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No les mentíamos, estimados lectores, cuando les decíamos que el 2021 
se iba a pasar volando. Menos que menos cuando les avisábamos que 
octubrenoviembrediciembre eran un tobogán, así todos seguidos los 

meses, pegaditos los unos con los otros, sin espacios, sin pausas. Llegó noviem-
bre, el mes de las elecciones generales de medio término. 2020 nos pareció una 
eternidad, con sus cuarentenas draconianas, con sus prohibiciones, regulacio-
nes y miedos. 2021, en cambio, se pasó en un abrir y un cerrar de ojos, si se nos 
permite la obviedad. Eso siempre pasa en los años eleccionarios, cuando la po-
lítica demuestra que lo único que le importa es sí misma. No que eso sea de-
masiado distinto en los años no electorales.
La inseguridad se ha convertido en nota clave, triste también, de la actualidad 
argentina. En especial de la actualidad rosarina y santafesina, que desde hace 
años sufren los flagelos de las malas políticas públicas enfocadas a tal efecto. 
En ocasiones daría la impresión de que desde el poder se busca el objetivo com-
pletamente contrario al que desea la ciudadanía. ¿Alguna vez despertarán Ro-
sario y Santa Fe del todo frente a lo que sucede? ¿Podremos imaginar una ciu-
dad y una provincia mejores? Desde la Redacción de ON24 deseamos fervien-
temente que sí, que podamos, que sea posible. Que la imaginación se convier-
te en realidad, que del pensamiento pasemos a la acción.
Con resultados puestos se barajarán nuevas manos y habrá que ver cómo se 
acomodan las piezas en el tablero. ¿Qué hará el oficialismo? ¿Qué hará la opo-
sición? Algunos piensan que vendrá la gran lluvia, y después del diluvio, ¿qué 
quedará? Todavía nos queda diciembre, a no desesperarnos, que el año es cor-
to, pero también es largo…
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“El que calla, otorga” dicen desde antaño en el barrio. 
Históricamente, se le ha asignado al silencio un valor 
afirmatorio respecto de alguna aseveración que otra 
persona hace referida a uno. Una valoración que, aun-
que parezca contraintuitivo, no se corresponde con lo 
que tradicional el Derecho argentino ha dado como 
respuesta. Es que para nuestro Derecho, el silencio no 
es una manifestación de la voluntad. No lo era para el 
Código Civil en su redacción histórica, la de Vélez Sár-
sfield. No lo es tampoco en el actual Código Civil y Co-
mercial unificado. En la versión vernácula, el silencio no 
puede nunca ser tomado como una respuesta, como 
una expresión de algo, como una manifestación de nues-
tra voluntad. El silencio no debe ser interpretado, al 
menos jurídicamente, como una afirmación o una ne-
gación de aquello que se nos endilga o se nos pregun-
ta. Existen desde siempre, sin embargo, excepciones.
Excepciones vinculadas, por caso, con las relaciones de 
familia, o con la obligación de expedirse en virtud de 
relaciones precedentes. Si alguien acusa a otro de estar 
vinculados por la sangre, y este otro se niega a dar una 
respuesta a la situación, bien podría presumirse que 
ese vínculo que se denuncia podría ser cierto. Si esta-
mos obligados a dar una respuesta ante una pregunta, 
y esa pregunta no la respondemos, también puede pre-
sumirse que aquello que nos preguntan es vero. Son 
casos especiales, como hemos dicho: excepciones. No 
son la regla, son supuestos que se activan cuando el 
supuesto general no corre. Porque la regla sigue sien-
do la misma: el silencio no es manifestación de la vo-
luntad. No podemos inferir o deducir ninguna respues-
ta del silencio del otro. Mejor dicho, no debemos ha-
cerlo. Al menos en sus efectos jurídicos. Si a alguien se 
lo acusa de la comisión de un delito, y éste no quiere 
declarar, no debemos presumir su culpabilidad. Por 
mucho que, probablemente, la sociedad la presuma al 
instante y la condena social y mediática sea inmediata. 
Desde lo legal, su inocencia se mantendrá incólume.
Cristina Fernández de Kirchner, la expresidente, la ac-
tual vicepresidente, nos tuvo acostumbrados durante 

años a una presencia permanente en nuestras panta-
llas y altavoces. Interminables discursos, insoportables 
casi, de esos en los que sabía irritar a la perfección a 
quien no coincidiera con ella. Fueron años así, años 
formativos para muchos que éramos muy jóvenes en 
esos momentos. No obstante, difícil definir exactamen-
te cuándo, aunque probablemente haya sido en algún 
punto del mandato de Mauricio Macri, Cristina apren-
dió un truco nuevo. Aprendió a callarse. Aprendió a 
administrar sus silencios, a no ser esclava de sus pala-
bras, a que sus arrebatos verborrágicos fueran meno-
res en cantidad y más espaciados. No es que no los ha-
ya seguido teniendo, pero nos atrevemos a imaginar-
nos una Cristina que se ha tenido que morder en varias 
oportunidades la lengua para no opinar de algo. Cris-
tina se dio cuenta, o alguno de sus asesores se dio cuen-
ta y la convención, de que cuando callaba, su imagen 
dejaba de caer o caía menos.
Y así fue que tuvimos -y tenemos- una Cristina que apa-
rece menos, pero cuya sombra pesa incluso más. Una 
Cristina que habla mundos con sus silencios, con sus 
ausencias, y que torna mucho más vibrantes sus apa-
riciones, incluso cuando no habla. Las encuestas para 
los encuestadores, los resultados para los estadísticos. 
Las percepciones, las impresiones y las ideas para el 
análisis. Cristina calla, ¿pero otorga? ¿Qué dice Cristi-
na cuando no dice? ¿Dice algo? ¿Vale algo? ¿Podemos 
tenerlo en cuenta? El Derecho diría que no, que no po-
demos presumir las respuestas de Cristina en base a sus 
silencios. De cualquier forma, ya sabemos que a Cris-
tina, la abogada exitosa, el Derecho nunca le importó 
mucho. Y acá estamos en el campo de la política, no el 
del Derecho. Cristina manifiesta su voluntad en cada 
silencio, en cada ausencia. ¿Lo seguirá haciendo así 
después de noviembre de 2021? 
Por ahora, esperamos en silencio.

Los silencios de Cristina

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones 

Jurídicas de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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El recordado periodista Emilio Perina 
escribió en 1981 “La máquina de im-
pedir”, un libro en el que relataba las 

políticas públicas desacertadas empleadas 
insistentemente durante décadas en el país, 
sometiendo a la iniciativa privada a una fe-
roz presión fiscal, con regulaciones, cepos 
y un entramado burocrático que somete al 
ciudadano al más despiadado escarnio de 
la administración pública.
Conservando (desafortunadamente) una in-
creíble vigencia, la obra confirma el vicio de 
una Argentina contumaz, incapaz de apren-
der de  sus propios errores y de atreverse a 
mirar, sin resentimiento, la receta que apli-
caron las naciones más exitosas. 
En esta edición especial, ON24 dedica bue-
na parte de sus páginas a dos trabajos de 
investigación de la Fundación Libertad que, 
con la objetividad de los datos oficiales y el 
relevamiento realizado por el think tank so-
bre el sector de las pymes, materializa en 
números, el título metafórico utilizado por 
el escritor.

Las regulaciones llevadas al paroxismo de la 
complejidad, obligan a una pequeña empre-
sa, según estos informes, a destinar 794 ho-
ras anuales en trámites burocráticos para 
poder funcionar. Existencia que soporta ade-
más, un sistema vergonzoso de subsidios, 
producto de políticas populistas, que con-
denan a una pyme a soportar una presión 
fiscal del 106%, indicadores todos, que con-
denan al país a un clima de negocios hostil, 
dejándolo mal parado en el ranking de las 
naciones más amigables para la inversión.
No siendo un libro conocido por la gran ma-
yoría de las nuevas generaciones, su título, 
“La máquina de impedir”, se convirtió en la 
metáfora más empleada por los argentinos 
para reflejar su impotencia, las ganas aba-
tidas y la frustración de querer y no poder.

«La máquina de impedir» 
 un libro de la década del ‘80 
con desafortunada vigencia 

Por Fabiana Suárez
Directora de Redacción ON24
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BAJO PRESIÓN
Presión aplastándome a mí, aplas-
tándote a vos. Con esos versos co-
mienza el famoso éxito de Queen y 
David Bowie, correspondiente al ál-
bum Hot Space, editado en 1982. Hoy 
en día, bien podría ser una frase de 
bandera para las PyMEs argentinas.
En los trabajos que se exponen a 
continuación el investigador de Fun-
dación Libertad, Javier Bongiovan-
ni, realiza un minucioso análisis de 
dos realidades que afectan a las pe-
queñas y medianas empresas del 
país. Por un lado, la exagerada pre-
sión tributaria y, por otro, el elevado 
costo laboral que deben afrontar.
Argentina tiene una presión impositi-
va comparable a la de muchos países 
desarrollados. Sin embargo, son los 
impuestos a la producción los que 

colocan al país en una situación úni-
ca. Una PyME destina 794 horas al 
año a tareas burocráticas, de las cua-
les 418 corresponden a la parte im-
positiva.
Por otro lado, el salario bruto difiere, 
de mínima, un 50% del costo laboral, 
con una carga para el empleador que 
ronda el 30%. En una empresa de 
diez empleados, el empleador paga 
el equivalente a tener 13 o 14. Es la 
carga impositiva más alta sobre el 
trabajo formal de toda la región.
Conocer estos datos es una base fun-
damental para entablar el imposter-
gable debate sobre la modificación 
de la matriz impositiva, tan necesaria 
para reactivar la inversión y la gene-
ración de empleo en un escenario de 
tierra arrasada.
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INFORME  // Por Javier Bongiovanni 



EL PESO DE 
LOS 
IMPUESTOS 
EN LAS PYMES

Argentina tiene una presión 
impositiva total que resul-
ta comparable con la de 

muchos países desarrollados co-
mo Canadá, Japón, Estados Uni-
dos, entre otros y superior a la 
de economías emergentes, como 
China, México o Chile. Pero la 
situación cambia cuando se ana-
liza la conformación de la base 
tributaria. Son los impuestos a 
la producción, que gravan a las 
empresas, los que colocan al país 
en una situación única. En Ar-
gentina la presión impositiva a 
la producción es (por amplio mar-
gen) la mayor entre todas las eco-
nomías relevantes del planeta.
Para ser más precisos, la presión 

impositiva total llega al 28,7%[1] 
para el 2019, es decir que de ca-
da 100 pesos generados por los 
argentinos, el estado se lleva 28,7. 
Dicha cifra se encuentra por en-
cima del promedio sudamerica-
no (23%) y los países BRICS[2] 
(28%) pero por debajo de los 
miembros de la OCDE (33,8%).

[1] Se tienen en cuenta impuestos na-
cionales y provinciales únicamente.
[2] Brasil, Rusia, India, China y Sud-
áfrica.
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Sin embargo, como se comentó 
anteriormente, en Argentina la 
presión impositiva se concentra 
sobre las empresas y principal-
mente sobre las Pymes. Los im-
puestos sobre las mismas repre-
sentan en promedio un 106,3% 
de sus ganancias netas (antes de 
impuestos) de acuerdo al infor-
me Doing Business. En otras pa-
labras, una pyme argentina que 
paga todos sus impuestos (en 
promedio) da pérdidas. Esto ex-
plica en buena medida por qué 
casi la mitad de la economía Ar-
gentina se encuentra en el ámbi-
to informal, ya que de cumplir 
con todas sus obligaciones tri-
butarias probablemente, quebra-
ría. De esta manera, la evasión 
fiscal se ha vuelto una práctica 
de uso frecuente en el país.
Este tipo de impuestos se encuen-
tran muy por encima del prome-
dio mundial (40,4%), de la OC-
DE (41,6%) y Latinoamérica 
(46,6%). En el siguiente gráfico, 
se puede observar individualmen-
te la presión de los países men-
cionados.

[3] En negro Argentina, rojo Latinoa-
mérica, verde BRICs y azul OCDE.

NOTA DE TAPA

PRESIÓN IMPOSITIVA SOBRE EMPRESAS POR PAÍSES
(% DE LAS GANANCIAS NETAS ANTES DE IMPUESTOS)[3]  

AÑO 2019
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Argentina con el ya mencionado 
106,3% encabeza la tabla por am-
plia diferencia, seguida de lejos 
por Bolivia con 83,7% y Venezue-
la con 73,3%. En el otro extre-
mo, se halla Luxemburgo con tan 
solo 20,4%, seguido por Dina-
marca y Canadá con 23,8% y 
24,5% respectivamente.
La carga tributaria no solo resul-
ta elevada sino que también le 
conlleva a las pymes una gran 
cantidad de tiempo que deben 
invertir para cumplir con toda la 
burocracia que implica el pago 
de impuestos. Así lo muestra un 
estudio realizado por la organi-
zación internacional, Fundación 
Atlas en conjunto con Fundación 

Libertad y otros centros de estu-
dios económicos y sociales de 
distintos países de Latinoaméri-
ca y España. Dicho estudio, lla-
mado Indice de Burocracia, se 
realizó con el fin de medir y com-
parar el tiempo que emplean las 
pequeñas y medianas empresas 
para los trámites burocráticos 
exigidos por el estado en sus dis-
tintos niveles.
Los resultados arrojan que, en 
promedio, las Pymes argentinas 
le destinan 808,4 horas al año a 
las tareas burocráticas. La parte 
impositiva, en promedio conlle-
va 418 horas al año, es decir, que 
le demanda a las Pymes más de 
la mitad del tiempo total dedi-

cado a los trámites burocráticos.
Si se tiene en cuenta la división 
básica por sectores, tenemos que 
el sector primario con un prome-
dio de 156,5 horas/año es al que 
menor tiempo le demanda el pa-
go de impuestos. Detrás se en-
cuentra el sector terciario con un 
promedio de 429 y por último el 
secundario, el cual promedia 532 
horas anuales. Cabe destacar que 
en lo que refiere a las horas de-
dicadas a la parte tributaria en 
relación al tiempo total, el sec-
tor terciario es el que posee el 
ratio más elevado, alcanzando 
la cifra de 56,7%.

ESPACIO PUBLICITARIO
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A excepción del sector primario, 
el resto de los sectores presenta 
resultados que se asemejan a los 
expuestos por el informe Paying 
Taxes del Banco Mundial y PwC, 
de 519 horas/año, en un infor-
me publicado en 2020 acerca del 

pago de impuestos de empresas 
de tamaño mediano en los dis-
tintos países del mundo.

[4] Se elaboró teniendo en cuenta el 
peso de cada sector en el PBI.

Estos resultados cobran mayor 
relevancia cuando se lo compa-
ra con el de otros países. A ex-
cepción de Venezuela (434,2 ho-
ras/año), Argentina supera am-
pliamente a sus pares. Por dar 
un ejemplo, el tiempo dedicado 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del Índice de Burocracia.

HORAS DEDICADAS AL AÑO POR LAS PYMES A LAS TAREAS BUROCRÁTICAS
AÑO 2021

Fuente: Fundación Libertad en base a información del Índice de Burocracia.

HORAS AL AÑO DEDICADAS POR PYMES 
DE DISTINTOS PAÍSES AL PAGO DE IMPUESTOS[5] 

AÑO 2021

País Horas Impuestos Ratio Impuestos/Total

Venezuela 434,2 41,6%

Argentina 371,2 45,9%

España 144 43,4%

Colombia 126,8 24,2%

México 125,1 25,4%

Brasil 46,9 41,0%

Promedio 208 36,9%

Sector Horas Totales Horas Impuestos Ratio Impuestos/Total

Sector Primario 544,5 156,5 28,7%

Sector Secundario 1082,3 532 49,2%

Sector Terciario 757 429 56,7%

Promedio (ponderado) [4]  808,4 418 51,7%
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a impuestos es 8 veces mayor al 
que le dedican en Brasil (46,9 
horas/año) y 3 veces mayor al 
que le emplean en México (125,1 
horas/año) y Colombia (126,8 
horas/año).

