo el edificio, 
en la azotea un amplio solárium con 
jacuzzi, gimnasio con aparatos y un 
SUM con parrillero completamente equi-
pado. El ingreso principal desarrollado 
por artistas y diseñadores rosarinos.
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NM CAPITAL  // Por Redacción ON24

«SER DESARROLLADOR 
EN ESTE MERCADO 
EXIGE MUCHA 
REACCIÓN Y VELOCIDAD 
DE EJECUCIÓN»
LOS SOCIOS DE NM CAPITAL EXPONEN LOS DRIVERS CON LOS CUALES 
TOMAN DECISIONES E INVITAN A CONOCER SU VISIÓN DEL MERCADO 
INMOBILIARIO, APOYADOS EN LOS DESARROLLOS EJECUTADOS Y LOS QUE 
ESTÁN IDEANDO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
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Federico Norman y Valentín Mar-
tínez Carbonell crearon la fir-
ma NM Capital en el 2015 y 

desde entonces vienen desarrollan-
do proyectos inmobiliarios a un rit-
mo vertiginoso. Jóvenes y compro-
metidos, expresan sus convicciones 
con palabras simples y muestran sus 
resultados a través de una decena de 
proyectos exitosos financiados y cul-
minados en tiempo récord.
“La base son las personas, los inver-
sores, los profesionales y las empresas 
con las que nos asociamos para llevar 
adelante cada idea. Si hay algo que 
nos podemos atribuir, es haber teni-
do la suerte de conocer a los mejores 
para cada área clave”, aseguran.
Tienen claro que el timing para eje-
cutar un proyecto, sobre todo en Ar-
gentina, es fundamental. “Los vien-
tos aquí cambian demasiado rápido 
para una industria que tiene su va-
lor fundamental en el más perdura-
ble de los bienes: la tierra, aquello 
inmueble, que no se puede esfumar 
por la mera especulación de los mer-
cados, ya que es una realidad tangi-
ble, innegable y necesaria para vivir 
y producir. La embriaguez por la ta-
sa de las letras y otros derivados fi-
nancieros que hubo los últimos años, 
solo llevó a los agentes económicos 
a olvidar qué es aquello que verda-
deramente genera valor agregado y 
permite crear un patrimonio dura-
dero”, explica Norman.
Con una visión a largo plazo, usual-
mente invitan a sus inversores a nu-
trir proyectos inmobiliarios “que ten-
gan fundamentals reales, ya sea en 
el plano de las residencias, o bien en 
productos como oficinas, locales co-
merciales y ahora también en indus-
trias y depósitos para PyMes”. 
Adaptarse rápido, mutar y no que-
darse en la comodidad de lo que ya 
funciona, está en su ADN. “Trata-
mos de leer el diario de mañana y 

desarrollar proyectos en consecuen-
cia. Es la única manera de poder ofre-
cerle una verdadera oportunidad al 
inversor. Claro que salir de lo cono-
cido y estudiar todo el tiempo las 
novedades, no es simple de transmi-
tir a cualquiera y menos de digerir”, 
agrega Martínez Carbonell.
Pero entienden que “en este país que 
carece de créditos hipotecarios, el 
inversor inmobiliario es el agente fun-
damental entre un desarrollador y 
un consumidor”. Razón por la cual 
se centran en “ofrecer productos úti-
les para el consumidor y por ende 
rentables para el inversor” y afirman 
que “ser desarrollador en este mer-
cado exige mucha reacción y veloci-
dad de ejecución”.
En pocos años demostraron que, con 
tenacidad, buenas ideas y equipos 
de trabajo a la altura de las exigen-
cias, se puede crear una marca nue-
va con peso propio en un mercado 
muy competitivo, a fuerza de desa-
rrollar siempre productos desafian-
tes que logren transformar la arqui-
tectura de la ciudad y la realidad de 
los consumidores.

