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Llegamos al tobogán coloquialmente denominado como octubreno-
viembrediciembre, estimados lectores. Sí, así como leen, los tres me-
ses seguidos, pegaditos uno detrás del otro. Sin solución de continui-

dad, sin posibilidad de separarlos. Es ese momento del año, ese que pensá-
bamos que nunca llegaría, pero llegó. ¡Y de qué manera llegó! Con unas 
PASO que pasaron dejando su huella, con una derrota totalmente espera-
ble del oficialismo, quizá más abultada que la mayoría de las proyecciones. 
Con nuevo gabinete, aunque lo de nuevo sea probablemente una pobre elec-
ción de palabras. Con un gabinete distinto, pero no tan distinto. Flashbac-
ks de una película que ya todos conocemos.
Desde la Redacción de ON24 seguimos sosteniendo un cauto optimismo 
en aquellos sectores que han hecho lo posible y lo imposible por sobrevivir 
en este contexto pandémico, contexto que se ha visto agravado grandemen-
te por las ridículas decisiones gubernamentales. Ahora el Gobierno Nacio-
nal dice que se acabó la pandemia, ¿pero realmente se ha acabado la pan-
demia? Lo que se sabe, al menos por el momento, es que parecería que es-
tamos entrando en otra fase de la misma. ¿El coronavirus vino para que-
darse? ¿Será una referencia permanente por el resto de nuestras vidas? De-
masiadas preguntas de futurología, al menos por este editorial.
Octubre es el mes de las brujas y los monstruos, al menos en el hemisferio 
norte. Nuestro hemisferio no necesita de Halloween porque es Halloween 
todo el año. El mes que viene volveremos a las urnas, nos tocará definir la 
porción que podamos de nuestros destinos. Fuerzas, que cuando nos que-
ramos acordar ya va a ser 2022.
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Las PASO pasaron con pena y con gloria. Ello sin 
importar cuál sea la interpretación oficial que se 
quiera hacer de lo sucedido. Aunque el reparto de 

culpas se pretenda hacer de arriba hacia abajo, con una 
Cristina Fernández que quiere deslindarse de su respon-
sabilidad en la derrota. No es la primera vez que el kir-
chnerismo pierde una elección, tampoco será la última. 
Y esta derrota tampoco es un rara avis en un mundo 
que fue testigo de oficialismos que cedieron su poder 
luego de que la gente los castigara en las urnas por las 
malas gestiones de la pandemia. Es que las elecciones 
en 2020 y 2021 han sido un plebiscito de los oficialis-
mos respecto a qué hicieron con el COVID-19. Los hu-
bo aquellos que tomaron cartas en el asunto rápida-
mente, y fueron premiados, como en Corea del Sur a 
comienzos del año anterior. La mayoría, no obstante, 
recibieron el duro hierro que marca el fracaso en sus 
frentes, cosa de que no se olviden de que perdieron por 
su culpa, y no por culpas ajenas.
El kirchnerismo perdió las PASO porque nos sometió 
durante un año y medio a vejaciones inimaginables en 
democracia. Algunas de ella, incluso, que no se habían 
visto ni en los peores momentos de la triste historia re-
ciente argentina. Es que las limitaciones a las libertades 
y el cercenamiento a nuestros derechos más fundamen-
tales fue la característica omnipresente en todas las de-
cisiones de Alberto Fernández y su séquito. Hicieron con 
nuestras vidas, por un año y medio, lo que quisieron. 
Nos encerraron, no nos dejaron circular, nos dijeron que 
no podíamos ver a nuestras familias, a nuestros amigos. 
Que no podíamos ir a las escuelas, a las universidades, 
a los parques, a la esquina. Nos impusieron extraños ho-
rarios, fundieron negocios por doquier, empobrecieron 
a los argentinos y a la Argentina. Trajeron las peores va-
cunas posibles y lograron que se muriera más gente que 
la que se moriría de por sí por la pandemia. Todo lo que 
podían hacer mal, lo hicieron mal. Y el pueblo argenti-
no los castigó en las urnas, en las PASO, en las Prima-
rias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Los argentinos 
dijeron, en manada, que no querían más kirchnerismo. 
Al menos para la renovación del Congreso.