Como se puede observar en el 
cuadro anterior, a excepción de 
Colombia y México cuya ratio 
horas impuestos sobre total de 
trámites ronda el 25%, los de-
más países se encuentran entre 
un 40-45%. La diferencia sus-
tancial se da en el total de ho-
ras y no en su participación re-

lativa. Por lo cual, se puede ase-
verar que en términos relativos 
el tiempo empleado por las Py-
mes argentinas para el pago de 
impuestos resulta similar al de 
otros países. El problema radi-
ca entonces en la cantidad de 
trámites burocráticos totales (in-
cluyendo los impositivos) y el 
tiempo que ellos conllevan.
La gran cantidad de tiempo y di-
nero que le demanda a las Pymes 
impuestos se explica en buena 
medida a la gran cantidad que 
hay de estos. Los más importan-
tes en términos relativos son In-

gresos Brutos, IVA, impuestos a 
las ganancias, entre otros. Se de-
be destacar el caso particular del 
impuesto a los Ingresos Brutos, 
el cual además de resultar engo-
rroso a la hora de pagarlo, al es-
tar en todas las provincias pue-
de ocurrir que una misma Pyme 
que vende sus productos en más 
de una provincia este pagando 
el mismo impuesto varias veces. 
A continuación, se enumeran los 
impuestos en sus tres niveles (mu-
nicipales, provinciales y nacio-
nales) que deben pagar las py-
mes Argentinas:

Líderes en la comercialización de automóviles.
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Las Pymes se enfrentan a un sis-
tema tributario enmarañado, de 
complejidad y de desprolijida-
des. También de inequidades y 
dobles imposiciones. Los impues-
tos nacionales, provinciales y mu-
nicipales conviven y afectan a los 
pequeños empresarios obstacu-
lizando su desarrollo –y la con-
secuente inversión y generación 
de empleo- e incentivando la in-

formalidad. Según reveló un in-
forme reciente de PWC en cuan-
to al ranking de preocupaciones 
de las Pymes, el 75% mencionó 
la presión tributaria.
Es indispensable diseñar un sis-
tema tributario orientado a pe-
queñas y medianas firmas y mi-
croemprendimientos más simple 
y equilibrado. En este marco, la 
experiencia internacional nos ofre-

ce una buena guía hacia la cen-
tralización de la recaudación im-
positiva en pocos impuestos de 
fácil aplicación y fiscalización, 
que permitan reducir la evasión.

[5] No se incluyen impuestos relacio-
nados al empleo.

Fuente: Fundación Libertad en base a información del IERAL

LISTADO DE IMPUESTOS A LAS PYMES
AÑO 2021

Categoría de Impuesto

Varios

Ventas y Afines

Ganancias

Al trabajo

Sobre Activos

Comercio exterior

Nombre de Impuesto

IVA (Impuesto al Valor Agregado)
IIBB (Ingresos Brutos)
Tasa de seguridad e higiene municipal/Derechos de registro
Impuesto al cheque y a otras transacciones bancarias
Impuesto al sello provincial

Ganancias empresariales
Ganancias sobre persona física (gravan al propietario de la Pyme)

Contribuciones patronales
ART (no es un imuesto pero es una carga parafiscal obligatoria)

Impuesto inmobiliario (municipal y provincial)
Impuesto automotor (municipal y provincial)
Bienes personales (gravan al propietario de la Pyme)

Derechos de exportación (en caso de que exporte)
Aranceles a la importación (directos o contenidos en consumo intermedio)
Impuesto PAIS (a ciertos consumos del exterior)

Impuesto a combustibles (varios contenidos en la compra de combustible)
Fondos especiales Provincias (sobrecargos en IIBB u otros)
Impuestos municipales varios (uso espacio público, por publicidad, otros)
Impuestos/tasas/fondos sobre consumos de electricidad y gas (se incorporan 

en la factura)
Impuestos a la energía eléctrica (mayoristas, se incorporan a los costos de 

servicio)
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EL COSTO 
LABORAL 
DE LAS PYMES 
EN ARGENTINA

INFORME  // Por Javier Bongiovanni 

El costo laboral es el des-
embolso en el que incurre 
el empleador para incor-

porar personal en relación de 
dependencia de manera formal, 
o en otras palabras, en blanco. 
Está compuesto por: el sueldo 
neto (el salario que efectivamen-
te recibe el trabajador) que com-
binado con los aportes perso-
nales nos da el sueldo bruto; y 
las contribuciones patronales. 
Por un lado, los aportes son re-
tenidos por el empleador y lue-
go derivados hacia los organis-
mos correspondientes. Por su 
parte, las contribuciones son 
pagos que debe realizar el em-
pleador con porcentajes que va-
rían de acuerdo al tamaño de 
la empresa.
Las contribuciones se compo-

nen de varios elementos, el prin-
cipal son las jubilaciones, que 
se transfieren a la ANSES. A es-
te elemento se le suman las asig-
naciones familiares, un aporte 
al Fondo Nacional de Empleo y 
otro al PAMI, utilizado para cos-
tear los servicios de asistencia 
social y salud a los jubilados y 
pensionados.
Pero a estas contribuciones se 
le suman otras. Como el desti-
nado a la obra social elegida por 
el empleado y el pago de un se-
guro de vida obligatorio (con 
una parte fija y otra variable de 
acuerdo a lo que cotice la ART). 
Todos estos guarismos hacen 
que, de mínima, el salario bru-
to difiera alrededor de un 50% 
del costo laboral, con una car-
ga a cargo del empleador que 

supera el 30% y puede alcanzar 
hasta un 40%. Es decir que pa-
ra una pyme de 10 empleados, 
a causa de las contribuciones el 
empleador paga el equivalente 
a tener 13/14 empleados.
Dichos costos resultan eleva-
dos incluso a nivel regional: de 



pág. 21 on24.com.ar // NOVIEMBRE 2021

Contribuciones Empleador Trabajador

Jubilación 16% 11%

PAMI 2% 3%

Obra Social 5% 3%

Asignaciones familiares 7,5% -

Fondo Nacional de Empleo 1,5% -

Seguro de Vida Obligatorio 0,03% -

ART 2-8%  -

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Costo Laboral de un empleado - Año 2021



acuerdo a la OCDE, nuestro 
país posee los costos laborales 
más elevados de la región. Se-
gún el organismo internacio-
nal, Argentina tiene la carga im-
positiva más alta sobre el tra-
bajo formal, que alcanza el 57% 
del salario; es decir que por ca-
da $100 que percibe el emplea-
do una empresa debe erogar 
$157 aproximadamente. El pro-
medio para América Latina y el 
Caribe, en cambio, es de 21,7%. 
Solo tomando la presión fiscal 
sobre el trabajo, la Argentina li-
dera el ranking regional con 34,6%, 
seguido por Brasil con 32,2%, 
Uruguay con 30,5% y Colombia 
con 30%. En Chile es de 22,6%.
Si bien el estudio no es recien-
te en el tiempo, resulta relevan-
te ya que da una muestra del 
elevado costo laboral que po-
see la Argentina en compara-
ción a sus pares regionales. Ade-
más, debido a las rígidas leyes 
laborales que tiene nuestro país 
esta presión no se ha modifica-
do sustancialmente.
La inflexibilidad de las leyes la-
borales argentinas también su-
pone un costo laboral para las 
pymes que resulta más difícil 
de cuantificar en términos mo-
netarios. Algunas de estas leyes 
son la de doble indemnización 
y la prohibición de despido sin 
causa, entre otras. Este tipo de 
leyes generan rigidez en el mer-
cado laboral, lo cual tiene con-
secuencias sobre la creación del 
empleo formal.
De acuerdo al Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad So-
cial, para el I trimestre del 2021 
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Presión impositiva en América Latina y el Caribe 
como % de los costos laborales

Año 2013

0 10% 20% 30%

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Costa Rica

México

Panamá

Chile

Promedio

Bolivia

Paraguay

El Salvador

República Dominicana

Nicaragua

Ecuador

Perú

Venezuela

Jamaica

Guatemala

Trinidad y Tobago

Honduras

34,6%

32,2%

30,5%

30,0%

28,0%

26,9%

22,9%

22,6%

21,7%

21,6%

20,9%

20,5%

19,2%

19,2%

18,5%

17,5%

17,4%

16,6%

13,2%

11,0%

10,0%

Fuente: elaboración propia en base a información de la OCDE.





(último dato disponible) el em-
pleo no registrado alcanzó la 
cifra de 32,4%. La llegada de la 
pandemia de Covid-19 no ha 
hecho más que profundizar la 
informalización del trabajo en 
Argentina: estudios elaborados 
por la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) arrojaron 
que el 82% de los nuevos em-
pleos surgidos en los últimos 
meses son informales. El fenó-
meno tiene que ver, básicamen-
te, con el proceso de pérdida 
de ocupaciones formales que 
hubo por efecto de la pande-
mia de Covid-19 y la cuarente-
na, y, en parte y también en la 
reducción de horas trabajadas, 
lo que genera que con una re-
cuperación de la actividad (por 
el levantamiento de las restric-
ciones) no se genere necesidad 
de nuevas contrataciones.
Este proceso de “informaliza-
ción” de la economía que se ge-
neró en el mundo por la irrup-
ción del Coronavirus, a nuestro 
país lo afectó fuertemente. La 
contribución del empleo infor-
mal en la recuperación de pues-

tos en la Argentina (82%) fue 
superior a la de países como 
Chile (53%), Brasil (68%), Cos-
ta Rica (75%); similar a la de 
México y Perú (81% en ambos 
casos), e inferior a la de Para-
guay (91%).
Otros, como el Instituto de De-
sarrollo Económico y Social Ar-
gentino (IDESA) van aún más 
lejos y señalan que hay menos 
empleados registrados, entre 
públicos y privados, que la su-
ma de cuentapropistas e infor-
males. La proporción es 47% 
para asalariados registrados en 
el sector público y privado; 30% 
trabajadores por cuenta propia 
(monotributistas y autónomos) 
y 23% que directamente no fi-
guran en ninguna planilla.

Las conclusiones que se 
obtienen a partir de los 
datos expuestos son:

 Las pymes argentina sufren 
de un elevado costo laboral, el 
cual se compone en buena par-
te por las contribuciones reali-
zadas a la Seguridad Social. 

 Dicho costo es muy elevado 
incluso en términos regionales 
(al menos hasta hace pocos años 
el más alto).

 El costo además de grande 
resulta inflexible a causa de las 
rígidas y cuantiosas leyes labo-
rales argentinas.

 Todo esto genera un eleva-
do grado de informalidad de 
la economía que se ha profun-
dizado con la pandemia del Co-
ronavirus.

 En definitiva, tanto al em-
pleador como el empleado le 
rinde más en términos econó-
micos trabajar en “negro”. Al 
primero porque le bajan los cos-
tos laborales y sus costos en ge-
neral y al segundo porque le 
queda un salario neto mayor al 
que si tuviese que realizar to-
dos los aportes requeridos en 
un empleo formal.
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WALTER CASTRO   // Por Redacción ON24
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«ARGENTINA ESTÁ 
IMPLOSIONANDO Y 
TIENE UN ESTADO 
FALLIDO; DEBE HABER 
UN PUNTO DE INFLEXIÓN 
EN LA CLASE POLÍTICA»



El economista, profesor y 
académico rosarino, Wal-
ter Castro, dialogó con 

ON24 para la edición especial 
de la Revista de noviembre acer-
ca de la nueva composición del 
Congreso Nacional y se mostró 
poco expectante respecto a even-
tuales cambios legislativos que 
puedan impulsar la actividad 
privada a partir del 10 de di-
ciembre, cuando asuman los 
diputados y senadores electos.
“No encuentro ninguna razón 
para afirmar que el clima de 
negocios en Argentina o el en-
torno legal para llevar adelan-
te cualquier empresa vaya a ser 
más fácil después de las elec-
ciones”, afirmó y diagnosticó: 
“Con la inflación en estos nive-
les y un gobierno que aspira to-
do el crédito del sistema finan-
ciero desde el Estado, no hay 
ninguna capacidad de financia-
miento para la empresa. Ade-
más, la vocación de gravar to-
do con impuestos en todos los 
gobiernos se mantiene intacta. 
Y hay una serie de regulaciones 
muy perturbadoras para cual-
quier empresa”.
Ante este escenario, Castro sos-
tuvo que “lo primero que debe 

existir es una mayor compren-
sión de los desequilibrios ma-
croeconómicos, que hoy tiene 
pobreza extrema, movilidad so-
cial descendente, desinversión”. 
Entonces, apuntó: “Si Argen-
tina decide no entrar al mun-
do y si no homologa su mane-
ra de funcionar con la del si-
glo XXI, que haya 5 diputados 
con un discurso más liberal y 
con más sentido común en ma-
teria económica, no cambia la 
expectativa de un país, que tie-
ne 230 legisladores que hasta 
acá no les prestaron atención 
a cosas más importantes”.
Si bien señaló que esta nueva 
conformación puede ayudar “a 
la calidad del debate en la Cá-
mara de Diputados y en la opi-
nión pública”, así como a “la 
sensatez de las propuestas”, 
consideró que “5 legisladores 
(liberales) son una gota de agua 
en el océano, comparado con 
todo el Congreso”.
En ese sentido, el académico 
manifestó que “Argentina es 
un laberinto legislativo, en el 
que es imposible cumplir todas 
las leyes, porque no son razo-
nables y porque si las cumplís 
todas, no podés trabajar”, y ma-

nifestó: “Tiene que haber un 
punto de inflexión en la clase 
política” respecto a que “Ar-
gentina está implosionando y 
que el Estado, del cual mucha 
gente está enamorada, es fa-
llido en seguridad, en educa-
ción, en Justicia, en inflación, 
en deuda, y cada vez que el Es-
tado falla en todo esto, te co-
bran más impuestos y más re-
gulaciones”.
Por último, y consultado sobre 
varios proyectos que se han apro-
bado o están cerca de obtener 
su sanción en el Congreso, co-
mo ser desde la Ley de Alquile-
res hasta la Ley de Envases, Cas-
tro fue contundente: “Las co-
sas que pasan acá son de tal 
dramatismo institucional que, 
si vos no arreglás las vigas del 
edificio, no tiene ningún sen-
tido que estemos discutiendo 
el color de las aberturas (…) 
La dirigencia política discute 
cosas que corresponden a Fin-
landia, pero acá nos parecemos 
cada vez más a Botswana”.

ON24
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EL ECONOMISTA, PROFESOR Y ACADÉMICO SE REFIRIÓ A LA NUEVA 
COMPOSICIÓN DEL CONGRESO NACIONAL, QUE ASUME EL 10 DE 
DICIEMBRE. ¿SE ABRE REALMENTE UNA EXPECTATIVA DIFERENTE?



JUAN FÉLIX ROSSETTI   // Por Redacción ON24
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«CON LAS 5 BANCAS 
LIBERTARIAS 
EN EL CONGRESO, SE 
CONSOLIDÓ LA SIEMBRA 
DE UNA SEMILLA»
ADEMÁS, DESTACÓ QUE GRAN PARTE DE LA JUVENTUD SE HAYA 
INCLINADO POR LAS IDEAS DE LA LIBERTAD EN ESTOS COMICIOS: 
“ABRE UNA LUZ DE ESPERANZA EN EL TÚNEL”, AFIRMÓ



El reconocido empresario 
y desarrollador inmobi-
liario, Juan Félix Rosse-

tti, dialogó con ON24 tras los 
resultados electorales del 14 
de noviembre y ponderó el in-
greso de 5 diputados liberales 
al Congreso de la Nación: “Se 
consolidó la siembra de una 
semilla”, afirmó.
Concretamente, se trata de Ja-
vier Milei, Victoria Eugenia Villa-
rruel y Ricardo López Murphy por 
la Ciudad de Buenos Aires, y Jo-
sé Luis Espert, Carolina Píparo y 
Hugo Eduardo Bontempo por 
provincia de Buenos Aires.
“Milei, Espert e inclusive López 
Murphy llegaron con un men-
saje totalmente distinto al del 
resto de los candidatos, con una 
propuesta de bajar el Estado y 
la presión impositiva, es decir, 
para intentar poner su granito 
y poner a dieta a este elefante 
gigante que es el Estado y que 
tanto nos pesa”, sostuvo.
Consultado sobre si esta elec-
ción le dio una bocanada de 
aire al empresario, que viene as-
fixiado por la carga fiscal y el 
cambio constante de reglas, 
Rossetti enfatizó: “No es para 
respirar, porque todavía fal-
tan meses muy duros, pero se 
ha plantado una semilla que, 
si evoluciona bien, apoyando 
leyes en base a las ideas de la 

libertad, creo que empezamos 
a tener una representatividad 
con alta capacidad intelectual, 
que va a expresar fundamentos 
muy sólidos”.
Por otro lado, Rossetti resaltó 
que los candidatos liberales ha-
yan sido votados en gran parte 
por la juventud: “Eso realmen-
te abre una luz de esperanza 
en el túnel, donde todavía que-
da un recorrido muy largo”.
En ese sentido, recalcó que “va 
a ser muy importante el lide-
razgo que tomen Milei y Es-
pert a nivel nacional” para “lo-
grar despertar leones –como 
dice Milei- en Santa Fe”, don-
de “hay varios grupos de jóve-
nes que están tratando de ar-
mar algo con las ideas de la li-
bertad”, señaló.
“Creo que hay que priorizar las 
ideas por sobre las formas de 
cómo se expresan, pero hoy es-
tamos en un momento en que 
lo políticamente correcto nos 
han pasado por arriba. Enton-
ces, no es momento para tibios 
ni para la corrección política, 
sino para avanzar en la defen-
sa de la libertad. Y creo que esa 
semilla en Santa Fe está, lo que 
están faltando son referentes 
que hagan que esa semilla se 
potencie. Y creo que va a lle-
gar”, reflexionó Rossetti.
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JxC, “ALTAMENTE 
SOCIALISTA”
Ante la pregunta de si le gusta-
ría ver a los legisladores libera-
les electos trabajando en Juntos 
por el Cambio para alcanzar ma-
yor fuerza en la Cámara de Di-
putados, el empresario rosarino 
consideró: “Creo que no se tra-
ta de bloques políticos, sino de 
que el bloque sean las ideas de 
la libertad. Y creo que gran par-
te de los componentes de Jun-
tos por el Cambio está lejos de 
las ideas de la libertad. Para 
mí, es un partido con un matiz 

altamente socialista”. Y agregó: 
“Es bueno que se vote en base 
a las ideas, no solo por el hecho 
de ser oposición”.

DEJAR DE PEDIRLE  
AL ESTADO
Para Rossetti, “el Estado se ha 
convertido en una mochila de 
plomo para la sociedad produc-
tiva y lo único que hace es prio-
rizar lo anti-meritocrático”. En 
esa línea de pensamiento, expre-
só que “es mucho más fácil in-
tentar vivir con la plata ajena, 
siendo un parásito de escrito-

rio, que tratar de ganar el dine-
ro por sus propios medios”, pe-
ro apuntó que “la libertad se 
trata de depender de uno mis-
mo y de hacerse cargo de sus 
acciones, a favor o en contra”.
Así, finalizó: “Hay que empe-
zar a dejar de pedirle al Esta-
do que se haga cargo de las 
responsabilidades individua-
les. No digo que no haya Esta-
do, sino que se dedique a la Jus-
ticia, a la seguridad y a custo-
diar el derecho de propiedad”.

ON24





GRACIELA ALABARCÉ  // Por Redacción ON24
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«NOSOTROS HEMOS 
PUESTO TODO; AHORA 
NECESITAMOS UNA 
RESPUESTA Y MADUREZ 
DEL PODER POLÍTICO»
LA DIRIGENTE DE LA CÁMARA DE EXPORTADORES DE ROSARIO Y 
DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO LA CUMBRE S.A. DIALOGÓ CON 
ON24 SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL NUEVO CONGRESO NACIONAL



Dialogamos con la diri-
gente de la Cámara de 
Exportadores de Rosa-

rio y directora de Establecimien-
to La Cumbre S.A, Graciela Al-
tomonte de Alabarcé.
“Queremos en el Congreso gen-
te que entienda lo que está vo-
tando y creo que no está su-
cediendo eso, porque cuando 
se vota una ley de biocombus-
tibles que perjudica a Santa Fe 
no están entendiendo lo que se 
está votando; cuando se acep-
ta el cierre de las exportaciones 
de carne, lo mismo. Entonces, 
no se trata de si es un Congre-
so pro-empresa o no, hay que 
ser pro-argentinos y pensar en 
la grandeza del país”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que 
“necesitamos de legisladores 
con experiencia y gestión, y que 
estén a la altura de los proble-
mas que tiene hoy el país para 
que den respuestas”, porque 
-remarcó- “los que trabajamos 
para mantener el Congreso y 
el sector público hemos pues-
to todo: trabajo, compromiso, 
inversión y sostén en años tan 
difíciles, y ahora necesitamos 

una respuesta del poder polí-
tico y una madurez política de 
verdad, que hasta el momen-
to no la hemos tenido”.

MIRADA OPTIMISTA
Ya más como ciudadana que co-
mo empresaria, Alabarcé mani-
festó que los ciudadanos “nece-
sitamos un Congreso eficiente y 
con poder de consenso”, y seña-
ló que “tengo una expectativa 
optimista en este Congreso que 
se forma, porque me parece que 
va a permitir el debate”.
“Tenemos que exigir realmente 
un Congreso donde no se es-
pecule en la chicana, sino que 
se debatan ideas para que Ar-
gentina sea un país confiable, 
para regresar al mundo y poder 
pensar en un crecimiento, por-
que estamos en una incertidum-
bre que no meremos”.

LEY DE ETIQUETADO 
FRONTAL
Consultada por la denomina-
da Ley de Etiquetado Frontal, 
la directora de La Cumbre la-
mentó que para el debate no 
se haya llamado a los todos ac-
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tores involucrados, porque -in-
dicó- “Argentina ya tiene un Có-
digo Alimentario que expresa 
el contenido de los productos, 
no es verdad que no hay tabla 
nutricional en los productos. 
Es decir, la información está, 
lo que falta es educación para 
que la gente pueda entender 
lo que dice el envase”. A su vez, 
recalcó que esta nueva norma-
tiva “va a impactar en un cos-
to mayor para el producto”.

LEY DE ENVASES
En tanto, respecto al proyecto 
de ley que pretende gravar con 
una tasa de hasta 3% los alimen-
tos envasados, Alabarcé expre-
só: “No la entendemos, y me-
nos para el fin que está dispues-
ta, porque acá está vigente una 
ley de economía circular, donde 
las empresas fabricantes de en-
vases pueden recuperar todo el 
material reciclable y volver al ini-
cio industrial. Así lo estamos ha-
ciendo con las cajas de cartón, 

por ejemplo. Y no es para man-
tener ningún tipo de asociación 
u organismo”, señaló.
Por ese motivo, aseveró, “espe-
ro que esta ley no salga, por-
que los alimentos ya están im-
pactados con entre un 45 y 50 
por ciento de impuestos, en-
tonces es necesario bajar la 
presión tributaria para que sean 
más accesibles”. Y finalizó: “Es-
to impacta en el consumidor, 
no en el empresario”.

ON24





LUIS ZUBIZARRETA  // Por Gaspar Gutiérrez
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«LA POLÍTICA 
ECONÓMICA TIENE 
DESDE HACE 50 AÑOS 
UN MARCADO SESGO 
ANTI EXPORTADOR»
LAS 4 CADENAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA ARGENTINA 
REALIZARON EL TRADICIONAL CIERRE DEL AÑO CON UN RECLAMO 
AL GOBIERNO PARA DEJAR DE MIRAR EL CORTO PLAZO, “DONDE EL 
ESTADO SE APODERA DE LOS MÁRGENES DE LOS POCOS SECTORES 
COMPETITIVOS“
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Acsoja, Asagir, Argentrigo 
y Maizar destacaron la ne-
cesidad de “potenciar esos 

sectores, pensando en agrandar 
la torta, aumentar nuestras ex-
portaciones e iniciar el círculo 
virtuoso del desarrollo federal y 
la generación de empleo de ca-
lidad”. “Sin duda, ello impacta-
rá positivamente en la recauda-
ción aun con alícuotas meno-
res”, dijeron.
En ese sentido trazaron un para-
lelismo con lo que ocurre en el 
vecino Brasil. “Mientras que en 
50 años nuestra producción agrí-
cola-ganadera aumento 6 veces, 
la de Brasil lo hizo 14 y sus ex-
portaciones se multiplicaron por 
70, aniquilando la famosa tram-
pa de la escasez de dólares que 
aquí nos desvela”, apuntaron.
Esto habla de una clara estrate-
gia de desarrollo que fue man-
tenida por todos los gobiernos 
de diferentes colores. “Un mer-
cado interno bien abastecido a 
precios competitivos sin jamás 
cerrar las exportaciones, con una 
carga fiscal razonable y no dis-
criminatoria”, agregaron los di-
rigentes del sector. Algo pareci-
do ocurre en otros países veci-
nos como Uruguay, Paraguay o 
Bolivia.
Luis Zubizarreta, presidente de 
Acsoja y hombre de la Cámara 
de la Industria Aceitera de la Re-
pública Argentina dijo que “se-
guimos pensando que es clave 
para la Argentina en este mo-
mento de crisis y con toda la ne-
cesidad de aumentar las expor-
taciones, el empleo, la produc-
ción; es fundamental un cambio 
de rumbo”.

Para Zubizarreta, “la política eco-
nómica Argentina, desde hace 
50 años, viene teniendo un mar-
cado sesgo anti exportador”. El 
dirigente de la cadena de la so-
ja comentó al respecto: “Cree-
mos que es el peor camino. Te-
nemos que dar un giro impor-
tante a nuestra estrategia como 
una política de estado, más allá 
de este gobierno; vemos que es-
ta situación se viene repitiendo 
desde hace muchísimo tiempo”.
En el marco de este encuentro, 
se comparó lo que pasa en otras 
latitudes, “donde la estrategia 
es más inteligente, y los resulta-
dos están a la vista”, dijo el ti-
tular de Acsoja.
Pocos conocerán la ciudad de 
Sinop, en Brasil. Hace 40 años 
era un caserío casi inexistente, 
hoy es una de las ciudades lati-
noamericanas con mejor están-
dar de vida, habitada por 150 
mil personas, prácticamente sin 
pobreza y con un crecimiento en 
su población a una tasa anual 
cercana al 10. Y no es una ex-
cepción. Hay más de 50 ciuda-
des en Brasil que durante ese pe-
riodo despegaron y hoy tienen 
niveles de vida del primer mun-
do. Es la demostración empíri-
ca de como hizo Brasil para ge-
nerar una revolución en vastas 
zonas del territorio haciendo cre-
cer el bienestar de enormes ma-
sas rurales y urbanas de un mo-
do exponencial.
Mientras, por estos lares “segui-
mos castigando a los sectores 
más productivos”, se lamentó el 
titular de Acsoja. “Lo único que 
logramos es achicar la torta en 
prejuicio de toda la sociedad ar-

gentina; nuestras cadenas tienen 
mucho para dar y eso requiere 
una estrategia muy distinta”, re-
clamó el dirigente del sector.
Sin embargo, se manifestó “con 
la confianza de que el ministro Do-
mínguez puede ser un aliado y tra-
bajar con esta idea, de cambiar 
un poco la cabeza de quienes vie-
nen gobernando este país desde 
hace muchísimo tiempo, sin lo-
grar una política inteligente”.
Zubizarreta entiende que “el gran 
problema ha sido la estrategia a 
corto plazo; los diversos gobier-
nos han decidido soluciones cor-
toplacistas, y encontraron que la 
manera más fácil era sacarle a los 
que son competitivos, y nuestros 
productores y la industria lo son, 
tienen alto grado de competiti-
vidad, con lo cual la solución sen-
cilla fue ‘saquémosle a estos que 
les va bien’, pero esa no es la es-
trategia inteligente; hay que ha-
cer crecer la torta, producir más 
y los recursos vendrán solitos; 
cuando se produce más, con alí-
cuotas razonables, la recauda-
ción aumenta y el bienestar, por 
añadidura, generando mas em-
pleo y trabajo de calidad; hay que 
imitar a quienes hacen las cosas 
bien”, sintetizó el ejecutivo.
“Nosotros, hemos querido in-
novar, por este camino incorrec-
to de mirar el corto plazo y ma-
notear los recursos de quienes 
hacen las cosas bien”, lamentó.
Y si bien dijo que “somos muy 
conscientes de la crítica situa-
ción del país y las enormes ne-
cesidades de una amplia franja 
poblacional; y está clarísimo que 
hay que ser solidarios; en esa lí-
nea estamos; pero hay que mi-
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rar el mediano y largo plazo pa-
ra justamente salir de ese espiral 
del subdesarrollo y para hacerlo 
hay que generar incentivos para 
que la torta crezca”, reiteró Zu-
bizarreta. “Y cuando decimos in-
centivos no estamos pensando 
en darle recursos a los eficien-
tes, pensamos en generar con-
diciones para que haya inversio-
nes, reglas de juego claras y es-
tables, gobierne quien gobierne, 
que haya una política de estado 
para que poco a poco, todos es-
temos mejor; si nos comemos la 
gallina de los huevos de oro, ten-
dremos un buen almuerzo y qui-
zá cena, pero nos quedamos sin 
resto”, aclaró.

En tanto, el presidente de Acso-
ja se mostró a favor del agrega-
do de valor; no conformarnos 
con ser el granero del mundo; 
“tenemos que agregarle valor, 
produciendo alimentos, biocom-
bustibles, generar trabajo en las 
ciudades a través de la agroin-
dustria, exportando productos 
con mayor valor, menor volati-
lidad, y transformarnos en el su-
permercado del mundo o el sur-
tidor verde del mundo, ese es el 
planteo”, enfatizó.
Para ello, Zubizarreta consideró 
necesario “convencer a la gente, 
a la población urbana; y en se-
gundo lugar se convencerán los 
políticos; estas cadenas son par-

te de la solución a la crisis ar-
gentina”. “No somos un peque-
ño grupo que nos beneficiamos, 
somos cientos de miles de tra-
bajadores, con potencial de ser 
muchos más, con trabajo digno 
en una cadena que generará re-
cursos y permitirá que todos es-
temos un poco mejor”, se esfor-
zó el ejecutivo de CIARA.
Lo cierto es que, para llevar es-
to a la práctica, se requiere de 
un acuerdo entre todos los par-
tidos mayoritarios que genere 
certidumbre y un cambio de ex-
pectativas transformando las 
ideas en políticas de estado.
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«EL PROBLEMA NO ES 
LA OFERTA ELECTORAL, 
SINO LA DEMANDA EN 
ARGENTINA, Y LA GENTE 
DEMANDA POPULISMO»
ASÍ LO SOSTUVO EL ABOGADO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACIÓN 
PATRIMONIAL Y FONDOS DE INVERSIÓN, MARTÍN LITWAK, EN 
DIÁLOGO CON ON24



Una de las grandes incóg-
nitas en el futuro inme-
diato es saber si la com-

posición del nuevo Congreso 
Nacional que asumirá el próxi-
mo 10 de diciembre, será más 
proclive a impulsar la iniciativa 
privada, como verdadero y úni-
co motor de la actividad eco-
nómica o si será más de lo mis-
mo, con trabas, limitaciones y 
obstáculos para las pymes.
Para arrojar algo de luz sobre 
esta temática, consultamos a 
Martín Litwak, asesor de em-
presas y abogado especializa-
do en planificación patrimonial 
y fondos de inversión. Quien no 
se mostró esperanzado en en-
contrar grandes cambios en la 
nueva nómina congresal.
“Creo que hay un Parlamento 
con más volumen político, con 
gente más capacitada y con un 
perfil más alto, desde Vidal has-
ta López Murphy, pasando por 
Milei y Espert. Pero tengo muy 
pocas esperanzas de que en Ar-
gentina haya un Parlamento 
pro-empresa”, afirmó y apun-
tó: “Estoy abierto a equivocar-
me y ojalá me equivoque”.
Para Litwak, “no hubo cambios 
sustanciales” tras los resulta-
dos electorales del domingo 14 
de noviembre, por lo que re-
marcó que “si cambia el presi-
dente en 2023 y entra alguien 
de un signo radicalmente opues-
to al actual, por ahí impulsa 

una agenda diferente, pero has-
ta entonces, “el Congreso va a 
votar la agenda kirchnerista-pe-
ronista, más allá de que en el 
Senado les cueste un poco más”.
En ese sentido, consideró que 
“el gran problema nunca fue la 
oferta electoral-liberal”, por-
que -indicó- “en su momento, 
estaba la Ucedé y sacaba el mis-
mo porcentaje o más que Mi-
lei” y señaló que “ese votante 
votó al Menemismo y luego cre-
yó ver en el PRO una continui-
dad, pero cuando el PRO lo de-
fraudó se fue a Milei”. Enton-
ces, enfatizó: “El problema no 
es la oferta electoral, sino la 
demanda en Argentina; la gen-
te demanda populismo: el 80 
o el 90% de la gente votó Jun-
tos por el Cambio, izquierda 
o Kirchnerismo, que son par-
tidos colectivistas populistas”.
De esta manera, Litwak única-
mente vislumbra un cambio re-
al en las políticas públicas a im-
pulsar si el mismo surge de la 
población: “Si hay un movimien-
to de la gente, reclamando ma-
yorías liberales y pro-mercado, 
ahí va a cambiar. Pero el cam-
bio tiene que venir del pueblo, 
no de la casta, que está muy 
cómoda donde está y lo único 
que hace es repetir lo que la 
gente manifiesta”, concluyó.

ON24
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«EL DESEMBARCO DE ROCK & 
FELLERS DONDE FUNCIONA 
SAVOY GRAND CAFÉ, SERÁ UN 
PUNTO DE PARTIDA 
INTERESANTE PARA IMPULSAR 
AL MICROCENTRO»

PARA EL JOVEN EMPRESARIO, ARGENTINA SIGUE SIENDO UN PAÍS 
DE OPORTUNIDADES, AUNQUE TOMA DECISIONES CON CAUTELA, 
EN EQUIPO Y NO MINIMIZA UN FACTOR EXÓGENO AL QUE SE LE 
PUEDE LLAMAR “DIOS” O PARA OTROS SIMPLEMENTE “SUERTE”
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Infatigable, naturalmente op-
timista y con el espíritu ha-
cedor, herencia innegable de 

su padre, Lisandro Rosental re-
pasó con ON24 algunos de sus 
proyectos en marcha en la ciu-
dad y la región, sin dejar a un 
lado su mirada sobre el proce-
so político que vivirá la Argen-
tina en los próximos dos años. 
Escenario, por cierto, que a mu-
chos paraliza, pero en su caso 
indudablemente lo motiva a ga-
nar terreno, con cautela y la sa-
biduría de saber escuchar a su 
equipo. 

El ritmo de nuevos desarrollos en 
diferentes sectores productivos del 
país se ha sostenido, a diferencia 
de otros grandes grupos empre-
sarios que optaron por desacele-
rar las inversiones en Argentina. 
Sin dudas tu juventud te otorga 
un plus emprendedor, pero segu-
ramente hay otras razones que te 
impulsan a seguir generando ne-
gocios. ¿Cuáles son?
Creo que hay una combinación 
de varias, como decís, ayuda la 
juventud, mis ganas, pero aún 
en contextos complicados siem-
pre se abren posibilidades de in-
versión. El tipo de cambio ge-
neró oportunidades en la cons-
trucción, por caso. De igual mo-
do, las decisiones son tomadas 
con mucha cautela, siempre den-
tro de un equipo interdiscipli-
nario donde participan desde 
arquitectos hasta especialistas 

en finanzas. Hay además un fac-
tor adicional, ponele el nombre 
que quieras: suerte, Dios, … pe-
ro eso también existe. 

¿Qué lectura hacés del resultado 
de las últimas elecciones y de los 
próximos dos años que le quedan 
por delante al gobierno?
Quiero ser muy objetivo en es-
to. El acercamiento del gobier-
no para lograr un acuerdo con 
el Fondo -FMI- o la intención 
de poner fin a la doble indem-
nización por despidos son bue-
nas señales. El nuevo equilibrio 
en el Congreso de la Nación, 
con una oposición fuerte, es 
también una buena señal para 
seguir avanzando, sabiendo que 
tendremos que enfrentar cim-
bronazos. 

¿Qué planes tenés para el Savoy, 
en un contexto tan delicado que 
vive el microcentro de Rosario y 
cómo imaginás la recuperación del 
corazón histórico de la ciudad?
La primera reconversión se dio 
de la mano de Smart Fit, ubi-
cada en la planta baja del ho-
tel, por calle San Martín. Con-
vencimos a la cadena brasileña 
para que nos acompañe. Es su 
primera sucursal en el interior 
del país y, afortunadamente, la 
decisión tuvo muy buenos re-
sultados con más de 1.000 sus-
cripciones que le dan un movi-
miento a la zona desde la ma-
ñana a la noche. 



Desde nuestro lado, creo que 
estamos aportando a la pro-
blemática del microcentro con 
un movimiento inédito que le 
darán estas incorporaciones. 

¿Rock & Feller ‘s solo ocupará 
el espacio actual del bar?
No, funcionará en otras áreas 
del hotel, más el cuarto piso 
para eventos corporativos.

¿Cómo vienen tus proyectos en 
Funes, en cuanto a la marcha de 
las obras y la comercialización?
Ciudad Industria viene con un 
muy buen ritmo de obra y una 
aceleración de ventas, especial-
mente en el último mes y medio. 

¿Ese aumento de ventas fue por 
algo en particular?
Conseguimos una financiación 
a un año con una tasa anual 
del 20%, que aprovecharon mu-
chas empresas.

Realmente estamos muy satisfe-
chos, muchos clientes ya nos pre-
guntan cuándo podrán ingresar 
las máquinas para construir.
Por otro lado, Vialidad Nacio-
nal nos otorgó el permiso pa-
ra el acceso al parque indus-
trial desde la Autopista (Rosa-
rio-Córdoba). Otra obra de 
gran impacto positivo para la 
región es la construcción de 
una estación eléctrica que ya 
estamos encarando. Por últi-
mo, el acceso que se aprecia 
desde la autopista, marcará 
otro hito en el desarrollo de 
este parque.
Con respecto a Vida Lagoon 
estamos también sorprendidos 
por su nivel de comercializa-
ción. Luego del éxito de los ba-
rrios Vida y Vida Club de Cam-
po, vimos con Caco (Juan Car-
los Rossetti) mucha gente in-
teresada y decidimos embar-
carnos en este desarrollo que 

tuvo gran aceptación desde 
aquella presentación por Zoom.
Efectivamente fue un evento 
online multitudinario en plena 
pandemia. Presté mucha aten-
ción a la obra de la laguna de 
aguas cristalinas, que en aquel 
momento explicaban. 

Ahora ya comenzando a conver-
tirla en una realidad, ¿les resul-
ta complicado su construcción en 
un país donde hay trabas para la 
importación de materiales y otros 
nacionales que escasean? 
No, porque lo complejo de la 
laguna no es el material en sí, 
sino la tecnología que deman-
da para lograr la transparencia 
de sus aguas. Es una obra so-
fisticada desde los tecnológico.

¿Funes aún tiene techo para se-
guir creciendo?
Claro que sí. El desafío que vie-
ne para Funes es su infraestruc-
tura, sus accesos. 
A través de la plusvalía que pa-
gamos por nuestras obras he-
mos contribuido para la pavi-
mentación de calles, cloacas, 
provisión de agua, energía, que 
acompañan el crecimiento de 
una ciudad que ya dejó de ser 
“dormitorio” para ser una ciu-
dad muy fortalecida desde lo 
comercial. 

ON24
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MIO, EL 
MEGADESARROLLO 
URBANO AVANZA 
A PASO FIRME EN 
GRANADERO 
BAIGORRIA



LAS OBRAS DEL CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO “PASEO 
DEL PUENTE” VAN A UN RITMO MUCHO MÁS ÁGIL QUE LOS PLAZOS 
PREESTABLECIDOS
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La desarrolladora local Pe-
cam prepara la fiesta de 
despedida de año para el 

18 de diciembre, que realizará 
en las áreas de amenities de los 
Condominios Botania, una de 
las unidades de construcción que 
propone el megaemprendimien-
to inmobiliario MIO Desarro-
llo Urbano, que la firma levan-
ta en Granadero Baigorria.
Es que las obras del master-
plan vienen a muy buen ritmo 
y en Botania, se prevé que las 
tareas de referidas a las ameni-
dades estén ya finalizadas para 
la fecha de la celebración. De 
hecho, se indicó a ON24 que 
el complejo de SUM y piscina 
se construyó al inicio, a dife-
rencia de lo que habitualmen-
te se realiza en otros proyectos, 
de manera de que los inverso-
res al pozo puedan aprovechar-
lo desde este verano.
Botania es un complejo cerra-
do compuesto por 6 condomi-
nios con 112 unidades de uno 
a cuatro ambientes, con coche-
ras subterráneas, amenities ex-
clusivos y más de 4.500 m² de 
espacios verdes.
En tanto, cabe recordar que To-
pacio, el bloque de condomi-
nios compuesto de 48 unida-
des de uno y dos dormitorios y 
12 cocheras, ya fue finalizado 
y 100% vendido, al tiempo que 
la obra de los PH Esmeralda 

(68 casas en PH y 62 cocheras, 
que consta de una construcción 
de unos 5.500 m²) está avan-
zada en un 90%.
El megaproyecto también dis-
pone de 6.500m² destinados al 
centro comercial a cielo abierto 
Paseo del Puente, que contará 
con un área de salud (donde des-
embarcará el Sanatorio de la Mu-
jer), además de supermercado, 
gimnasio, locales comerciales y 
una gran área gastronómica. Y 
el desarrollo de 4 condominios 
Rubí, conformados por 248 uni-
dades, 144 cocheras y locales 
comerciales, más 32 unidades 
exclusivas en PB y primer piso, 
con jardín privado. En tanto, las 
torres frente al río que comple-
tan el masterplan están pensa-
das para una última etapa del 
emprendimiento.
La segunda incorporación de 
peso ahora llega a través de la 
Cadena de Supermercados Úni-
co, sobre una superficie de 1050 
metros cuadrados, ubicado en 

la planta baja del Paseo, en la 
esquina de Corrientes y Los Plá-
tanos. Contará con doble acce-
so desde la calle y el estaciona-
miento del centro comercial. 
En relación a la prestación de 
servicios, la cadena llega con 
herramientas innovadoras que 
comprenden desde cajas auto-
gestionadas a propuestas Gour-
met, escapando del formato 
tradicional.
En lo que respecta al shopping, 
desde la empresa recalcaron que 
el Sanatorio de la Mujer “fue un 
hecho gravitante para posicio-
nar al Paseo del Puente como 
un centro comercial de atrac-
ción regional” y subrayaron que 
“las obras van a un ritmo mu-
cho más ágil que los plazos pre-
establecidos”, así como también 
destacaron que los servicios que 
plantea el Paseo cubrirán una 
oferta comercial y de salud que 
carece en la región.
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PRESENTARON LA 
SEGUNDA ETAPA DE 
COSTAVÍA Y LANZARON 
COMERCIALIZACIÓN DE 
NUEVA TORRE
EN UN EVENTO ESPECIAL REALIZADO EN PLENO PICHINCHA, 
ENTREVISTAMOS A LOS DESARROLLADORES DEL MEGAPROYECTO
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En un encuentro realizado 
en Plazavía que los desa-
rrolladores abrieron so-

bre la calle Güemes para que 
los vecinos disfruten mientras 
la obra sigue su curso, Pablo 
Gagliardo (Obring) y Lisandro 
Rosental (Rosental Inversio-
nes) lanzaron una nueva eta-
pa de Costavía.
Se trata del megaproyecto de 
tres torres de viviendas, ofici-
nas y comercios ubicado en 
Avenida Rivadavia, Rodríguez 
y Güemes, que continúa trans-
formando y revitalizando el his-
tórico barrio de Pichincha. 
Concretamente, Rosental In-
versiones y Obring Arquitectu-
ra dieron inicio a la etapa de 
comercialización de la segunda 
torre. El evento incluyó música 
en vivo, foodtrucks de impor-
tantes emprendimientos gas-
tronómicos de la zona y un im-
pactante juego de luces que pin-
tó las torres durante casi todo 
el transcurso del encuentro.
De acuerdo a lo informado, Cos-
tavía es parte de una nueva ma-
nera de proyectar los espacios 
urbanos para Rosario. Pensa-
do como un proyecto inclusi-
vo, pionero en el uso del espa-
cio, las tres torres incluirán 320 
residencias, 2 subsuelos de es-
pacios de estacionamiento, 4 
niveles destinados a oficinas, 
5.000 m2 de áreas parquiza-
das y un paseo comercial ar-
bolado que unirá, a través de 
una calle interna, la Av. Riva-
davia con las calles Güemes y 
Rodríguez, arterias que hoy se 

encuentran en pleno apogeo co-
mercial y gastronómico.
Para cumplir con el objetivo de 
abrir nuevos espacios para la 
ciudad, el desarrollo contará 
con piletas de natación que sa-
len en voladizo en los últimos 
pisos de cada torre, junto con 
el resto de los amenities para 
usos comunes, liberando así por 
completo la planta baja.
Alcanzando los 27 pisos de al-
tura, Costavía es el primer con-
venio urbanístico que se pone 
en marcha dentro de la inicia-
tiva Frente de Renovación Ur-
bana (FRU) que lleva adelante 
la Municipalidad de Rosario.
En palabras de Lisandro Ro-
sental, el proyecto “tiene co-
mo objetivo conjugar la cer-
canía del Río Paraná y el cen-
tro de Rosario, revitalizar una 
zona emblemática y acercar 
nuevos conceptos arquitectó-
nicos de viviendas, oficinas y 

comercios, sin barreras que 
se adaptan a las nuevas cos-
tumbres, formas de habitar y 
trabajar de los rosarinos”.
Por su parte, Gagliardo afirmó 
que “gracias a la flexibilidad del 
proyecto, en la Torre II se pu-
do agregar una nueva tipolo-
gía que responde a necesida-
des actuales, como los depar-
tamentos de un dormitorio”.
Tanto Rosental como Gagliar-
do coincidieron en que se pro-
pusieron una nueva forma de 
pensar los desarrollos en la ciu-
dad y que los rosarinos pudie-
ran comenzar a disfrutar del es-
pacio desde un primer momen-
to, a través de un concepto de 
apertura y transparencia que se 
aplica a todas las etapas de la 
obra, a diferencia de lo que dic-
ta la construcción tradicional.
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DISTRITO PUERTO 
NORTE SIGUE 
AVANZANDO CON 
SUS OBRAS
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EL DESARROLLO ES RESPALDADO POR UN EQUIPO INTEGRADO POR 
IMPORTANTES FIRMAS ROSARINAS COMO GRUPO TRANSATLÁNTICA 
Y MILICIC  (DESARROLLO), PELLEGRINET (CONSTRUCCIÓN), ESH 
ARQUITECTOS (PROYECTO) Y GIAD UK  (INTERIORISMO)

Distrito Puerto Norte in-
auguró un nuevo 
showroom. El desarro-

llo de Grupo Transatlántica ubi-
cado en Vélez Sarsfield y Thedy, 
en Puerto Norte, puede recibir 
visitantes que quieran apreciar 
el avance de la obra.
Emplazado a metros del Río Pa-
raná, Distrito Puerto Norte es 
un complejo urbanístico y resi-
dencial, donde los interesados 
podrán descubrir cada uno de 
sus espacios y apreciar las vis-
tas privilegiadas desde la 10ma 
planta. Así también podrán com-
probar la calidad constructiva 
certificada de sus unidades mo-
delo en el piso 2″.
El proyecto consta de una pri-
mera etapa compuesta por un 
barrio privado con 3 torres (Ge-
noa, Aqua, Navia) proyectada 
sobre un lote de 18.000 m2 y 
con una zona parquizada de 
4.000 m2 donde la naturaleza 
tendrá un gran protagonismo. 
Sus departamentos serán de 1 
a 4 dormitorios, tendrán dimen-
siones que van desde los 78 a 
los 412 m2 y estarán equipados 
para el máximo confort de sus 
residentes.
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COMIENZA A 
CONSTRUIRSE 
UN NUEVO 
BARRIO EN EL 
PRINCIPAL 
PREDIO 
COSTERO DE 
PUERTO NORTE
MSR INVERSIONES Y DESARROLLOS LEVANTARÁ LA 
PRIMERA TORRE DE UN AMBICIOSO MASTERPLAN DE 
85.000 M2 EN LA ZONA MÁS EXCLUSIVA DE LA CIUDAD. 
LA EMPRESA LAMELAS ESTÁ A CARGO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
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Puerto Norte se ha con-
vertido en la zona de Ro-
sario más buscada para 

vivienda propia. Su cercanía al 
río Paraná, a los espacios ver-
des y al centro, impulsaron una 
acelerada urbanización y ex-
pansión, producto de la gran 
demanda que incentiva a las 
empresas desarrolladoras a in-
vertir en importantes empren-
dimientos. 
Ahora, la empresa de los fa-
mosos cercos azules desembar-
ca en el predio ex Faca, el prin-
cipal conjunto de terrenos cos-
teros de Puerto Norte, ubica-
dos entre la avenida costera 
principal, Luis Cándido Car-
ballo, el rio Paraná y las pile-
tas de Aguas Provinciales. 
La construcción de la primera 
torre residencial de 22 pisos, 
denominada “MSR Puerto Nor-
te”, forma parte de un Master-
plan de 85.000 m2 que se in-
corporan a la trama urbana de 
la ciudad, concibiendo así un 
nuevo barrio que prioriza el 
equilibrio de los usos mixtos, 
la articulación de los espacios 
públicos y privados, y el con-
tacto con el río.  
Además, este proyecto busca 
consolidarse como un centro 
de circulación, encuentro y ac-
tividad, fortalecido a través de 
usos comerciales, gastronómi-
cos y de servicios, con un pa-
seo peatonal que inicia en ca-
lle Echeverría y culmina en el 
Río Paraná, presentando dis-

tintas propuestas urbanas a lo 
largo de todo el Masterplan. 
Precisamente, MSR Puerto Nor-
te se construirá en la manzana 
comprendida por las calles Eche-
verría y French, con acceso por 
la avenida Luis Cándido Car-
ballo. El edificio, desarrollado 
en subsuelo, planta baja, un 
basamento de tres plantas y 
una torre, con 22 pisos en to-
tal, está conformado principal-
mente por departamentos de 
2 y 3 dormitorios, siempre brin-
dando amplios balcones terra-
za e imponentes vistas al Río 
Paraná. 
“MSR Puerto Norte fue diseña-
do para adaptarse perfectamen-
te al entorno urbanístico y a la 
identidad del barrio. El proyec-
to tiene un gran potencial, ya 
que combina dos valores repre-
sentativos de Rosario: MSR y 
Puerto Norte”, remarcó el Arq. 
Gabriel Redolfi, presidente de 
la desarrolladora rosarina.
A su vez, el arribo de MSR a 
Puerto Norte representa el sur-
gimiento de un nuevo produc-
to en el mercado inmobiliario 
de la zona: “El inversor tendrá 
la posibilidad de adquirir un 
departamento de dos o tres 
dormitorios con vistas abier-
tas al río en el barrio más de-
mandado de Rosario a valores 
del metro cuadrado muy com-
petitivos y a precios que hasta 
el momento no existían. Sin du-
das se trata de una gran opor-
tunidad”, concluyó Redolfi. 
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Respecto a la comercialización 
del proyecto, MSR y LAMELAS, 
la empresa enfocada en el Re-
al Estate con más de 47 años 
de trayectoria en Rosario y 
1.000.000 de m2 comerciali-
zados, anunciaron una alian-
za estratégica para llevar ade-
lante la venta de las unidades 
de este edificio y, a su vez, pro-
yectar en conjunto el total del 
Masterplan de 85.000 m2 que 
significará el nacimiento de un 
nuevo barrio en el corazón de 
Puerto Norte. 
Uno de los directores de LAME-
LAS, Sebastián Lamelas, expre-

só: “Con el conocimiento y la 
experiencia que tenemos en el 
Real Estate de Puerto Norte lo-
gramos generar un producto 
que cumple con las principales 
características que demanda es-
te mercado: ubicación privile-
giada, espacios verdes privados 
y públicos con locales comer-
ciales, variedad de amenities y 
vistas panorámicas al rio”.
“En el caso específico de los 
departamentos, poseen super-
ficies equilibradas, amplios bal-
cones-terrazas y distribuciones 
eficientes. Como resultado, ob-
tenemos un producto que tie-
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ne una amplia demanda y una 
escasa oferta en el mercado”, 
destacó el empresario.
Asimismo, MSR Puerto Norte 
prioriza la comodidad, el bien-
estar y el confort, ofreciendo 
una gran cantidad de ameni-
ties con el objetivo de satisfa-
cer los más altos estándares de 
calidad de vida. 
El proyecto dispone de un par-
que central de 1700 m2, gimna-
sio, estación aeróbica al aire li-
bre, kinder y plaza de juego para 
niños, pileta, quincho, vestua-
rios y sanitarios exteriores. Ade-
más, algunas unidades de depar-
tamentos cuentan con terrazas 

exclusivas con piscina individual, 
baño, deck y parrilleros. 
La unión entre la trayectoria y 
la experiencia de dos de los 
máximos exponentes del Real 
Estate de Rosario y la región, 
MSR y LAMELAS, trae como 
resultado la planificación y eje-
cución de ambiciosos proyec-
tos que aportan al crecimien-
to de Rosario, creando así un 
nuevo ícono arquitectónico de 
la ciudad que combina calidad 
y accesibilidad, y sin dudas cam-
biará el perfil urbano de la cos-
ta rosarina. 

ON24
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ÁREAS PRODUCTIVAS 
DE ROSARIO Y ZONA 
METROPOLITANA
EL TITULAR DE ARPINI INMOBILIARIA ANALIZA LA OFERTA DE 
TERRITORIO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LA CIUDAD 
Y SUS ALREDEDORES

La Provincia de Santa Fe cuen-
ta con seis parques indus-
triales y 37 áreas industria-

les reconocidos, además se es-
tán desarrollando más de diez 
en sus distintas etapas de avan-
ce. Por otro lado, existen loteos 
abiertos desarrollados exclusiva-
mente para industrias que, sin 
ser parque o área industrial, tam-
bién ofrecen una alternativa pa-
ra este tipo de empresas. En la 
zona metropolitana de Rosario 
se ubican la mayoría de ellos por 
el hecho de contar con uno de 
los entramados industriales más 
importantes del país, con la in-

fraestructura de servicios apro-
piada para la actividad (luz, agua, 
gas, comunicaciones, rutas, ae-
ropuerto, puertos, etc.), con los 
recursos humanos capacitados 
y con una ubicación estratégica 
en Argentina y en el Mercosur.
Del resultado de nuestro releva-
miento observamos que estos 
agrupamientos se ubican dentro 
de un radio de 25 km desde el 
centro de la ciudad de Rosario. 
Al Sur, en la localidad de Alvear, 
se encuentra el Parque Industrial 
de Alvear, uno de los primeros y 
de los más grandes. Si bien fue 
creado hace más de 40 años, tu-

vo su gran desarrollo en los últi-
mos 15, la superficie total es de 
170 ha, con lotes que van desde 
los 5.000 a los 30.000 m2; la 
ocupación es total. También en 
Alvear y sobre el corredor de la 
Autopista a Buenos Aires, se ubi-
ca el Parque Industrial Micro, con 
una primera etapa ya concluida 
de 24 ha, con 146 lotes desde 
1.000 m2, quedando hoy unos 
15 disponibles. Cuenta con muy 
buena infraestructura de servi-
cios, enfocado a las micro, pe-
queñas y medianas empresas. 
También tiene una segunda eta-
pa en desarrollo. 
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Sobre la Ruta Nacional A012, se-
gundo anillo circunvalar de Ro-
sario, en la localidad de Alvear, 
cercano a la planta de General 
Motors, una zona de gran desa-
rrollo industrial y logístico, en-
contramos el Área Industrial Avant 
Alvear, con 20 ha y 90 lotes des-
de 1.000 m2, en pleno desarro-
llo, con posesión y escrituración 
inmediata y con una disponibi-
lidad del 40% de lotes a la ven-
ta. Sobre la Autopista a Buenos 
Aires se encuentra el Área Indus-
trial de Villa Gobernador Gálvez, 
a pocos metros de Rosario, con 
una superficie total de 25 ha, tam-
bién con ocupación completa. 
Hacia el Oeste encontramos el 
Área Industrial Rosario Oeste, 
con capacidad plena; el Área In-
dustrial Uriburu, un desarrollo 
de 15 ha muy cercano a la cir-
cunvalación, con lotes de 5.000 
a 15.000 m2; el Park Empresa-
rio, un loteo industrial abierto, 
con seguridad y servicios, ubica-
do en Av. Uriburu y Circunvala-
ción, con una superficie total de 
40 ha y disponibilidad del 49 %; 
el Parque Industrial Metropoli-
tano, en el límite de las ciudades 
de Pérez y Rosario, ya consolida-
do y funcionando a pleno, sin 
lotes disponibles a la venta; el 
Área Industrial Oficial de Roldán 
sobre Ruta A012 con una super-
ficie de 18 ha y una futura am-
pliación programada; y se está 
desarrollando una nueva área in-
dustrial en la localidad de Funes, 
sobre Autopista Rosario-Córdo-
ba con una superficie total de 
350 ha y más de 700 lotes para 
industrias y logísticas. 
Hacia el norte de Rosario, sobre 

Autopista a Santa Fe, se sitúa el 
Parque Industrial San Lorenzo, 
con una superficie total de 150 
ha y más de 200 lotes, cuenta 
con una infraestructura de pri-
mera calidad, excelentes accesos 
y servicios, con una primera eta-
pa ya constituida y funcionando, 
con escritura y posesión inme-
diata, donde quedan muy pocos 
lotes disponibles; y una segunda 
en desarrollo con lotes que van 
desde los 1.500 a los 10.000 m2.

OPINIÓN DEL MERCADO 
ACTUAL
Actualmente observamos que la 
actividad industrial, en algunos 
sectores, se reactivó. La logísti-
ca, el transporte, las distribuido-
ras, etc. siguen buscando alqui-
ler de espacios para sus opera-
ciones, que aumentaron en los 
últimos meses significativamen-
te. Por otro lado, el gobierno na-
cional retomó las políticas de 
promoción de la industria nacio-
nal, los programas de financia-
miento y el análisis de una ley de 
parques industriales. También 
se sintió un sinceramiento de los 
valores de ventas de terrenos por 
parte de los desarrolladores co-
rrigiendo los valores a los que 
convalida el mercado. 
Los PI vuelven hoy a ser un buen 
negocio y una excelente inversión 
para las empresas. Es importan-
te que estos desarrollos sean de-
finidos como estructura básica 
para el desarrollo productivo ya 
que cumplen con un rol funda-
mental en la comunidad y en el 
medio ambiente. Si considera-
mos que en la actualidad hay más 
empresas que necesitan ser relo-

calizadas o que necesitan más 
espacio, sumado a la seguridad 
y beneficios que otorgan estos 
desarrollos a las mismas, nota-
mos que el mercado inmobilia-
rio de lotes en parques y áreas 
industriales comenzará a crecer 
nuevamente en los próximos años.
Los valores de los lotes en estos 
agrupamientos dependen de la 
ubicación, de los servicios que 
prestan y de sus respectivas su-
perficies, entre otros factores. Del 
relevamiento realizado surge que 
el valor promedio de venta se ubi-
ca en los USD 90. En áreas ya 
consolidadas y con baja dispo-
nibilidad llegan a los USD 130 
el m2, mientras que en otras que 
están en desarrollo y con alta ofer-
ta o las que están más alejadas 
del centro de Rosario o tienen 
lotes con superficies mayores a 
los 7.000 m2, se ubican en los 
USD 50/60 el m2. 

¿POR QUÉ LAS 
INDUSTRIAS DEBEN 
INSTALARSE EN 
PARQUES 
INDUSTRIALES?
AUTORIDAD – VALOR:
Considero que la localización de 
industrias en parques industria-
les es un tema central al que de-
bemos prestar especial atención 
y crear conciencia al respecto.
El gran problema que se presen-
ta en la actualidad son las indus-
trias y logísticas que se ubican 
dentro del ejido urbano, causan-
do molestias a los vecinos, tenien-
do inconvenientes para su fun-
cionamiento y dificultades en la 
habilitación. También se presen-
ta un problema en aquellos ca-
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sos donde las empresas han ex-
perimentado un crecimiento y lo 
fueron cubriendo con distintas 
locaciones, los altos costos logís-
ticos, las dificultades para el con-
trol y la falta de espacios hacen 
un funcionamiento muy poco efi-
ciente y con altos costos.
Los beneficios de instalarse en 
un parque industrial trascien-
den a las empresas e impacta 
en toda la sociedad:
PARA LAS EMPRESAS:
1- Infraestructura adecuada pa-
ra la actividad industrial y logís-
tica. Energía: hoy es muy difícil 
conseguir potencia eléctrica pa-
ra la actividad industrial fuera de 
estos agrupamientos.
2- Seguridad jurídica del capital: 
los agrupamientos industriales de-
bidamente constituidos aseguran 
al empresario la continuidad de 
uso de su capital en el tiempo y 
esto da mayor valor a la inversión 
realizada, sirviendo esto como fa-
cilitador de acceso al crédito por 
entidades financieras, el parque 
industrial es el que permite me-
jorar el estatus como sujeto de 
crédito. Las empresas que están 
fuera muchas veces no cuentan 
con estas ventajas. En áreas y par-
ques industriales reconocidos la 
zonificación está asegurada, así 
como los valores 
3- Seguridad física e industrial: 
en un PI se cuenta con seguridad 
24 hs, accesos controlados, cer-
co perimetral, cámaras de vigi-
lancia y barreras de alarmas, cu-
yos costos son compartidos por 
todos los copropietarios, muy 
distinto a los altos montos que 
deben afrontar las empresas que 

se ubican fuera. Además, existen 
medidas de seguridad para evi-
tar accidentes minimizando los 
riesgos. Y, llegado el caso de que 
se produzca un accidente de di-
mensiones, como por ejemplo 
un incendio, las consecuencias 
son acotadas, ya que los linde-
ros están separados y son em-
presas que también tienen siste-
mas de seguridad; no es el caso 
de empresas que se ubican en las 
zonas residenciales, con linderos 
que en la mayoría de los casos 
están pegados a las fábricas y son 
viviendas familiares.
4- Exenciones impositivas y tari-
fas preferenciales de servicios: en 
Santa Fe por ley provincial las in-
dustrias que se radiquen en PI 
tienen una exención del 100 % 
de impuestos a los ingresos bru-
tos, imp. Inmobiliario, imp de 
sellos y/o patentes. Las munici-
palidades y comunas tienen ta-
sas subsidiadas de DREI. La EPE 
tiene tarifas preferenciales para 
las empresas radicadas en PI.
5- Habilitaciones: agilidad en la 
habilitación, radicarse en terre-
nos fuera de pi necesitan estu-
dios hidráulicos, medio ambien-
tes, cambios de uso de suelo, lle-
var servicios, etc.. 
6- Economías de red y menores 
costos productivos, PI como or-
ganizaciones intermedias que ayu-
dan a las empresas a encontrar 
soluciones a necesidades comu-
nes, desarrollo sostenible cuidan-
do el medio ambiente, sinergia 
que se crea en estos aglomera-
dos de empresas, servicios com-
plementarios (bancos, enferme-
ría, bomberos, etc.)

7- Facilidades: En los parques 
en desarrollo existe también la 
posibilidad de abonar a precios 
promocionales y con facilidades 
de pago.
PARA LA LOCALIDAD:
1- Preservación del entorno re-
sidencial
2- Baja de riesgos de accidentes
3- Menor impacto ambiental
4- Aumento de recaudación de 
tasas
PARA LOS CIUDADANOS:   
1- Creación de puestos de tra-
bajo
2- Calidad de vida laboral
3- Trabajo genuino
4- Capacitación
PARA EL ESTADO
1- Inversión eficiente en infraes-
tructura
2- Mejoras en control ambien-
tal
3- PI funcionan como ordena-
dores urbanísticos
4- Baja de desempleo 
Entonces para todos debería ser 
una aguda preocupación que las 
industrias y logísticas se instalen 
en estos agrupamientos industria-
les, no solo las grandes, sino to-
das, las pequeñas, los talleres, las 
de servicios. Todavía no hay su-
ficiente promoción ni conciencia.
En la región, los privados, junto 
con las autoridades locales, han 
hecho grandes esfuerzos e inver-
siones para que hoy existan es-
tos lugares adecuados para las 
empresas, estos desarrollos ne-
cesitan ser acompañados, la úni-
ca alternativa para el crecimien-
to de la industria es a través de 
los parques industriales.
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ROSARIO YA CUENTA CON 
NUEVO MEGACOMPLEJO 
DE USOS MÚLTIPLES EN 
EL PREDIO DE LA EX 
MADAME: SALÓN, BAR, 
RESTORÁN Y DISCO

FOREST  // Por Emmanuel Paz



La ciudad de Rosario cuen-
ta, desde hace más de un 
mes, con el imponente 

complejo de usos múltiples, de-
nominado “Forest” y emplaza-
do en el predio de 5.000 me-
tros cuadrados donde, otrora, 
funcionaran la cervecería Schlau 
y luego la discoteca Madame, 
en calle Brown, entre Av. Fran-
cia y Vera Mujica.
Con una inversión millonaria, 
el emprendedor y abogado ro-
sarino, Lucas Ruiz, encaró con 
su familia el megaproyecto de 
transformar el lugar para do-
tarlo hoy de salón de eventos, 
rooftop, restorán y discoteca.
“Nuestro eje principal es fomen-
tar el turismo; queremos que 
venga gente de Córdoba, Bue-
nos Aires, Santa Fe y ciudades 
de alrededores, y en el día de 
mañana, también del exterior 
también, apuntando a un ser-
vicio e instalaciones de calidad, 
con precios accesibles en com-
paración con los salones de pri-
mera gama de la ciudad”, su-
brayó Ruiz en diálogo con ON24.
“Necesitamos inyectarle a Ro-
sario más movimiento y consu-
mo, y yo soy partidario de que, 

si la ciudad trabaja en equipo, 
es mejor para todos en el me-
diano y largo plazo”, remarcó.
En ese sentido es que se pensó 
en este emprendimiento con el 
fin de poder organizar desde 
cumpleaños de quince, gradua-
ciones, casamientos, despedi-
das de fin de año y eventos cor-
porativos hasta recitales o pool 
party. “Ahora, con las libera-
ciones de las actividades, se em-
pieza a sentir la demanda de la 
gente”, indicó Ruiz y agregó que, 
de hecho, el lugar ya tiene re-
servas para algunos eventos.

Concretamente, el salón de fies-
tas dispone de 750 metros cua-
drados cubiertos, además de 
los 1.500 de parque con los que 
cuenta todo el complejo para 
todo tipo de eventos, por lo que 
está prevista una capacidad de 
500 personas. “Es un salón her-
moso con pileta propia, en el 
que también proyectamos rea-
lizar fiestas de mayor magnitud 
pero necesitamos de permisos 
especiales aún”, indicó el em-
prendedor local.
El estilo del espacio es inglés e 
industrial, que rememora el pri-
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mer asentamiento británico en 
nuestra ciudad, un jardín desa-
rrollado con el concepto de na-
turaleza invadiendo la urbani-
dad, con una pileta central con 
cascada, una importante gale-
ría donde se aprecia toda la ve-
getación del jardín y un anfi-
teatro imponente con su arco 
de piedra, sector clave para 
shows, recitales y ceremonias.
Uno de los puntos que más ex-
pectativa despierta en Forest es 
la discotheque Rooftop Disco. 
La disco emblemática de la ciu-
dad de Rosario, la cual hace 
varias décadas gano el título de 
“la más grande de Latinoamé-
rica” y convocó a varias gene-

raciones que la recuerdan co-
mo la mejor disco de la ciudad, 
reinaugurará en marzo de 2022. 
Tendrá una capacidad para unas 
1500 personas, un sector pre-
ferencial sectorizado con sillo-
nes y mesas para momentos más 
íntimos, y un VIP con acceso 
propio, barra, sillones capito-
ne, baños exclusivos y servicio 
preferencial de mozos.
Cabe apuntar que solamente 
en el bar del complejo ya tra-
bajan más de 40 personas, por 
lo que cuando se encuentre to-
do en funciones “va a ser algo 
monstruoso”, afirmó Ruíz.
También en la terraza, funcio-
nará Rooftop, un bar chill-out 

imitando las emblemáticas re-
uniones sociales en las terrazas 
de los rascacielos de New York. 
Tiene una imponente barra de 
tragos, livings de sillones capi-
tone y un gran ventanal con vis-
ta al jardín de “Forest” y las to-
rres más importantes de la ciu-
dad. “Nuestro ROOFTOP cuen-
ta con un espacio cerrado y un 
espacio al aire libre rodeado de 
vegetación y livings con fogón 
que nos invita a relajarnos”, de-
talló el empresario.

Mientras tanto, en el sótano del 
complejo, funcionará Under-
ground, una discoteca electró-
nica. “Reconstruimos el sótano 
del complejo para vivir la noche 
electrónica dentro del metro más 
famoso del mundo. Cada rin-
cón nos lleva a vivir la experien-
cia del famoso Underground de 
Londres. Una imponente barra 
de tragos con formato de bole-
tería, paredes decoradas con lla-
mativos grafitis y no podía fal-
tar el tren del subte diseñado 
como cabina para Dj´s”, expli-
có. La capacidad de este espa-
cio ronda las 400 personas.
En lo que respecta al primer ni-
vel, adelantó que uno de los pla-
nes de la familia es abrir un res-
taurante de alta gama en el in-
vierno, pensado para “aquellos 
que buscan una propuesta gas-
tronómica diferente”. 

 ON24
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CHEF ROSARINO SE 
LA JUEGA CON 
LOCAL EN EL CASCO 
HISTÓRICO Y ABRE 
EN CALLE MAIPÚ

PABLO KÜNZEL  // Por Redacción ON24



ESPACIO PUBLICITARIO

Con más de 30 años de 
trayectoria y con amplia 
experiencia en cocina ét-

nica, urbana y saludable, el chef 
Pablo Künzel inaugura un nue-
vo local y desembarca en calle 
Maipú 662. Será con la propues-
ta Künzel, Mercado y Cocina Ur-
bana, que incluirá productos 
granel, productos selecciona-
dos, ensaladas frescas y viandas 
saludables. 

“A mí me encanta la idea de rein-
ventarse, por eso, decidí juntar 
lo clásico con lo moderno y de 
ahí nació esta iniciativa que im-
plica una nueva propuesta inte-
gral en Rosario”, afirmó. “Veo 
que hoy hay muchos servicios, 
pero el distintivo de esta cocina 
es la calidad y el profesionalis-
mo”, destacó el chef y agregó que, 
en su propuesta, ofrecerá un plan 
diario de viandas saludables y en-

saladas frescas. Además, anun-
ció que hará descuentos a quie-
nes lleven sus recipientes.
Otro de los puntos fuertes de su 
nuevo negocio será la incorpo-
ración de una variedad de pro-
ductos a la venta, como cerea-
les, legumbres frutos secos, de-
licatessen, pescados y mariscos, 
panificación artesanal, entre otras 
opciones.
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DONDE ALGUNOS VEN 
CRISIS, OTROS VEN 
OPORTUNIDADES: 
ABRIÓ UN NUEVO 
JAPÖN A METROS DE 
LA FAVORITA

PEATONAL CÓRDOBA  // Por Redacción ON24



Japön, la marca de indumen-
taria local que administra el 
empresario Orlando García, 

se expande en la ciudad de Ro-
sario, con una doble apuesta.
Por un lado, abriendo el segun-
do local de la marca, que se su-
ma al que posee en San Luis y 
Corrientes desde diciembre pa-
sado, cuando muchos comercios 
están bajando las persianas. Y, 
por otro, confiando en el Casco 
Histórico de la ciudad. Es que el 
nuevo Japön se instaló en un pun-
to neurálgico del Microcentro: 

Córdoba y Sarmiento. Concre-
tamente, en el local que dejó Top 
3 Complementos, pegado a la 
Galería Córdoba.
En diálogo con ON24, García, 
de vasta trayectoria en el rubro 
comercial, siendo el fundador y 
director de la marca Laundry -em-
presa que también expandió y de 
la que se desvinculó a mediados 
del año pasado- afirmó: “Esta-
mos posicionando la marca en 
la ciudad con esta expansión. Yo 
tengo mucha confianza en lo que 
hago y en el equipo que tengo. 

Quiero ir ampliando la marca de 
manera sana y vamos a ir despa-
cio, paso a paso”.
Cabe recordar que Japön es una 
marca rosarina de moda urbana 
que García creó en 2018 y está 
abocada tanto a la venta mino-
rista como mayorista, a partir de 
la fabricación propia en talleres 
ubicados en Rosario.

 ON24
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AL FUEGO DESEMBARCA 
EN PUERTO NORTE Y YA 
BUSCA PERSONAL PARA 
SU NUEVA TIENDA

FRANQUICIAS  // Por Redacción ON24

Al Fuego continúa con su 
plan de expansión en el 
país y abre su quinto lo-

cal en Rosario. En esta oportu-
nidad, desembarcará en Puer-
to Norte. El proyecto de Grupo 
Lequio y de importantes empre-
sarios rosarinos es continuar 
abriendo tiendas tanto en el co-
razón de la ciudad, como en 
otras localidades del país.
La oferta de la firma se desta-

ca por su selección de cortes 
cárnicos envasados al vacío en 
origen y un estilo de atención 
en el que cada cliente puede ele-
gir qué productos comprar, en 
lugar de quedarse con lo que le 
ofrece el carnicero.
Al Fuego cuenta con marcas co-
mo “Carnes Pampeanas” para 
todos los cortes bovinos  y “Cor-
temiglia” para todos los cortes 
porcinos también participando 

del catálogo, y el respaldo de 
los frigoríficos: Carnes Pampea-
nas, Carnes del Interior y Fri-
gorífico Alberdi, eslabones de 
la cadena de valor del Grupo 
Lequio. El gran diferencial, ex-
plican, está en el envasado al 
vacío que asegura mayor vida 
útil, sin necesidad de congelar.

 ON24
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DELTA YA ABRIÓ EN 
PUERTO NORTE
Concluidas las obras de 

adaptación, Delta, el nue-
vo espacio gastronómico 

del Hotel Puerto Norte, abrió sus 
puertas al público a principios 
de octubre.
El exclusivo local realizó prime-
ro una serie de ensayos con pú-
blico seleccionado y reducido. Y 
poco a poco fue incrementando 
el aforo. El local tiene capacidad 
para 80 cubiertos.
La nueva propuesta gastronómi-
ca se ubica donde funcionó el 

clásico restaurante de Puerto Nor-
te Hotel Design, en los pisos 5 y 
6. Incluye cocina asiática y una 
terraza con plena vista al río, con 
cocktelería y DJs internacionales 
en vivo.
Detrás de la novedosa apuesta 
se encuentran nombres con tra-
yectoria en la gastronomía y 
cocketelería: Tato Giovannoni, 
creador de Florería Atlántico 
en Buenos Aires, Gintonería en 
Rosario y Córdoba y bartender 
nombrado número uno del mun-

do por la prestigiosa lista 50 
Best une fuerzas con Pedro Pe-
ña y Germán Sitz, los cocineros 
detrás de los éxitos de calle Tha-
mes Niño Gordo, La Carnicería 
y Chori, con próximas apertu-
ras en San Pablo y México DF. 
El trío se suma a un grupo de 
socios rosarinos entre los que 
destacan Reinaldo Bacigalupo, 
Gonzalo García Fradua, San-
tiago Pardo y Caco Rossetti.

 ON24
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ALTO ROSARIO 
SUMÓ LA APERTURA 
DE 3 MARCAS 
NUEVAS Y 2 
AMPLIACIONES

SHOPPING  // Por Redacción ON24



El shopping Alto Rosario si-
gue enfocado en crecer con 
inversiones y desembarco 

de nuevas marcas que apuestan 
al centro comercial “como el lu-
gar por excelencia donde se en-
trecruzan la experiencia y los ser-
vicios”, destacaron y remarcaron 
que “se esperan muy buenos me-
ses” para lo que resta del año.
Entre las firmas que llegaron al 
shopping del barrio Refinería, se 
encuentran Achie Reiton, la mar-
ca de indumentaria infantil de 
amplia trayectoria en la ciudad. 
Concretamente, inauguró un lo-
cal de 72 metros cuadrados fren-
te a los cines, con un abanico de 
productos que incluye todos sus 
característicos personajes.
Además, también plantó bande-
ra Toreu, la marca rosarina de 
indumentaria informal masculi-
na, que, de esta manera, abrió 
su segundo local en la ciudad en 
un espacio de 74m2.
Mientras que, en gastronomía, 
cortó cintas El Club de la Mila-

nesa, que ubicó su nueva pro-
puesta en el patio central al aire 
libre, donde ofrece sus clásicas 
minutas en un formato más sim-
ple y rápido.
En lo que respecta a mudanzas, 
Rochas, la tradicional marca de 
indumentaria masculina formal, 
optó por trasladarse a un local 
bastante más amplio. Ahora, con 
216 m2 y una renovada estética, 
lanzó su nueva línea informal, 
que cuenta con una variedad de 
géneros y propuestas a lo que es 
su fiel estilo. Asimismo, incorpo-
ró el servicio de sastrería desde 
el shopping. Y, Paruolo, la reco-
nocida marca de zapatos a nivel 
nacional, amplió su local y reno-
vó su imagen. El local nuevo se 
encuentra emplazado en el mis-
mo lugar, pero ahora dispone de 
un espacio mucho más amplio 
de 150m2.

 ON24
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FRIZATA EN ESTADOS 
UNIDOS: “SE 
ENMARCA EN UNA 
VISIÓN A LARGO 
PLAZO DE CREAR UNA 
MARCA GLOBAL”

ADOLFO ROUILLON  // Por Redacción ON24

Frizata, la foodtech nacida 
en Rosario, anunció su des-
embarco en Estados Uni-

dos. Así, desde San Francisco, 

California, llevará 50 de sus pro-
ductos congelados para distri-
buir a través de un contacto di-
recto con sus clientes. 

En el camino de ser una compa-
ñía global, el arribo al país del 
Norte es un paso importe. La em-
presa, que hoy vende alimentos 



en Ciudad y Gran Buenos Aires, 
La Plata, Rosario, Córdoba, San-
tiago de Chile y Sao Paulo, aho-
ra encara el desafío que repre-
sentan las cinco millones de per-
sonas (alrededor de 1.700.000 
hogares) que viven en la zona de 
la bahía de San Francisco. 
En diálogo con ON24, uno de 
los creadores de la compañía, 
Adolfo Rouillon, comentó: “Es 
un gran paso, estamos muy con-
tentos, porque es el resultado del 
trabajo de casi un año. Y se en-
marca en una visión a largo pla-
zo de crear una marca global, es 

decir, que pueda estar presente 
en 200 ciudades alrededor del 
mundo, con una propuesta de 
ser una marca digital de produc-
tos flexitarianos, que sea muy cer-
cana a los consumidores y tenga 
la característica de poder inno-
var permanentemente, haciendo 
uso de tecnología en todos los 
procesos”. 
Actualmente, la compañía pro-
duce más de 80 productos dis-
tintos y planea llegar a más de 
100 el próximo año. En tanto, 
en Estados Unidos el objetivo es 
comercializar alrededor de 50, 

es decir gran parte de la oferta. 
“Entre ellos se encuentran los 
“Meat Free”, la línea de produc-
tos que replican la textura, el sa-
bor y olor de la carne, pero no 
contienen carne de origen ani-
mal; línea de veggies, de vegeta-
les y seguimos trabajando para 
ampliar el portfolio. Nuestra vi-
sión es poder estar permanente-
mente innovando y creando pro-
ductos diferenciados”, agregó 
Rouillon.

 ON24
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PRONTA APERTURA 
DE LA AMPLIACIÓN EN 
EL FISHERTON MALL

SANATORIO DE LA MUJER  // Por Redacción ON24

El Sanatorio de la Mujer 
está cerca de inaugurar 
la ampliación de sus ins-

talaciones en el Fisherton Pla-
za Chic Mall, el centro de salud 
estaría sumando cerca de 400 
metros cuadrados más y unos 
12 consultorios que estarán des-

tinados a nuevas prestaciones. 
La infraestructura del Sanato-
rio de la Mujer en el mall de Fi-
sherton quedará planteada en 
una superficie de 2.000 m².  Con-
tará con un sector exclusivo de 
diagnóstico por imágenes, equi-
pado con ecografías, Ergome-

tría Computarizada, Radiolo-
gía Digital, Tomografía Com-
putada, Densitometría Osea, 
Mamografía Digital Directa y 
Resonancia Magnética Nuclear.

 ON24
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ABRE PLANTA DE 
PRODUCCIÓN EN EL 
PARQUE ALVEAR

EXPANSIÓN  // Por Redacción ON24

La empresa rosarina Air Com-
puters, dedicada a la fabri-
cación y ensamble de equi-

pos informáticos desde hace más 
de 60 años, se apresta a inaugu-
rar próximamente una nueva plan-
ta de producción en el Parque 
Industrial de Alvear, donde lle-

varán adelante la mitad de la pro-
ducción.
Cabe remarcar que Air Compu-
ters (San Nicolás 1450) cuenta 
con seis centros de ensamblaje 
y distribución. Entre sus locacio-
nes, la empresa suma más de 
29.800 m2 de infraestructura, 

cuenta con cuatro marcas de fa-
bricación propias y comercializa 
más de 60 marcas de forma di-
recta. En sus instalaciones exis-
ten seis líneas de ensamblaje, más 
de 350 empleados y 7 mil reven-
dedores en todo el país.

 ON24
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DOS MARCAS 
INAUGURAN SOBRE LA 
PEATONAL CÓRDOBA 
Y RENUEVAN AL 100% 
SUS 11 LOCALES

INDUMENTARIA LOW COST  // Por Redacción ON24

Las marcas Othilia y Eva 
Polk, dos tiendas de in-
dumentaria del mismo pro-

pietario que se concentran en 
distintos locales del microcen-
tro rosarino, que se caracteriza 

por ofrecer prendas de moda 
con precios diferenciales y por 
debajo del promedio, creció has-
ta expandirse en varios puntos 
del Centro rosarino y ahora 
apuesta a hacerlos lucir. 

Se plotearon todas las pare-
des, hubo cambio de mobilia-
rio, luminarias, y una remode-
lación absoluta de cada una 
de sus vidrieras.

 ON24
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LA FRANQUICIA QUE 
COMBINA COMIDA 
SALUDABLE CON UNA 
COCINA ELEVADA, 
ABRIRÁ EN DICIEMBRE 
UN NUEVO LOCAL EN EL 
SHOPPING ALTO ROSARIO

TIENDAS NATURALES  // Por Redacción ON24

Tiendas Naturales lleva on-
ce años de carrera, de la 
mano de sus creadoras Ma-

ría Inza y Verónica Semensi. La 
idea del negocio sigue siendo la 
misma: mantenerse a la vanguar-
dia en cuanto a tendencias de 
alimentación nutritiva, pero bus-
cando un diferencial en la crea-
tividad de platos, presentación 
y nuevas recetas.
Hoy en día vemos que hay una 
oportunidad de hacer crecer a 
Tiendas Naturales a nivel nacio-
nal”, explicaron las titulares de 
la franquicia.

 ON24
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INAUGURARON DOS 
PREDIOS BAJO TECHO, 
DE PARQUET, PARA 
TENIS EN DONDE 
TAMBIÉN HAY FUTSAL, 
BÁSQUET Y VÓLEY

COMPLEJO DEPORTIVO  // Por Redacción ON24

Mega Estadium suma-
ron a su familia de 
canchas de alquiler 

dos nuevos espacios con un ma-
terial único para el tenis de la 
ciudad. Con la apertura de Me-
ga Sports, en calle Ovidio La-
gos al 1000, agregan la super-
ficie Parquet a sus propuestas 

deportivas, suman canchas de 
Fútbol de Salón, Vóley y Bás-
quet; y van por más: ya se pue-
den alquilar canchas de tenis 
bajo techo sobre aquella curio-
sa superficie.
Mega Sport tendrá así las pri-
meras y únicas canchas de te-
nis en parquet de la ciudad, una 

enorme apuesta que requirió 
de una gran inversión para acon-
dicionar los 1500 M2 de ma-
dera en la estructura flotante 
que servirá también para las es-
cuelitas y competencias de fút-
sal, básquet y vóley.

 ON24





ABRIRÁ EN DICIEMBRE 
SU SEGUNDO LOCAL, 
EN LA ESTRUCTURA 
FERROVIARIA DE 
OROÑO Y EL RÍO

TEA CONNECTION   // Por Redacción ON24

Grupo 83, la firma que 
administra en Rosario 
la marca nacional Tea 

Connection, ganó la puja con 
otras cuatro propuestas gastro-
nómicas y de esta manera in-
augurarán en diciembre el se-
gundo local del resto bar de co-
midas saludables en la ciudad.

El proyecto respeta el edificio 
original de protección patri-
monial, pero que suma una es-
tructura nueva y el área de ba-
ños que requieren una obra im-
portante. Rosario va a ganar 
un espacio público seguro e 
iluminado”.
Se podrá desayunar, almorzar, 

hacer una reunión de trabajo 
y cenar de una manera más ín-
tima. La cultura de comer sa-
no está instalada y llegó para 
quedarse.

 ON24
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LOCURA 
VIRTUAL

EL BOOM DE DIGITALIZACIÓN QUE COMENZÓ CON LA 
PANDEMIA, ESTÁ LEJOS DE AMINORAR LA MARCHA. MÁS 
NEGOCIOS ABRAZAN LA TECNOLOGÍA PARA CRECER.
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EMPRESA DE MUEBLES 
ECOLÓGICOS APRONTA 
LANZAMIENTO VIRTUAL 
Y PIENSA EN APERTURA 
DE LOCAL CÉNTRICO

GUD PIPOL  // Por Redacción ON24

PARTICIPARON DE LA PRIMERA NOCHE DE LAS PEATONALES CON 
BUENA RECEPCIÓN DEL PÚBLICO
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Gud Pipol es una joven 
empresa creada por 
Martín Urrere y Alexis 

Mattaruco, dedicada a la co-
mercialización de mobiliario 
ecológico de exteriores, que 
lanzarán en noviembre de ma-
nera virtual y, función de la res-
puesta, evaluarán la apertura 
de un local céntrico en el cor-
to o mediano plazo.
“La idea surgió a partir de co-
nocer a nuestro actual provee-
dor de ecotablas. Al instante 
nos interesó el material con el 
que están confeccionadas y co-

menzamos a investigar las apli-
caciones que tenía. Vimos una 
buena oportunidad en mobi-
liarios de exterior y a partir de 
ahí comenzamos a armar el pro-
yecto”, indicó Mattaruco, en 
diálogo con la agencia de no-
ticias local Rosario Es Más.
Martín y Alexis son ingenieros 
industriales con experiencia en 
procesos de manufactura en 
multinacionales y desde hace 
un año se están interiorizando 
en los procesos de reciclaje de 
plásticos y sus aplicaciones. 
“Gud Pipol es el resultado de 

muchas ideas que quedaron 
atrás, muchas charlas que no 
llevaron a ningún lado, muchas 
noches desvelados pensando 
en dos preguntas: qué hacer y 
para quién hacerlo”, contaron.
“Creemos en las segundas opor-
tunidades, en la transforma-
ción. Nuestra misión es que los 
plásticos no se conviertan en 
residuos, darles una nueva vi-
da en forma de cosas lindas y 
prácticas”, agregaron.

 ON24
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COMERCIO EXTERIOR  // Por Redacción ON24

EMPRESAS 
SANTAFESINAS DE 
BIO-GENÉTICA BOVINA 
PARTICIPARON DE UNA 
RONDA DE NEGOCIOS 
VIRTUAL CON BOLIVIA
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FIRMAS DE ROSARIO, VENADO TUERTO, SANTA FE, ZENÓN PEREYRA, 
RECREO, RAFAELA, MALABRIGO, LEHMANN, ESPERANZA Y ATALIVA 
SE VINCULARON CON MÁS DE 45 ENCUENTROS CON EMPRESARIOS 
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

El Ministerio de Produc-
ción, Ciencia y Tecnolo-
gía, a través de la Secre-

taría de Comercio Exterior, en 
conjunto con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto; el Con-
sulado General y Centro de Pro-
moción de la República Argen-
tina, Santa Cruz de la Sierra; 
Estado Plurinacional de Bolivia 
y el Consejo Federal de Inver-
siones (CFI), llevó adelante es-
te martes la Ronda de Negocios 
Virtual Bolivia 2021, destinada 
al sector de bio-genética bovi-
na, productos veterinarios y nu-
trición animal.
La actividad, que contempló 
más de 45 encuentros de nego-
cios, contó con la participación 
de ocho empresas de Bolivia y 
22 de la provincia de Santa Fe 
de las localidades de Rosario, 
Venado Tuerto, Santa Fe, Ze-
nón Pereyra, Recreo, Rafaela, 
Malabrigo, Lehmann, Esperan-
za y Ataliva.
Durante la apertura de la ron-
da, llevada a cabo a través de 
una videoconferencia, el secre-
tario de Comercio Exterior de 
la provincia de Santa Fe, Ger-
mán Burcher, destacó: “Esta ac-
tividad obedece a los objetivos 
de Santa Fe al mundo, iniciati-
va desde donde buscamos in-

sertar a pymes del territorio pro-
vincial en el exterior, diversifi-
cando nuestra oferta exporta-
ble como provincia, buscando 
penetrar mercados con produc-
tos de valor agregado y tecno-
logía como es la biogenética. 
En tiempos de pandemia estas 
rondas de negocios virtuales nos 
permiten seguir presentes de al-
gún modo en dicho mercado”.
Por su parte, el secretario de 
Agroalimentos, Jorge Torelli, ase-
guró que esta instancia “es muy 
importante para nosotros, San-
ta Fe es la segunda provincia en 
el país en cuanto a stock de ani-
males, segunda provincia res-
pecto a faena y primera en ex-
portación. El año pasado, de las 
900 mil toneladas que se expor-
taron, el 44 por ciento salió de 
industrias que están en el suelo 
santafesino. La genética en la 
producción de Santa Fe es muy 
importante, por lo tanto, creo 
que estamos muy capacitados 
para poder atender las requisi-
torias de nuestros hermanos bo-
livianos. Lo importante es que 
ambas partes se vean beneficia-
das en este intercambio de in-
formación y que puedan con-
cretar muchos negocios”.

 ON24
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GRAMINEAS DECO  // Por Redacción ON24

ARRANCÓ COMO 
TIENDA VIRTUAL HACE 
CINCO AÑOS Y HOY 
SUMA SU SEGUNDO 
SHOWROOM EN FUNES
CRECIÓ DE LA MANO DEL E-COMMERCE CUANDO AÚN NO ERA 
TENDENCIA, SUMÓ UNA COMUNIDAD DE DECENAS DE MILES EN 
INSTAGRAM Y HOY CUENTA CON ESPACIOS DE DECORACIÓN EN 
DOS LOCALIDADES





Cinco años atrás nació 
Gramineas Deco, una 
tienda virtual que se pro-

puso traer a Rosario, puerta a 
puerta, los objetos de decora-
ción que en el 2016 no se en-
contraban fácilmente en la ciu-
dad. Con objetos y muebles cá-
lidos y modernos donde los co-
lores neutros son protagonis-
tas, el estilo de Dolores Ora-
llo, su impulsora, se convirtió 
en sello. Los especiales de de-
coración de las revistas Para 
Ti y Ohlalá pusieron rápida-
mente el ojo en los productos 
que Gramineas ofrecía en su 
tienda virtual y que se poten-
ciaban gracias a una comuni-
dad que creció rápidamente en 
sus redes sociales.
Arrancó así, como una tienda 
Online, haciendo envíos a to-
dos lados, en varios puntos de 
Rosario y a todo el país. “En 
esa época todavía en la zona 
no se usaba mucho las tiendas 
online, mis clientas de la zona 

querían ver el producto. Deci-
dí hacer showrooms cada tan-
to en un espacio sobre Boule-
vard Oroño, hasta que aposté 
a abrir uno fijo que es el que 
tengo ahora en el centro de Ro-
sario, en calle Dorrego al 800”, 
comentó Dolores. Cinco años 
después, con una tienda digi-
tal en franco crecimiento y un 
espacio físico en pleno paseo 
del Siglo, Dolores va por más 
y abre en julio su segundo 
Showroom, esta vez en la ciu-
dad de Funes.
¿Por qué Funes? Una apuesta 
a una ciudad clave en el creci-
miento de una marca con clien-
tela firme en la zona. “Mis clien-
tas de Funes y Roldán venían 
mucho cuando comencé los 
showrooms cada tanto en mi 
casa en Fisherton, pero al cen-
tro de Rosario ya lo pensaban 
dos veces, es que salvo que ten-
gan que ir al centro de Rosario 
por otro motivo en esa zona con 
tanto crecimiento ya se resuel-

ve todo, me lo pedían todas”.
“Las redes son clave. Yo arran-
qué primero como tienda on-
line y sigue siendo un fuerte lo 
virtual, pero a la vez un 
showroom, salvo que tengas 
una gran vidriera a la calle, ne-
cesita de las redes para que la 
gente sepa dónde estás”, ase-
gura Dolores, que aprendió a 
llevar su marca en Instagram y 
a sacarle el mejor provecho.  
“La única forma de llegar a la 
gente es a través de las redes, 
y a mí la modalidad de Insta-
gram me encanta, creo que las 
cosas se pueden mostrar de un 
modo lindo, cálido. Es otro len-
guaje, una forma de mostrar 
cómo se usan las cosas más 
cercanas, yo suelo subir mu-
chas fotos de los productos en 
mi casa o en el de las mismas 
clientas”, cuenta sobre el mo-
vimiento que tienen las redes 
de Gramineas.

 ON24
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ÁGIL Y DIGITAL  // Por Redacción ON24

LA PRIMERA 
BILLETERA VIRTUAL 
Y PROCESADOR DE 
PAGO CON GRANOS
LA COMUNIDAD AGROPECUARIA ES UNA DE LAS MÁS 
PERMEABLES A LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA; DESDE LA 
BIOQUÍMICA E INSUMOS AGROINDUSTRIALES HASTA EL CONTROL 
SATELITAL DE LOTES
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Hace poco más de un año 
en General Pico, provin-
cia de La Pampa, nació 

Agripay, una fintech con el pro-
pósito de generar soluciones se-
guras, innovadoras y de calidad 
que mejoran la cadena de co-
mercialización agropecuaria y 
el día a día de los productores.
Se trata de una billetera inteli-
gente para realizar pagos y can-
je de granos que engloba un sis-
tema de gestión granaria, digi-
taliza los procesos de originación 
logística y venta de la operación, 
recorriendo todo el proceso.
Ivan Früm, cofundador y CIO 
de Agripay, explicó: “Por un la-

do, la billetera inteligente per-
mite a productores utilizar sus 
granos como moneda de pago 
o canje, de una manera simple 
y segura. A diferencia de otras 
billeteras, el productor elije a su 
acopio de confianza, lo que per-
mite hacer mejores negocios y 
rendir el valor de sus granos. Has-
ta hoy los granos eran una re-
serva de valor, los cosechaba y 
guardaba; ahora puede usar esos 
granos para comprar insumos, 
maquinaria, etcétera”.
Por otro lado, permite procesar 
operaciones en granos donde 
los intermediarios pueden co-
brar y canjear a través del siste-

ma. Es una herramienta que ayu-
da a desarrollar y profesionali-
zar negocios”, comparó Früm.
Agripay digitaliza los procesos 
de originación, logística y ven-
ta, incorporando la gestión de 
contratos inteligentes con firma 
digital. La herramienta cierra el 
círculo interactuando con AFIP 
e integrándose a los sistemas ad-
ministrativos del usuario. Actual-
mente se procesan más de 
100.000 toneladas por mes, lo 
que significa en términos reales 
más de 200 millones de dólares 
al año.
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DIGITALIZACIÓN  // Por Redacción ON24

ROSARIO CENTRAL 
ABRIÓ UNA NUEVA 
TIENDA VIRTUAL
EL ÚLTIMO INTENTO DEL CANALLA POR DIGITALIZAR LA VENTA 
DE MERCHANDISING HABÍA SIDO EN 2017
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Rosario Central estrenó 
su tienda online. El club 
publicó en su cuenta ofi-

cial de Twitter el anuncio de 
su propio espacio de venta de 
merchandising oficial monta-
do sobre Tienda Nube. En 2017, 
el Canalla había lanzado tien-
darosariocentral.com, plata-
forma que ya no está activa.
La tienda alojada en rosario-
central.mitiendanube.com co-
mercializa toda la indumenta-
ria original de Under Armour, 
actual main sponsor deporti-
vo. Además, cuenta con algu-

nos productos con motivos del 
club, como vasos y artículos 
de librería.
Entre las prestaciones que pro-
mete la actual plataforma se 
detacan el cobro con todas las 
tarjetas de crédito y débito, y 
servicios de pago como Mer-
cado Pago, Rapipago y Pago 
Fácil. También ofrecen envíos 
a todo el país o retiros en la 
sede física de la tienda, ubica-
da en la Galería Libertad (Mi-
tre 857).
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COSTA & ASOCIADOS  // Por Redacción ON24

Costa & Asociados inicia 
un proyecto de coworking 
virtual, especialmente 

apuntado a emprendedores, es-
tudiantes avanzados y jóvenes 

profesionales. Luego del lanza-
miento de Clúster LATAM du-
rante la cuarentena, la firma fun-
dada y dirigida por Pablo Costa 
dará inicio a un proyecto pensa-

do para Millennials y Centennials 
que deseen emprender en el mun-
do de los negocios.
En marzo de 2020, cuando em-
pezó el Covid y, por lo tanto, la 

LANZA COWORKING 
VIRTUAL CON LA MIRA 
PUESTA EN LOS MÁS 
JÓVENES
LA CONSULTORA BOUTIQUE PONE EL FOCO EN EMPRENDEDORES, 
ESTUDIANTES AVANZADOS Y JÓVENES PROFESIONALES
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prohibición de reuniones y tra-
bajos en espacios de Coworking, 
Pablo Costa y un equipo de aso-
ciados fundaron el Cluster LA-
TAM. “Vimos que era un momen-
to ideal para trabajar en forma 
colaborativa con empresas de 
tecnología y servicios, aprove-
chando la virtualidad y el tipo de 
cambio. Además de Argentina, 
llegamos a varios países como 
Colombia, Paraguay y España”, 
explicó el ingeniero industrial es-
pecializado en negocios en Ar-
gentina y el exterior, y docente 
de la Universidad Austral.
“En los espacios de coworking 
2020 teníamos tres grupos ar-

mados: dos en Rosario y uno en 
Pilar, Buenos Aires, reducidos e 
integrados por emprendedores, 
inversores y ejecutivos de diferen-
tes generaciones”, comentó Cos-
ta. “Logramos desarrollar mu-
chas ideas y un espíritu de siner-
gia y colaboración, de hecho, al-
gunos de ellos son miembros del 
Clúster o clientes de la consulto-
ra”, detalló.
Ante la gran demanda, surgió una 
necesidad de conseguir más es-
pacio físico y nuevas tareas para 
doso. “Decidimos reformular el 
modelo y lanzar los espacios 
Coworking Virtuales para Jóve-
nes Emprendedores del Mundo 

de los Negocios”, relató el inge-
niero. “Con esto, ayudaremos en 
sus tesis, en sus prácticas, pero, 
sobre todo, podremos integrar 
alumnos de diferentes localida-
des del país y, por qué no, del 
exterior”, sostuvo.
Según adelantó, “algunos de es-
tos jóvenes tendrán su oportuni-
dad de trabajar en la consultora 
Costa & Asociados o en algunas 
de las empresas representadas”. 
Luego, cerró: “Los invitamos a 
sumarse y contactarnos median-
te nuestras redes sociales”.
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ESPACIO PUBLICITARIO



pág. 112OPINIÓN

ANREA ÁVILA  // Por Redacción ON24

8 DE CADA 10 
ARGENTINOS DESEA 
MAYOR FLEXIBILIDAD 
EN SU TRABAJO



Randstad, líder global en 
servicios de Recursos Hu-
manos, dio a conocer los 

resultados de la segunda edición 
del año del Workmonitor, un in-
forme que releva las expectati-
vas, estados de ánimo y compor-
tamiento de los trabajadores en 
34 países, incluido Argentina. Del 
estudio surge que la demanda 
de balance entre trabajo y vida 
personal está llevando al 67% de 
los trabajadores del mundo a bus-
car un cambio. En Argentina ya 
representan el 75% los trabaja-
dores que se sienten listos para 
implementar las transformacio-
nes necesarias para alcanzar un 
mayor equilibrio entre su vida 
personal y laboral.
Los resultados del informe de 
Randstad muestran que la crisis 
sanitaria ha dejado una sensa-
ción de claridad en las personas 
a nivel global (72%) sobre sus ex-
pectativas y prioridades en el ám-
bito laboral. En Argentina, el 81% 
de los trabajadores consultados 
afirmó tener mayor claridad so-
bre sus objetivos profesionales 
tras el paso de la pandemia. Co-
mo consecuencia de esta mayor 
conciencia sobre sus necesida-
des, el 84% de los argentinos 

desea mayor flexibilidad en su 
trabajo, 8 puntos porcentuales 
por encima de la cifra arrojada 
para los trabajadores de todo el 
mundo, donde el 76% desea un 
empleo que les permita una ma-
yor flexibilidad.
Esta necesidad de un mayor equi-
librio entre la vida personal y 
profesional, está impulsando a 
muchos trabajadores a generar 
un cambio. A raíz de esto, el Wor-
kmonitor consultó puntualmen-
te a los participantes del estu-
dio sobre cómo se sienten con 
respecto a los eventos recientes 
ocurridos en su vida y en su tra-
bajo. En este sentido, el 56% de 
los argentinos afirmó que está 
contento con su trabajo, pero 
abierto a nuevas oportunida-
des si se alinean con sus obje-
tivos profesionales y persona-
les; el 18% comenzó a buscar o 
está buscando un nuevo empleo 
activamente desde hace algún 
tiempo; el 18% aseguró que es-
tá contento con su situación ac-
tual y no planea cambiar de tra-
bajo; mientras que el restante 
8% está centrado en dedicar par-
te de su tiempo laboral a la ca-
pacitación y la adquisición de 
nuevas habilidades.

Sobre estos resultados, Andrea 
Ávila, CEO de Randstad para 
Argentina y Uruguay, afirmó: 
“La pandemia llegó a nuestras 
vidas para cambiar las reglas de 
juego. Los datos del Workmo-
nitor muestran que hoy los tra-
bajadores argentinos están más 
conscientes de sus necesidades, 
tienen más claras sus priorida-
des, saben bien lo que quieren 
y se animan a ir por ello. Esta 
revolución silenciosa que esta-
mos viviendo en el mundo del 
empleo está obligando a las or-
ganizaciones a adecuar sus pro-
puestas de valor al empleado, a 
trabajar en forma personaliza-
da en los esquemas de benefi-
cios y, principalmente, en los 
arreglos de flexibilidad para po-
der retener al talento”.
Este empoderamiento de la fuer-
za laboral está ligado directa-
mente al cambio de prioridades 
y la toma de conciencia sobre 
las vicisitudes que puede presen-
tar la vida que dejó el paso de 
la crisis sanitaria más grande que 
la humanidad haya visto a es-
cala global. La situación ha ins-
pirado a muchos a reconsiderar 
su manera de vivir, y gran can-
tidad de trabajadores están eva-
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SEGÚN SURGE DEL RANDSTAD WORKMONITOR, 84% DE LOS 
ENCUESTADOSA EN ARGENTINA DESEA QUE SU EMPLEO LE 
PERMITA TENER MAYOR FLEXIBILIDAD. LA DEMANDA DE BALANCE 
ENTRE TRABAJO Y VIDA PERSONAL LLEVA AL 75% DE LOS 
TRABAJADORES EN ARGENTINA A BUSCAR UN CAMBIO.



luando cambiar de trabajo, cam-
biar de carrera o, incluso, optar 
por un retiro anticipado. Esto 
ha desencadenado en Estados 
Unidos y otros países un fenó-
meno conocido como “la gran 
renuncia”, donde cantidad de 
personas han dejado sus pues-
tos de trabajo impulsados por 
una búsqueda de un cambio de 
estilo de vida bajo la premisa de 
que “solo se vive una vez” (o YO-
LO -“you only live once”-, por 
sus siglas en inglés).

Razones para el cambio
El estudio de Randstad indaga 
en detalle las razones por las cua-
les los trabajadores argentinos 
están en la búsqueda de un cam-

bio y, como es usual, el primer 
motor de cambio está relacio-
nado con salario y beneficios 
(66%). Sin embargo, el deseo 
de flexibilidad laboral (49%) es 
uno de los factores más valo-
rados hoy por los trabajadores 
argentinos, y se encuentra en es-
trecha relación con las transfor-
maciones que se han dado en el 
mundo del empleo con la pan-
demia y la implementación for-
zada del teletrabajo.
“El mundo del empleo ya no es 
el mismo, y difícilmente vuelva a 
ser como lo conocíamos. El co-
ronavirus demostró que otra ma-
nera de trabajar es posible e im-
puso un cambio radical de pa-
radigma donde el trabajo remo-

to, a distancia y por objetivos es 
igual o más productivo que el tra-
bajo con jornada fija frente a un 
escritorio. Esto ha disparado cam-
bios de necesidades y expectati-
vas de los trabajadores que no 
tiene vuelta atrás”, agregó An-
drea Ávila.
Entre otros motivos para el cam-
bio laboral, los encuestados tam-
bién mencionaron las oportuni-
dades de desarrollo profesional 
(47%); el trabajar en un entor-
no seguro (41%); contar con op-
ciones de trabajo remoto (36%); 
tener un trabajo con niveles de 
estrés manejables (32%); traba-
jar en un entorno cuidado (32%); 
tener un empleador respetuoso 
y cuidadoso (30%); la oportu-
nidad de adquirir más habilida-
des laborales (29%); tener un 
trabajo con propósito (27%); 
tener un jefe que lo defienda 
(24%); trabajar para una empre-
sa innovadora y en crecimiento 
(21%); trabajar en un lugar que 
facilite la conexión con otras per-
sonas (18%).
“Después de casi dos años muy 
críticos para el empleo, en Ar-
gentina se vislumbra un panora-
ma más esperanzador. Es en es-
tos momentos donde los traba-
jadores analizan dónde están pa-
rados a nivel laboral, evalúan có-
mo se comportaron sus emplea-
dores durante la pandemia y em-
piezan a tomar decisiones en ba-
se a su nuevas prioridades y ex-
pectativas en torno a su desarro-
llo profesional y personal”, con-
cluyó Andrea Ávila.

ON24
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PWC  // Por Sebastián Azagra, socio de PwC Argentina 

ESG: ¿UNA MODA O UNA 
REALIDAD CON 
TRASFONDO ECONÓMICO?
En forma creciente en el úl-

timo tiempo las cuestio-
nes de medio ambiente, 

sociales y de gobierno corpora-
tivo de las empresas (conocidas 
como “ESG” por sus siglas en 
inglés) han estado al tope de los 
temas de atención. Impulsadas 

por la mayor exposición de pro-
blemáticas tales como el cam-
bio climático, diversidad e in-
clusión, desigualdad social y los 
efectos del COVID-19, que adi-
cionalmente son amplificadas a 
través de las plataformas digi-
tales y redes sociales, estas cues-

tiones se han convertido en prio-
ritarias.
En el pasado estos aspectos eran 
abordados desde las empresas 
con una mirada de estrategia de-
fensiva. Dentro de la gestión de 
riesgo, se evaluaba principalmen-
te el impacto ambiental deriva-
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do de la propia actividad o bien 
considerando el potencial daño 
reputacional. 
Sin embargo, en los últimos años 
los inversores internacionales in-
corporaron la evaluación de cri-
terios ESG mucho más amplios 
en sus procesos de toma de de-
cisión. En ese sentido, conside-
ran que las empresas que ope-
ran con altos estándares de sos-
tenibilidad son más valiosas. En 
consecuencia, aquellas empre-
sas con un compromiso claro 
en ESG logran una posición de 
preferencia en el armado de por-
tfolios de inversión.
Por estos motivos, las empre-
sas han hecho propios estos as-
pectos en la estructuración de 
su propuesta de valor, incluyen-
do objetivos estratégicos con-
cretos relacionados con ESG y 
al mismo tiempo, se observa una 
tendencia por parte de los em-
pleados con un mayor interés 
en trabajar en compañías cuyo 
propósito y valores coincidan 
con los propios y ello hace que, 
a nivel global exista una clara 
tendencia en las empresas que 
asumen compromisos de reduc-
ción de emisiones a 2030 y a 
2050, alineadas a los objetivos 
del Acuerdo de París (para man-
tener la temperatura del plane-
ta dentro de los 1,5°C respec-
to a niveles preindustriales). En 
concordancia, muchas organi-
zaciones comenzaron a medir y 
gestionar su huella de carbono 
lo que también incluye inversio-
nes y/o transición hacia fuentes 
de energía renovables y eficien-
cia energética.

En PwC, por ejemplo, nos he-
mos comprometido a nivel glo-
bal, a lograr el objetivo de lle-
gar a “cero emisiones netas de 
carbono” para 2030. Como par-
te de nuestro nuevo enfoque es-
tratégico de negocios que lla-
mamos The New Equation, re-
novamos nuestro compromiso 
de ser parte de la solución, a 
través del trabajo conjunto con 
clientes y proveedores. El com-
promiso incluye trabajar junto 
a nuestra cadena de valor para 
la descarbonización de las ope-
raciones y desarrollar estrate-
gias que incorporen los impac-
tos del cambio climático y otros 
factores ESG.
 
El imperativo de la infor-
mación: ¿cómo medimos 
las iniciativas de ESG?
Frente a la necesidad de gene-
rar y analizar la información re-
lacionada con ESG tanto las em-
presas como los stakeholders se 
encontraban con una gran can-
tidad de estándares, marcos y 
métricas de sostenibilidad dife-
rentes, mientras que los inver-
sores internacionales demanda-
ban crecientemente un set de 
normas que asegurara informa-
ción de calidad, transparente, 
confiable y comparable.
El 3 de noviembre, en el marco 
de la reciente Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 2021, en Glas-
gow, la Fundación IFRS anun-
ció la creación de la Junta de 
Normas Internacionales de Sos-
tenibilidad (ISSB, por sus siglas 
en inglés), lo que podría ser tan 

revolucionario como lo fue la 
emisión de las IFRS en su mo-
mento.
Los estándares de la ISSB de-
berían ayudar a proporcionar 
informes no financieros confia-
bles y coherentes a nivel mun-
dial que sean tan sólidos como 
los informes financieros en la 
actualidad. También podrán 
permitir que los inversores com-
prendan mejor el rendimiento 
a largo plazo de una empresa 
y las perspectivas de creación 
de valor. Es fundamental para 
los inversores poder comparar 
de forma más eficaz entre em-
presas y a lo largo del tiempo 
y estos estándares deberían con-
tribuir en gran medida a satis-
facer sus expectativas.

Una mirada estratégica que 
llegó para quedarse
Es innegable el impacto crecien-
te del movimiento de ESG tan-
to en las empresas como en los 
diferentes grupos de interés. El 
desafío para las empresas será 
repensar los riesgos de los mo-
delos de negocio tradicionales 
y las oportunidades de creación 
de valor sustentable en el futu-
ro. Igual de desafiante será bus-
car la forma en la cual se comu-
nican riesgos y oportunidades, 
así como se genera la informa-
ción no-financiera necesaria pa-
ra tal fin.
La tendencia global es clara, no 
advertirlo significará asumir ries-
gos que podrían comprometer 
la competitividad y la subsisten-
cia del negocio.
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