CONDOS TIERRA NUEVA,  
UNA ALDEA DE CONDOMINIOS 
EN FISHERTON
“Departamentos en condominios con 
amenities y mucho verde en Fisher-
ton sonaba arriesgado. Pero cono-
cernos y asociarnos con el estudio 
de arquitectura Proyectta+ con quie-
nes venimos trabajando codo a co-
do desde inicios del 2016, dio lugar 
a una saga fructífera de condomi-
nios para vivir mejor que todos los 
meses suma nuevas aristas y que ter-
minó siendo mucho más que un pro-
yecto: una mini ciudad”, señala Nor-
man.
Este desarrollo urbanístico, ubicado 
a 100 metros del Carlos Pellegrini y 
a pocas cuadras de Los Pasos del Joc-

key, se caracteriza por su velocidad 
de ejecución y el gran nivel de acep-
tación de parte de los consumido-
res. Lo que los llevó en pocos años 
a desarrollar 11 proyectos, entre ellos 
Condo 7, próximo a entregar, que 
cuenta desde departamentos tipo loft 
hasta penthouses; o el reciente lan-
zamiento Tierra Nueva Open Mall 
que albergará locales y oficinas des-
de 36m2 a 600m2. Por el momento 
son más de 30.000m2 en cartera, 
dentro de un masterplan que tiene 
una proyección de 1500 unidades y 
80.000m2 de construcción. 

ALBERDI, LA PROMESA VERDE 
CONTRA EL RÍO
“Si los departamentos en una zona 
clásicamente residencial como Fis-
herton fueron un éxito, había que 
probar la fórmula en Alberdi tam-
bién”. Así fue que junto a Proyectta+ 
hicieron “cabecera de playa” en el 
2019 sobre un terreno con excelen-
te orientación emplazado ni más ni 
menos que en calle Álvarez Thomas 
frente a la Plaza Santos Dumont. An-
tes de fin de año, se entregarán las 
primeras unidades del edificio Du-
mont 1, y lo seguirá Dumont 2 cu-
yas obras se iniciaron durante la pan-
demia, “contra viento y marea”. “Te-
nemos también un proyecto en la ba-
rranca, que pronto será una reali-
dad”, anuncia Martínez Carbonell. 

LA INDUSTRIA, ACTOR 
FUNDAMENTAL PARA LA 
SALIDA DE LA COYUNTURA
La relocalización de industrias y PyMes 
es un proceso continuo desde el ma-
crocentro de Rosario hacia la peri-
feria. Sobre todo en una ciudad cu-
yo hito fundacional es el comercio y 
por ende la expansión constante. 
Con esta premisa, iniciaron durante 
este año el desarrollo de Condo De-
pot.  En las inmediaciones del esta-
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dio mundialista de Hockey, cercano 
a los Pasos, adquirieron 14.000m2 
de tierra para desarrollar naves, gal-
pones y depósitos llave en mano pa-
ra todo tipo de empresas. Con la ló-
gica de adaptarse a cada necesidad, 
ofrecen galpones desde 60m2 hasta 
1.500m2. “pensamos fuera de la ca-
ja, y tratamos de crear una solución 
inmobiliaria íntegra, que abarque 
desde una gran baulera en un sitio 
con las instalaciones y condiciones 
para ello, hasta una planta de 2.000m2 
y 10m de altura para radicar gran-
des industrias”, desarrolla Martínez 
Carbonell.
 “La reacción de la demanda fue ro-
tunda. Por esa razón estamos traba-
jando puertas adentro para tener ma-

yor escala y consolidar otro desarro-
llo logístico en Circunvalación y Au-
topista Buenos Aires”, agrega.
A pesar de las condiciones sanita-
rias, insisten en que la construcción 
se adapta a los nuevos protocolos 
de obra, en pos de “cuidar la salud 
y no perder tiempo para poder ha-
cer realidad todo este desarrollo in-
dustrial durante el año 2021”. 
“Las lecturas de historia económica 
enseñan que en toda crisis hay opor-
tunidades. Siempre se salió, las so-
ciedades superaron los peores mo-
mentos y mejoraron todos sus índi-
ces con creces, desde sanitarios has-
ta económicos. Un inmueble se idea 
hoy, pero se utiliza dentro de 18 me-
ses. Es una industria que exige la ma-

durez de no desesperarse por el cor-
to plazo, sino aventurarse por el lar-
go plazo, entendiendo cuándo entrar 
y cuándo salir. Que la coyuntura no 
tape la realidad. La pandemia va a 
pasar, el consumo retornará. El mo-
mento de invertir es hoy, y así lo de-
muestran tanto los índices de cos-
tos, como de ciclos económicos”, 
concluye Norman. 
Lo cierto es que estos jóvenes em-
prendedores de menos de 35 años 
prueban con hechos sus enunciados 
y paso a paso, sin prisa pero sin pau-
sa, ya están dejando su marca regis-
trada en la ciudad.

on24







RE/MAX FORUM REDOBLA 
SU APUESTA EN PUERTO 
NORTE, SUMA ESPACIO Y 
APUNTA NUEVOS 
SEGMENTOS DE MERCADO

MARTÍN EGUIAZU  // Por Redacción ON24

LA RED INMOBILIARIA TENDRÁ UNA IMPORTANTE PRESENCIA EN EL PASEO 
PRINCIPAL DE UNA DE LAS ZONAS MÁS EXCLUSIVAS DE ROSARIO
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RE/MAX Forum se expande en 
Puerto Norte. Con el objeti-
vo de ampliar los espacios y 

brindar mayor confort a sus gesto-
res y clientes, la red de servicios in-
mobiliarios sumará metros cuadra-
dos en una de las zonas más exclu-
sivas de la ciudad. Al tiempo que se 
apresta a disputar el segmento alto 
del mercado inmobiliario, uno de los 
más dinámicos en los últimos meses. 
Martín Eguiazu, broker de la firma 
en Rosario, conversó con ON24 y dió 
los detalles de la ampliación y su es-
trategia. 

¿Cómo será la expansión en Puerto Nor-
te y por qué la decidieron?
En un principio, habíamos hecho un 
análisis para hacer una mudanza al 
microcentro, pero dada la situación 
de la pandemia y la reconfiguración 
de las formas de trabajo, decidimos 
darle más confort a nuestro equipo 
de trabajo y clientes, con buena ac-
cesibilidad, espacios amplios y tec-
nología. 
Vamos a incorporar 380 m2 cubier-
tos, más 60 m2 de espacio semicu-
bierto linderos al local de 250 m2 en 
el que estamos ahora; y antes de fin 
de año año vamos a realizar un lan-
zamiento al aire libre. Esto nos va a 
consolidar en el paseo de Puerto Nor-
te, que hoy ya se tornó una realidad. 
Tiene cada vez más movimiento y son 
cada vez más las empresas que eli-
gen la zona tanto en lo residencial 
como en lo comercial.

¿Y en lo comercial también hay nove-
dades?
Sí. Estamos consolidado un equipo 
de 25 gestores con un fuerte acom-
pañamiento y mucha capacitación 
en temas jurídicos y técnicas especí-
ficas del rubro inmobiliario. Además, 
apuntamos comercialmente a elevar 
el ticket de nuestras operaciones sin 

descuidar ningún tipo de negocio. 
Es decir, entrar en un mercado de 
valores más altos, que es un segmen-
to muy dinámico.

Hablando del mercado y su dinámica, 
¿cómo estás viendo cada segmento?
Hay movimiento en todos. Pero, pun-
tualmente, los terrenos en barrios 
cerrados y abiertos están muy acti-
vos porque la gente está pensando 
en mayor confort y espacios verdes. 
Al moverse la demanda, no solo se 
convalidaron precios, sino que en al-
gunos casos aumentaron respecto a 
los niveles prepandemia. 
Esta dinámica la vimos sobre todo 
en el corredor de la autopista Rosa-
rio-Córdoba, parte de Ibarlucea y el 
corredor hacia el lado de Puerto San 
Martín y San Lorenzo. 