Fue una elección histórica para el PRO, y para Juntos por 
el Cambio como alianza. Resta ver si los resultados se 
repiten en noviembre, si se mantienen, o si se modifican. 
Las modificaciones pueden ser en más o en menos. No 
me atrevería a decir que la elección está abierta, aunque 
el Efecto Milei todavía sigue circundando con peligro pa-
ra todo el arco político. Es que cada vez más jóvenes, se-
gún las encuestas, se definen como liberales o liberta-
rios. Difícil saber si se han vuelto fanáticos de Hayek o 
de Rothbard. Sí se han vuelto fanáticos de Javier Milei, 
y otros han descubierto por vez primera la magia de un 
hombre sensato y ubicado, como lo es Ricardo López 
Murphy. Esa juventud que otrora supo ser kirchnerista 
ahora se ha renovado, y no ve en el oficialismo la res-
puesta a sus problemas. Sólo ve la causa de todo lo que 
anda mal. Era momento de que ello sucediera.
Del otro lado, el Gobierno Nacional hace una finta y 
Cristina impone su gabinete. Un gabinete lleno de figu-
ritas repetidas, muchas que han sido derrotadas en otras 
oportunidades, y de las cuales ya conocemos todos sus 
trucos y jugadas. Son perros que no cambiarán sus ma-
ñas, son jugadores experimentados que vienen rotos e 
infiltrados, tratando de jugar los 45 minutos que que-
dan por delante, y quizá meter algún gol con un zapa-
tazo. Marcelo Fernández, en Con Sentido Común por 
CNN Radio Rosario, los definió con una imagen que 
vale millones: son los conejos que estaban guardados 
en la galera. Conejos viejos y con hambre. Hacía mucho 
que esperaban que el mago los dejara salir a tomar un 
poco de aire. Están viejitos, han perdido parte de su pe-
laje, y están hambrientos. Conejos hambrientos que ya 
no sorprenden a nadie en la audiencia. ¿Qué queda por 
delante? No distraerse con los movimientos del mago, 
porque ya sabemos que si miramos hacia el lugar co-
rrecto no podrá engañarnos. Ni aunque nos muestre los 
conejos con la otra mano.

Los conejos
están hambrientos

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones 

Jurídicas de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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¿QUIÉNES SON 
Y POR QUÉ PUEDEN 
SER UN MERCADO 
ATRACTIVO PARA 
ROSARIO?

NÓMADES
DIGITALES:

ALQUILERES TEMPORALES  // Por  Emmanuel Paz

BUSCAN ALQUILERES TEMPORALES Y 
VIVIR COMO LOCALES EN NUEVAS CIUDA-
DES, MIENTRAS TRABAJAN PARA EMPRE-
SAS DE OTROS PAÍSES
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La industria turística ha cre-
cido considerablemente con 
el correr de los últimos años, 

con esta expansión también lle-
garon nuevas formas de viajar y 
obtener rentabilidad. Según el 
consultor Gastón Subirá, “a la 
gente ya no solo le interesa ha-
cer un tour, sino dejar de ser el 
típico turista enlatado y empezar 
a tener la visión de un país vivién-
dolo como local”. Al mismo tiem-
po, las nuevas tendencias labo-
rales, como el home office y los 
nómades digitales combinan sus 
carreras profesionales con estas 
tendencias, abriendo un intere-
sante mercado para los propie-
tarios de viviendas que pueden 
colocarlas en alquiler temporal.
La oferta de propiedades para 
alquiler temporal siempre estu-
vo latente, lo nuevo es el nuevo 
nivel de exposición masiva que 
llegó con aplicaciones como Boo-
king o Airbnb. “La tecnología y 
el sistema de doble calificación 
entre propietarios e inquilinos 
bajó la desigualdad de informa-
ción y los riesgos de ingresar al 

mercado”, explicó Subirá.
Según un sondeo llevado adelan-
te por este medio, un departa-
mento de alquiler temporal en 
la zona del Monumento a la Ban-
dera puede llegar a alquilarse por 
hasta 62 dólares la noche, en tem-
porada de verano. Sin embargo, 
el rango de precios es tan varia-
do como el catálogo. En Pichin-
cha pueden conseguirse alquile-
res de 14 a 27 dólares por no-
che, mientras que en barrio Mar-
tin los precios escalan hasta los 
40 dólares.
No obstante, para comprender 
el potencial de la ciudad a la ho-
ra de captar un nuevo público 
debe considerarse las vertigino-
sas variaciones de la oferta y la 
demanda que presenta el mer-
cado. “Mientras que la oferta ho-
telera puede llegar a demorar en-
tre cinco y diez años para cubrir 
un crecimiento de la demanda 
en una zona determinada, es muy 
probable que en ese mismo tiem-
po aparezcan muchas más ofer-
tas de propiedades en alquiler 
temporal”, comentó Subirá.

Los propietarios ingresan y reti-
ran sus propiedades del catálo-
go de alquileres temporales se-
gún el nivel de la demanda. En 
Buenos Aires, por ejemplo, mu-
chos departamentos que se en-
contraban en el microcentro se 
volcaron al mercado tradicional 
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de alquileres, ya que los turistas 
y residentes ocasionales prefe-
rían instalarse en otras zonas.
La pandemia y la explosión de 
los empleos vinculados a las tec-
nologías de información no pa-
saron desapercibidas para los 
propietarios. El desaliento que 
produjo la nueva ley de alquile-
res entre los potenciales inquili-
nos también es otro factor que 
estimula la demanda de alterna-
tivas con menos requisitos para 
los demandantes y mayor renta-
bilidad para los oferentes.
Según Subirá, se espera que pa-
ra 2035 haya unos mil millones 
de personas nómades digitales, 
es decir, que trabajarán para em-
presas radicadas en países dife-
rentes de aquellos en los que re-
siden. “Muchos de estos nóma-

das están en los departamentos 
temporales y la estadía prome-
dio subió muchísimo. Durante 
la pandemia hubo un récord de 
compra en supermercados en ciu-
dades chicas y medianas”, co-
mentó el consultor.
La nueva ley de alquileres exige 
a los inquilinos firmar contratos 
de tres años de duración. Este 
tipo de compromisos resulta in-
compatible con el estilo de vida 
de los nuevos trabajadores digi-
tales que, probablemente, pien-
san sus estadías en intervalos de 
tiempo mucho menores. Para el 
especialista, “nadie sabe dónde 
va a estar en tres años y se re-
quiere un esquema de mucha ma-
yor flexibilidad. Los ganadores 
serán quienes se adapten más rá-
pido a la tecnología y a tener bue-
nas conexiones de internet”.
“Los países y ciudades compiten 
por atraer a estos nómades digi-
tales. Sobre todo, a aquellos que 
tienen trabajos vinculados al sec-
tor tecnológico que son los me-
jores pagos”, explicó Subirá. Las 
conexiones a internet son un fac-
tor fundamental para captar la 
atención de este público. Por otro 
lado, debe tenerse en cuenta la 
ventaja local, al tener pocas ho-
ras de diferencia con los princi-
pales centros económicos del 
mundo, como Estados Unidos, 
Europa y Canadá.
Otro punto importante a tener 
en cuenta es la cantidad de tra-
bajo e inversión que un propie-
tario debe realizar para compe-
tir en las plataformas digitales 
de alquiler temporal. El sistema 

    LOS 

PROPIETARIOS 

INGRESAN Y 

RETIRAN SUS 

PROPIEDADES 

DEL CATÁLOGO 

DE ALQUILERES 

TEMPORALES 

SEGÚN LA 

DEMANDA»



de doble calificación, en el que 
tanto huéspedes como anfitrio-
nes pueden compartir sus expe-
riencias y asignar puntajes, hace 
que tener y mantener un Airbnb 
competitivo sea un trabajo de 
tiempo completo.
“Es una tarea muy intensa, de 
detalles y requiere de gente que 
esté dispuesta a trabajar todos 
los días, hasta los domingos”, 
subrayó Subirá. Los nómades di-
gitales y quienes optan por este 
tipo de estadías transitorias sue-
len demandar cierta atención y 
asesoramiento que dista mucho 
de los chek-in casi sin contacto 
de los grandes hoteles. “Buscan 
un acompañamiento, que alguien 
los reciba, que les den tips o su-
gerencias de cada lugar al que ir. 
En función de eso se puede ir a 
un departamento o a un super-
mercado actuando como local, 
conociendo la cultura de forma 
más general”, dijo el consultor.
Rosario todavía tiene camino pa-
ra recorrer en esta materia. “La 
oferta de departamentos era po-

ca y de baja calidad. La oferta 
de alquileres temporarios crece 
en lugares donde haya mucho 
contacto con la naturaleza y ba-
ja oferta hotelera. En Rosario hay 
oportunidades de hacer cosas de 
calidad. