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Segundo año calendario de la pandemia tocando su fin, estimados lec-
tores. Parece mentira que a las puertas de 2022 todavía estemos ha-
blando de un virus que tiene “19” en su nombre. Es que se lo detectó 

por primera vez en 2019, pero viene haciendo estragos en nuestras cotidia-
neidades desde el 2022. ¡Y ya estamos a meros pasos de 2022! Se comple-
tarán los dos años exactos desde aquella fatídica conferencia de Alberto 
Fernández de la noche del 19 de marzo, y estaremos transitando el Año 3 
de Pandemia. ¿Con qué expectativas? Difícil saberlo. Han sido dos años du-
rísimos, muy complejos, y probablemente nos estemos quedando cortos 
con las descripciones.
Desde la Redacción de ON24 seguimos apostando a la libre competencia, 
al libre mercado, a las empresas y los emprendedores, aquellos que se la 
juegan para tratar de que Argentina sea un poco mejor cada día. No ha si-
do fácil. No será fácil. La reconstrucción, esa con la que muchos políticos 
se llenan laxamente la boca, no caerá como maná del cielo. Dependerá de 
todos nosotros. En la parte en que nos corresponda. Y dependerá de que 
evitemos que los políticos y la política nos compliquen la vida más allá de 
lo complicada que ya está. No debemos bajar los brazos.
Sí, 2021 fue un año muy cansador. Año eleccionario, ya lo presumíamos, y 
lo dijimos en estas líneas a lo largo de todo 2021. Para algunos, 2021 fue 
peor que 2020. 2020 era incertidumbre, 2021 ha sido la ola que no termi-
na, que no da tregua, que no da descanso. 2022 quizá sea la oportunidad 
de salir a flote, de recuperar parte de lo perdido, de poner el ojo en el hori-
zonte y empezar a caminar hacia los objetivos. ¡Ojalá que sí! ¡Ojalá que se 
pueda! ¡Ojalá que podamos! ¡Feliz Año Nuevo!
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¿EL 2022 YA  
ESTÁ PERDIDO? 
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Subámonos a nuestra propia máquina del tiempo. 
No, no es un DeLorean, aunque me gustaría. Tam-
poco nos alcanza para una garita azul de policía, 

ni para una británica caseta telefónica roja. No pode-
mos conseguir tampoco una bañera para hidromasaje, 
ni siquiera una silla de dentista. No poseemos un gira-
tiempos, ni un trineo, ni tampoco una caja de cartón. 
Dejemos de lado obviedades: tenemos una máquina del 
tiempo argentina. Probablemente ande mal, no nos lle-
ve exactamente al lugar al que queremos ir, esté medio 
rota, y si algo de esa máquina funciona bien es porque 
a ese implemento lo contrabandearon o era de una épo-
ca pretérita de éxito. El hecho es que mientras escribo 
estas líneas estamos en diciembre de 2021. Viajemos a 
diciembre de 2023.
¿Qué nos depara diciembre de 2023? Apretamos el bo-
tón, ingresamos las coordenas, “10 de diciembre de 
2023”. Se escucha un ruido, algunas explosiones, visión 
de túnel, olores extraños y llegamos a destino. Extraña-
mente, la máquina quiso funcionar como correspondía. 
Es 10 de diciembre de 2023. Aparecemos directamente 
en las calles de Rosario, la delincuencia sigue rampan-
te, los autos son básicamente los mismos, no notamos 
ningún adelantó tecnológico que denote el salto de dos 
años. No porque no haya habido algunas cuestiones in-
teresantes en esos dos años, sino más bien por la po-
breza que no nos permite tener la tecnología actualiza-
da a tope. Diciembre de 2023 bien podría ser, en eso, 
la misma foto que diciembre de 2021. Pocas diferencias 
para la comparativa. En estos dos años nada ha mejo-
rado. No sorprende, tampoco excita.
Es temprano, por la mañana, todavía no arrancaron los 
discursos de asunción para quien va a ocupar los des-
tinos del sillón de Rivadavia. ¿Será un hombre? ¿Será 
una mujer? ¡Qué pregunta! Vinimos por poco tiempo 
al 2023 y no nos vamos a quedar lo suficiente como pa-

ra escuchar el discurso, la máquina del tiempo tiene po-
ca batería y quedarnos atrapados en el futuro generaría 
paradojas temporales irremediables. Vemos que la de-
finición de cierto sector de la UCR de presentar bloque 
propio a fines de 2021, incluso antes de asumir sus ban-
cas, no fue algo positivo para los dos años siguientes. 
Ese resquebrajamiento pintó de pies a cabeza el resto 
del mandato de Alberto Fernández. Un quiebre se que 
vio espejado en la Cámara Alta, aunque con menos am-
pulosidad. Legisladores que no estaban listos para le-
gislar, y que les tocó tamaña tarea. Se leen viejas con-
signas pintadas en algunas paredes, no se sabe bien por 
qué, “Para un peronista no hay nada mejor que otro ra-
dical”. Probablemente chanzas de un lado al otro.
El kirchnerismo olió las desaveniencias de sus enemigos 
y no cometió errores, al menos no errores políticos. Los 
desaguisados económicos ya podíamos imaginarlos, in-
cluso con un FMI que no quisiera ser el villano de la pe-
lícula en un contexto pandémico. No termino de darme 
cuenta de si sigue la pandemia, veo pocos barbijos, pe-
ro parece que en 2022 la gente no la pasó bien, escu-
cho algunas quejas. Los años no eleccionarios no pare-
cen ser buenos para la gestión de la pandemia y las li-
bertades individuales. Me vuelvo a la máquina del tiem-
po, diciembre de 2023 tiene mucho sabor a película re-
fritada. Nada que emocione mucho. Ojalá haya sido 
una realidad alternativa equivocada. No parece, pero el 
multiverso es extenso e infinito. Vuelvo a diciembre de 
2021, pero la máquina se confunde... Mejor ni les cuen-
to dónde me dejó.

Diciembre... de 2023

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones 

Jurídicas de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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Aunque las plataformas virtuales 
fueron un salvavidas, en muchos ca-
sos, para mantener con vida las reu-
niones y las relaciones públicas du-
rante estos meses de pandemia, nada 
iguala las ventajas y el plus que ofre-
ce el encuentro personal, sobre todo 
cuando se trata del cierre de año de 
las empresas e instituciones que de-
sean agasajar o reconocer el esfuer-
zo y los objetivos logrados con sus 
empleados, proveedores y clientes.
 
  

Cócteles, cenas u otras modalidades 
de eventos que surgieron a partir de 
las nuevas costumbres que impuso 
la pandemia, principalmente en el 
horario diurno, finalmente volvieron 
sobre este fin de año y, en ellos, el 
sentimiento natural de alivio  era 
unánime, simbolizando una especie 
de adiós al encierro digital y al con-
tacto vía cámaras electrónicas. Por-
que, más allá de la crisis sanitaria, el 
ser humano mantiene su condición 
de ser social; y el mundo de los nego-
cios no escapa a ello.    
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JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ  // Por Redacción ON24

«NO HAY POSIBILIDAD 
DE QUE ARGENTINA 
DEJE DE CAER, SI EL 
PERONISMO HACE LO 
MISMO DE SIEMPRE»

COBERTURA ESPECIAL 
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Jorge Fernández Díaz fue uno 
de los protagonistas de la 
Cena de Fin de Año de Fun-

dación Libertad. El reconoci-
do escritor y periodista de La 
Nación y Radio Mitre recibió 
el Premio Libertad, distinción 
que la institución entrega en 
reconocimiento a la trayecto-
ria de personalidades y orga-
nizaciones que defienden los 
valores de la libertad. 
Minutos antes de disertar para 
las cerca de 550 personas que 
estuvieron en la velada, Fernán-
dez Díaz dialogó con ON24 so-
bre el avance del populismo en 
Argentina y el escenario políti-
co que dejaron las elecciones 
del 14 de noviembre. 
“Hay un grupo republicano que 
cree en una serie de valores que 
son transversales porque están 
en el Radicalismo, en el PRO, 
en el Peronismo y en la centro-iz-
quierda”, sostuvo y recalcó: “Por 
primera vez, ese grupo conso-
lidó un 42% o 45%, demostran-
do que se puede romper un axio-
ma que había quedado en pie 
hace exactamente 20 años: el 
axioma de que solo el Peronis-
mo puede gobernar. Y este gru-
po obliga al Peronismo a tener 
que revisarse”. En ese sentido, 
concluyó: “No hay posibilidad 
de que Argentina exista sin el 
Peronismo, pero no hay posi-
bilidad de que la Argentina de-

je de caer, si el Peronismo hace 
lo mismo de siempre”. 
En tanto, Fernández Díaz con-
sideró que “no solo creo que es-
tén enfermos de populismo quie-
nes adscriben a él, sino que ha 
habido un magisterio público 
desde la dirigencia de distintos 
partidos políticos para construir 
un sentido común de cómo hay 
que hacer la economía y qué es 
lo peligroso. Y los resultados es-
tán a la vista”, manifestó y agre-
gó: “Todavía no vemos el modo 
en el que podemos reconstruir-
nos con un capitalismo virtuo-
so, no dañino”. 
“El tema de la libertad tiene una 
especial significación en este 
mundo porque hay fuerzas a las 
que les parece peligrosa la liber-
tad, incluso desde usinas inte-
lectuales que gustan de salidas 

populistas autoritarias, que ha 
ganado terreno en America La-
tina”, apuntó Fernández Díaz. 
En este sentido, explicó lo que 
definió como “colonización cul-
tural de la Argentina”: “Este pa-
radigma nos ha impedido cre-
cer y forma una especie de sen-
tido común argentino”. 
El periodista aseguró que “no 
todo lo que pasa es culpa de los 
dirigentes, ya que ellos están ahí 
porque la gente los eligió y has-
ta se retroalimentan de esa co-
lonización”. 
“Es una especie de cárcel men-
tal que no nos deja salir y que 
todos los días nos hunde en la 
decadencia”, concluyó Jorge Fer-
nández Díaz.

ON24

EL RECONOCIDO ESCRITOR Y PERIODISTA DIALOGÓ CON ON24 
PREVIO A LA CENA DE FUNDACIÓN LIBERTAD
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JUAN CARLOS PALADINI  // Por Redacción ON24

PALADINI ANUNCIA 
FUERTE INVERSIÓN 
QUE PREVÉ DUPLICAR 
PRODUCCIÓN, A POCO 
DE CUMPLIR 100 AÑOS 

COBERTURA ESPECIAL 

EL EMPRESARIO ANTICIPÓ ALGUNAS DE LAS JUGADAS DE LA 
EMPRESA DE CARA AL FUTURO CERCANO Y AL LARGO PLAZO 





Próximamente la empre-
sa rosarina Paladini ce-
lebrará sus 100 años de 

vida y el presidente de la mar-
ca referente del rubro alimen-
ticio, Juan Carlos Paladini, dia-
logó con ON24. En sus pala-
bras, justo antes de comenzar 
la Cena de Fin de Año de la 
Fundación Libertad, adelantó 
una fuerte inversión que des-
embolsará la compañía para 
duplicar la producción de to-
da la línea de cocidos. 
“Todo el paraguas Paladini es-
tá expectante por llegar a los 
100 años, con una adrenalina 
positiva, después de haber vi-
vido este año tan feo, que he-
mos dado vuelta”, manifestó el 
empresario. Consultado sobre 
qué cabe esperar para este fes-
tejo, remarcó: “Mucho hacer y 
muchas inversiones. En la reu-
nión de accionistas salió humo 
blanco en el sentido de decir 
´hay que seguir invirtiendo´”.
 

En ese sentido, el presidente 
de la firma rosarina aseguró 
que “en 2022 duplicaremos la 
producción de cocidos” y que 
esta idea “estaba trazada en el 
plan 2020-2023 y ya casi la te-
nemos cumplida”. 
Además, subrayó que la em-
presa va a renovar parte de la 
vieja planta de Villa Goberna-
dor Gálvez, y recalcó que “tam-
bién vamos a anunciar el in-
greso a la transformación di-
gital de Paladini en su totali-
dad”. De acuerdo con el pre-
sidente de la firma, la inversión 
proyectada es de más de 800 
millones de pesos y afirmó que 
la planta nacional de 2.500 em-
pleados seguirá subiendo. “De 
chico me enseñaron a hacer y 
hacer”, apuntó Paladini. 
Por otra parte, Paladini desta-
có que este año, la compañía 
logró cambiar el estatuto des-
pués de 70 años e indicó que 
“ahora pasamos de frigorífico 
a ser empresa de alimentos”. 

También resaltó que “hemos 
entrado a la cadena de pala-
dares como el de Funes, que 
lo empezamos a replicar por 
todo el país”. 
Por último, se animó a contar 
una infidencia de los pasillos 
de Paladini: “Hace unos meses 
teníamos la necesidad de agran-
dar la cantidad de empleados 
en el centro de calidad, en el 
laboratorio. En la selección de 
personal había un nutricionis-
ta con un currículum hermo-
so, pero viene el gerente del 
área y me dice que estaba ap-
to y que le gustaba, sin embar-
go, se preocupó porque era ve-
getariano”. Ante esto, la res-
puesta de Paladini marcó la 
mirada más allá del día a día: 
“Les dije que lo contraten in-
mediatamente, porque es él el 
que nos va a ayudar a com-
prender la nueva etapa de la 
empresa”.

ON24
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GABRIEL REDOLFI  // Por Gonzalo Santamaría

EL PRESIDENTE DE MSR INVERSIONES Y DESARROLLOS, GABRIEL 
REDOLFI, REVISÓ JUNTO A ON24 LO QUE FUE EL 2021 Y CÓMO 
TRABAJA LA EMPRESA DE CARA AL FUTURO. ADEMÁS, CONTÓ LOS 
PORMENORES DE LAS OBRAS EN EL EDIFICIO FARO DE LA 
FUNDACIÓN LIBERTAD 

COBERTURA ESPECIAL 



«LOS 
GOBERNANTES 
TIENEN QUE 
APOYAR A LOS 
QUE REALMENTE 
NOS DEDICAMOS 
A PRODUCIR» 
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Rosario transita momen-
tos de cambios urbanís-
ticos muy importantes. En 

la cabeza de las empresas cons-
tructoras que dan cuenta de ese 
“boom” aparece MSR Inversio-
nes y Desarrollos que, desde ha-
ce más de dos décadas, trabaja 
para transformar la ciudad. ON24 
habló con Gabriel Redolfi, pre-
sidente de la firma rosarina, que 
analizó el 2021, se metió de lle-
no en el 2022 y contó detalles de 
una de las obras más importan-
tes que llevan adelante: la remo-

delación del edificio “Faro”, de 
Fundación Libertad. 
En sus primeras palabras marcó 
al año que pasó como una “tem-
porada buena y difícil al mismo 
tiempo”, ya que “se tuvo que ba-
tallar bastante con distintas va-
riables”. De todas formas, Re-
dolfi aseveró con mucho orgullo 
que MSR “llegó a los niveles de 
2018-2019”. 
“No hay que ser optimista a ul-
tranza, está bueno, pero hay que 
seguir ordenados y prolijos por-
que las variables son difíciles ya 



que venimos de un 2020 con ba-
ja productividad y escasez de in-
sumos”, señaló el presidente de 
la compañía rosarina. 
Pisando los primeros días del 
2022, Redolfi manifestó “la mi-
rada optimista” que tiene la em-
presa debido a “muy buenas ex-
pectativas” generadas por la “tan 
ansiada reactivación post pan-
demia”. Además, instó a que se 
“alineen algunos valores econó-
micos”: “Tenemos la esperanza 
de que los gobernantes pongan 
en marcha la industria argentina 
y no tanto las recetas monetaris-
tas”, planteó y rápidamente agre-
gó: “Tienen que apoyar a los que 
realmente nos dedicamos a pro-
ducir para poder llevar adelante 
nuestras actividades en un mar-
co ordenado y con mejores re-
glas de juego”. 
El año ya está planificado para 
MSR y una de las particularida-
des de la firma es que ya comien-
zan a poner los ojos sobre el 2023. 
“Tenemos un gran fanatismo por 
la planificación”, aclaró entre ri-

sas Redolfi y añadió: “Entonces 
el 2022 ya está incluido dentro 
del plan estratégico de trabajo, 
ya tenemos los terrenos compra-
dos, las obras que se van a lan-
zar, los convenios firmados para 
los nuevos emprendimientos”. 
“Ahora en realidad estamos em-
pezando a ver como transcurre el 
2022 para empezar a planificar 
el 2023”, sostuvo el empresario. 
Una planificación que, según el 
mismo presidente, le permite “re-
gresar” en caso de que aparezca 
“algún cisne negro como la pan-
demia”: “Cuando uno tiene una 
ruta trazada y se tiene que apar-
tar de ella, sabe dónde volver”. 
En este contexto, comentó con 
regocijo: “Eso es lo lindo de una 
empresa que la pudimos formar 
en una cualidad de previsibilidad 
muy importante”. 
Por último, habló de las remo-
delaciones que MSR lleva ade-
lante en el histórico edificio Fa-
ro de la Fundación Libertad que 
hace más de un año sellaron un 
convenio estratégico. 

“Estamos con la terminación de 
la estructura de los entrepisos de 
planta baja y se avanza con la 
escalera de emergencia, que era 
un requerimiento para la nueva 
habilitación. Se está trabajando 
en 1º, 2º y 3º piso en mampos-
tería, yesería, instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. En el 5º piso 
se mantiene el SUM del edificio 
y se está cambiado el cielorraso 
y algunas otras adecuaciones”, 
detalló Redolfi. 
Con los pisos superiores “prác-
ticamente terminados”, los en-
trepisos “hechos” y la ampliación 
del sector de balcones finaliza-
da, el presidente de MSR contó 
que se montó el entrepiso entre 
el 7mo y 8vo, “donde estaba la 
piscina de hormigón armado que 
hubo que demoler”. 
“Estamos con grandes avances 
de las obras, pronto se va a co-
menzar con terminaciones finas, 
colocaciones de pisos, revesti-
miento y pintura”, aseguró y des-
lizó una posible fecha de entre-
ga en abril del 2022. 
Además, especificó los trabajos 
que se están empleando en el 
frente del icónico edificio: “Allí 
decidimos preservar la morfolo-
gía y la fachada, por lo que la in-
tervención de MSR fue mayor-
mente interior y así se respeta el 
ingreso que tiene”. 
“Se mantiene toda la macro for-
ma del edificio”, cerró Gabriel 
Redolfi, presidente de MSR In-
versiones y Desarrollos.

ON24
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JUAN CARLOS RABBAT // Por Emmanuel Paz

«VENIMOS A 
LLENAR UN VACÍO» 
EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD SIGLO 21 HABLÓ DE LA 
ALIANZA ESTRATÉGICA CON FUNDACIÓN LIBERTAD Y SU 
DESEMBARCO EN LA CIUDAD CON SEDE PRESENCIAL 



ESPACIO PUBLICITARIO

pág. 21 on24.com.ar // DICIEMBRE 2021

Durante la cena anual de 
Fundación Libertad en 
City Center Rosario ha-

blamos con Juan Carlos Rab-
bat, presidente de la Universi-
dad Siglo 21. Ambas institucio-
nes componen una alianza que 
derivará en la apertura de un 
nuevo centro educativo de la 
universidad en la ciudad, con 
una oferta académica de más 
de cien programas diferentes. 
Según detalló Rabbat, la alian-
za abarcará cursado presencial, 
a distancia y en modalidad 
blend. “Esto representará un 
salto cuántico, ya que solamen-
te habrá dos lugares en el país 
que tendrán estas posibilida-

des: Córdoba y Rosario”, expli-
có. Desde el edificio Faro, em-
plazado en la esquina de Mitre 
y Salta se dictarán maestrías, 
especializaciones y cursos de 
actualización permanente. 
El desembarco de la Siglo 21 
en la ciudad llega en un mo-
mento de plena expansión pa-
ra la institución. “Cerramos el 
2021 con un aumento del 35% 
en alumnos y esperamos crecer 
en 2022 un 20% adicional”, se-
ñaló el presidente. Cabe desta-
car que actualmente, unos 70 
mil alumnos toman los progra-
mas de la universidad, de los 
cuales 10 mil lo hacen en for-
mato presencial. 

Con respecto a este punto, Ra-
bbat destacó la importancia de 
contar con una nueva base en 
Rosario. Hasta ahora, el alum-
nado se concentraba únicamen-
te en las localidades de Córdo-
ba y Río Cuarto. Sin embargo, 
detalló: “Rosario ha pasado a 
ser parte de la Región Centro, 
lo que nos permite a nosotros 
ofrecer carreras presenciales 
aquí”. 
Por último, subrayó: “Venimos 
a llenar un vacío. No venimos 
contra ninguna institución, si-
no a complementar la oferta 
existente”.

ON24
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MIGUEL SIMIONI // Por Fabiana Suárez



«APUNTAMOS A UN 
TRABAJO CONSTRUCTIVO 
Y DE LIDERAZGO 
HORIZONTAL; 
NO LE TENEMOS MIEDO 
A LAS DIFERENCIAS» 
EL FLAMANTE PRESIDENTE DE LA BOLSA DE COMERCIO DE 
ROSARIO DIALOGÓ CON ON24 
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El presidente de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, 
Miguel Simioni, quien asu-

mió hace apenas 20 días, dia-
logó con ON24, en el marco del 
cóctel de fin de año que orga-
nizó la institución local para pe-
riodistas. Ejes de gestión, hidro-
vía, trigo HB4, macroeconomía, 
defaults de empresas, el nuevo 
laboratorio de la Bolsa y la re-
unión con el presidente de la 
CNV fueron, entre otros, los te-
mas abordados en la siguiente 
entrevista: 

Hablando recién con algunos ac-
tores de los mercados destacaban 
la conformación de la nueva Co-
misión Directiva de la Bolsa. 
La Comisión Directiva está in-

tegrada mayormente por gente 
nueva que vino a acompañar-
me, más las personas que que-
daron de experiencia, en quie-
nes me apoyo. Se armó una Co-
misión en donde están todos los 
sectores representados: corre-
dores, acopiadores, mercados, 
incorporando al Rosgan. 

En tu discurso de recién ante los 
periodistas presentes, decías que 
va a ser una Bolsa de puertas 
abiertas. ¿Para quién? 
Una Bolsa de puertas abiertas a 
la comunidad, a los empresarios, 
a las entidades y para todos aque-
llos que se puedan sumar a esta 
entidad tan importante. Creo que 
la vinculación con la sociedad, 
con la Provincia y la Municipali-

dad es el eje que queremos llevar 
adelante, con mercados robus-
tos, transparentes, que sean re-
ferentes a nivel nacional, como 
el mercado físico de granos. Apun-
tamos a eso, con un trabajo cons-
tructivo y un liderazgo horizon-
tal, donde no le tenemos miedo 
a las diferencias. 

¿Considerás que la BCR le estaba 
dando la espalda a la comunidad? 
Considero que, como toda ins-
titución, la pandemia nos hizo 
“meternos hacia adentro” y hay 
como un reclamo de poder en-
contrarnos. Fijate que hasta per-
dimos el piso de encuentro en-
tre la oferta y la demanda. Oja-
lá que termine del todo la pan-
demia, aunque tenemos que ser 
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cuidadosos, para volver a en-
contrarnos en este piso físico, 
que es único. 

¿Qué postura van a adoptar an-
te distintas medidas que puedan 
surgir de los gobiernos y afectar 
la actividad que representan? 
La Bolsa debe ser apolítica, au-
tónoma y libre, acompañando 
todas las gestiones que consi-
deramos que debemos acom-
pañar y siendo críticos construc-
tivos con aquellas que no son 
beneficiosas para los sectores 
que representamos. Yo no ten-
go ningún inconveniente con 
ningún gobierno; al contrario, 
nos estamos reuniendo para 
aportar ideas. Nunca vamos a 
hacer algo para romper algo; 
no queremos destruir nada. No 
queremos ir por ese camino. 

Estuviste reunido, días atrás, con 
el presidente de la Comisión Na-
cional de Valores (CNV). ¿Qué pe-
didos puntuales se llevó de parte 
de la Bolsa? 
Pedimos que acompañe medi-
das que nosotros propiciamos 
para que los mercados sean fuer-
tes y armoniosos, que no se so-
lapen entre ellos, y donde tenga-
mos reglas claras. Celebro siem-
pre que cuando saquen resolu-
ciones lo hagan en consulta pú-
blica. Eso es muy loable y cons-
tructivo, porque el comitente se 
puede expresar y el Centro de Co-
rredores también puede opinar 
para que, a partir de ahí, salga 
la resolución mejorada y que sir-
va para todos. Porque nosotros 
queremos que desde el chiquito 

hasta el más grande puedan par-
ticipar en los mercados. El mer-
cado de capitales necesita crecer 
con todos adentro, no solamen-
te con un grupo. 

¿Hoy creés que no funcione así? 
Sí, sí, pero por ahí se sacan re-
soluciones por mayores contro-
les -que queremos mercados con-
trolados, después de todo lo que 
pasó- que dejan actores afuera. 

¿Controlados hasta qué punto? 
Del patrimonio que hay que te-
ner, con balances o auditorías 
trimestrales. Eso es lo que de-
cimos. La CNV es un ente regu-
lador y, como tal, debe contro-
lar a los que están dentro de su 
órbita. A eso me refiero. 

¿En qué quedó el Banco de la Bol-
sa y cómo sigue el proyecto del 
laboratorio? 
Lo del Banco no, quedó prác-
ticamente terminado; a lo me-
jor, se podrá retomar mucho 
más adelante. Sí está el proyec-
to del traslado del laboratorio, 
que se va a hacer en Sorrento y 
Provincias Unidas. Tenemos que 
llamar para que se construya. 
Al laboratorio que tenemos acá 
(en el Centro) le falta espacio; 
entonces, debemos armar el pro-
yecto para que sea más ágil y 
eficiente. Pero lo vamos a hacer 
junto con la gente del labora-
torio, que es quien entiende qué 
es lo que se quiere. 

¿Se fijan algún plazo? 
Seguramente, lo tendremos que 
hacer el año que viene. 

Hoy hacías referencia también a 
la relevancia de la biotecnología. 
¿Qué proyectos te trazás en esta 
materia? 
La Bolsa viene trabajando hace 
mucho en este tema con la gen-
te de Bioceres, sobre todo. Hay 
Mesa de Biotecnología, de Ener-
gía, de Transporte, que todavía 
no pude visitarlas, pero las va-
mos a fortalecer. Y vamos a ha-
cer un llamado abierto el año 
que viene para todo aquel que 
quiera participar y que crea que 
pueda aplicar para las distintas 
comisiones. Hay mucho talen-
to que queremos que participe 
para ir formándolo y que en el 
día de mañana puedan ocupar 
distintos lugares. 

Por otra parte, ¿qué impacto con-
siderás que tuvieron y tienen los 
diferentes defaults que se suce-
dieron desde el año pasado? 
El tema mayor fue lo de Vicen-
tin, con el default granario más 
grande del país. La gente de la 
empresa ocupó lugares muy im-
portantes (en la BCR), como la 
Presidencia; entonces es como 
que hay una pérdida de confian-
za. Y cuando eso sucede, es muy 
difícil, después, remontarlo. Pe-
ro está en nosotros demostrar 
que realmente la confianza y la 
Bolsa están intactas, y que hay 
gente que está con muchas ga-
nas de trabajar e involucrada 
en los mercados, en la Funda-
ción y en las comisiones. Los 
empleados son fabulosos y son 
el engranaje fundamental. Sa-
bemos lo que tenemos que ha-
cer y lo que no tenemos que ha-
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cer. Ojalá que en un tiempo cor-
to lo podamos revertir para dar 
vuelta la página. 

Para lograr ese objetivo, ¿cuánto 
depende que Argentina reordene 
la situación macroeconómica? 
Sí, es parte de la confianza. Pe-
ro los mercados (MAV, Mat-
ba-Rofex y Rosgan) funcionan 
y son sólidos. La macro es un 
tema en el que tenemos que 
acompañar con todo lo que te-
nemos. Ojalá, pudiéramos apor-
tar más para que se pueda so-
lucionar. Lo que siempre tene-
mos es que estar atentos para 
poder defender o hacer ver algo 
que venga del Estado y que per-
judique realmente para poder 
charlarlo. Yo soy un convencido 
de las mesas de diálogo con quien 
sea. Pero ojalá que la macro se 
pueda solucionar, que llegue el 
arreglo con el Fondo Monetario 
Internacional porque creo que 
eso sería un despeje muy gran-

de para que todo lo otro pueda 
tener mucha más confianza. 

Porque, además, en estos contex-
tos, el campo siempre parece ser 
el que paga los platos rotos con 
mayor carga tributaria. 
La Bolsa acompaña lo que ex-
presan las entidades que están 
dentro de la Bolsa; es lógico que 
se pone de manifiesto, pero ya 
es una decisión del gobierno na-
cional de turno. Hemos cam-
biado de distintos colores en el 
gobierno y hasta ahora, la car-
ga tributaria sigue igual: muy 
pesada. Y es verdad que el cam-
po lo paga. Además, tenemos 
un dólar distinto que perjudica 
mucho al productor. Pero es un 
sector que sigue apostando y 
no baja los brazos. Tendremos 
que ser nosotros y las entidades 
que lo representan quienes lo 
hagan entender para algún día 
poder lograrlo. 

¿Cómo están siguiendo el tema 
del trigo HB4? 
Lo estamos analizando. El go-
bierno lo permitió y el mercado 
todavía no lo aceptó. Se está 
esperando lo de Brasil. Ojalá, 
lleguemos a buen puerto y po-
damos entender que, si el mer-
cado lo quiere, es un producto 
que va a estar. Hasta ahora, es-
tá confuso. 

Por último, ¿hay alguna novedad 
en torno a la licitación para los 
trabajos en la hidrovía? 
Nosotros queremos una fecha 
cierta de la licitación larga. Oja-
lá que los pliegos salgan en ene-
ro o febrero. Nos vamos a po-
ner a disposición del director 
(del Ente Nacional de Control, 
Ariel Sujarchuk), que es de Es-
cobar, y vamos a aportar y ayu-
dar. Seremos pacientes, pero 
queremos que se haga bien.
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A partir del relevamiento men-
sual a cargo del Centro Comer-
cial Calle San Luís, surge que las 
ventas minoristas subieron un 8% 
Interanual en noviembre y las ma-
yoristas se incrementaron 9%, en 
Rosario. 
Así, se desprende que estos va-
lores alcanzaron los niveles de 
ventas de 2019, teniendo en cuen-
ta que fue el último año antes 
del inicio de la pandemia. 
Vale señalar que los incrementos 

se dan en línea con lo difundido 
por Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). 
De acuerdo a un informe de la 
entidad, “las ventas minoristas 
en los comercios pymes crecie-
ron 8,9% interanual en noviem-
bre y acumulan de esta forma 
una mejora de 12,7% en los 11 
primeros meses del corriente año”. 
Respecto a octubre pasado, las 
ventas marcaron una disminu-
ción de 2,9%. 

EN ROSARIO 

Las ventas minoristas subieron 8% interanual en 
noviembre y las mayoristas 9% 
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