¿Considerás que es un buen momento 
de entrada al mercado?
Es un buen momento de entrada pa-
ra propiedades urbanas. Creo que 
muchos vendedores pueden tener 
buenos resultados si entienden que 
es necesario acomodar un poco el 
precio para generar espacio de in-
greso al comprador. No veo a la gen-
te pagando precios exorbitantes, pe-
ro cuando las propiedades están a 
precio competitivo, se están yendo 
muy rápido del mercado. 

¿Cómo ves los próximos meses?
Espero un repunte de la actividad 
económica general, que siga acom-
pañando este buen momento circuns-
tancial del mercado inmobiliario. Pa-
ra que el buen ritmo se mantenga, 
precisamos precios competitivos, lue-
go, el argentino seguirá yendo al la-
drillo porque lo ve como una inver-
sión segura y atractiva.
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Con una fuerte impronta en la 
planificación de la vida urbana 
y focalizado en las denomina-

das ciudades de 15 minutos, el CEO 
de la empresa Roma Management In-
mobiliario, Pablo Cofano, dialogó con 
ON24 sobre el cambio de concepción 
del hábitat a partir de la eterna cuaren-
tena y del rol de la participación públi-
co-privada para impulsar un modelo 
de negocios de impacto económico, 
social y ambiental.
“Las familias que vivieron la cuarente-
na en un departamento céntrico se es-
tán replanteando si su modelo de vida 
a futuro va a seguir siendo allí”, consi-
deró el empresario santafesino. En ese 
sentido, apuntó que “la pandemia nos 
dejó una cultura diferente” en lo que 
refiere “al consumo del hábitat” y ejem-
plificó que “hoy, por el precio de un 
departamento de 50 metros cuadrados 
en el microcentro de Rosario, te podés 
hacer una casa de tres dormitorios en 
ciudades del Gran Rosario”.
Para Cofano, a nivel mundial, a partir 
del escenario que planteó la actual si-
tuación sanitaria, la tendencia es virar 
hacia las ciudades de 15/30 minutos, 

“donde existe una desconcentración” 
de las zonas céntricas y migración ha-
cia las periferias, que incluso es donde 
la firma Roma enfatiza su modelo de 
negocios, con unos 2.000 lotes ya de-
sarrollados y 10 proyectos en cartera.
En rigor, en localidades del Gran Ro-
sario, Cofano indicó que “tenemos bas-
tante asentado el fenómeno que noso-
tros llamamos de microurbanismo”, es 
decir, “de poder planificar la vida ur-
bana más que la planificación urbana”, 
lo que se traduce en “considerar luga-
res en los cuales desarrollar no sola-
mente nuestro hábitat, sino también 
todo lo relacionado a la salud, al de-
porte, a la educación y al trabajo”.
De acuerdo con el desarrollador, si bien 
en los últimos 10 años hubo mayor in-
clinación hacia esta idea, “todavía hay 
muchas oportunidades”, afirmó. De 
hecho, señaló que “Rosario tiene 600 
hectáreas que son aptas para urbani-
zar”; no obstante, se mostró partida-
rio de que “la especulación inmobilia-
ria pueda ceder un poco en favor de la 
demanda genuina de vivienda que te-
nemos en la ciudad”.

SINERGIA PÚBLICO-PRIVADA
Cofano explicó que Roma tiene un mo-
delo de negocios basado en una concep-
ción de triple impacto, es decir, que “ca-
da vez que nos llega un negocio, pasa por 
el filtro de cuánto dinero podemos ga-
nar, cuánto impacto social podemos ge-
nerar y a cuántos vecinos beneficiamos, 
y qué huella ambiental dejamos”.
Para perseguir estos conceptos y gene-
rar suelo urbano de calidad, el empre-
sario inmobiliario destacó el rol del tra-
bajo público-privado. Y concretamen-
te, mencionó dos ejemplos que avalan 
esa sinergia.
“Con el intendente de Pueblo Esther, 
estamos trabajando en la reconversión 
de un sector de la localidad, donde te-
níamos casi 400 vecinos sin acceso a 
servicios básicos, como agua potable, 
energía, cloaca y gas”, recalcó. En tan-
to, en Ibarlucea, “estamos ejecutando 
un red de aguas para 600 familias, una 
obra que arrancó en pandemia y don-
de el presidente comunal puso a dis-
posición las cooperativas que tenían 
trabajando en la localidad”, finalizó.
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MEGAPROYECTO 
BUSCA SOCIO LOCAL 
PARA CONSTRUIR UN 
WORLD TRADE 
CENTER EN ROSARIO

GNV GROUP  // Por Redacción ON24
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LA INVERSIÓN RONDARÍA LOS 100 MILLONES DE DÓLARES Y CONTARÍA CON 
HOTEL, RESIDENCIAS Y CENTRO COMERCIAL

La desarrolladora GNV Group, 
licenciataria de World Trade 
Center (WTC) para Argentina 

y Uruguay, está abocada a la bús-
queda de un socio estratégico en Ro-
sario para desarrollar en la ciudad 
un complejo de edificios de usos mix-
tos bajo la marca multinacional, cu-
ya inversión ascendería a unos 100 
millones de dólares.
Así lo informó a ON24 el titular de 
la compañía, Alejandro Ginevra, quien 
en junio de 2016 estuvo en Rosario 
para presentar la Harbour Tower, que 
actualmente se construye en el Di-
que 1 de Puerto Madero, en el mar-
co del megadesarrollo Madero Har-
bour, que contempla cuatro edificios 
WTC y proyecta dos más.
En aquel entonces, el empresario ar-
gentino anunciaba a ON24 la inten-
ción de levantar en Rosario un WTC 
y señalaba que se encontraban bus-
cando terrenos en la zona de Puerto 
Norte para tal fin. Si bien la empre-
sa luego decidió concentrar su acti-
vidad en Puerto Madero y en Punta 
del Este, donde desarrolla un pro-
yecto de hotel y residencias, Ginevra 
anunció a este medio que están abier-
tos a concretar una asociación con 
un grupo local para retomar el me-
gaemprendimiento en Rosario.
“Tenemos los derechos para desa-
rrollar un complejo de edificios en 
Rosario y Córdoba bajo la marca 
World Trade Center (…) pero prefe-
rimos tener un modelo más familiar 
para que no se despersonalice nues-
tro servicio. Por eso queremos aso-
ciarnos con alguien que esté en Ro-
sario para que lidere el proyecto”, 

recalcó. “Entendemos que no hay co-
mo un (socio) local para interpretar 
el lugar”, subrayó.
De hecho, Ginevra ya mantuvo con-
tactos con empresarios rosarinos vin-
culados a desarrollos en Puerto Nor-
te, pero, según dijo, no llegaron a un 
acuerdo para comenzar el proyecto. 
“Ahora no estamos negociando con 
nadie, pero estamos abiertos a escu-
char alguna asociación”, enfatizó.
Además de los edificios de oficinas, 
el titular de GNV Group afirmó que 
la intención es que el complejo cuen-
te también con hotel, residencias y 
centro comercial, y expresó que “se-
ría estupendo” tener una zona fran-
ca: “Me encantaría, pero eso es una 
decisión a nivel nacional”, señaló.
GNV Group es una empresa familiar 
dedicada desde hace más de 50 años 
al gerenciamiento y comercialización 
de proyectos inmobiliarios. Entre otros 
emprendimientos, su portfolio está 
integrado por obras como el edificio 
Malecón, que le valió numerosos re-
conocimientos y fue considerado el 
primer edificio inteligente y de arqui-
tectura sustentable del país; centros 
comerciales como Patio Bullrich y Al-
to Palermo, y la urbanización integral 
de Madero Harbour. También ha for-
talecido alianzas con marcas interna-
cionales como World Trade Center o 
la cadena hotelera Marriot Interna-
cional y luego, ha desembarcado en 
Uruguay con el mismo modelo de ser-
vicios inmobiliarios.
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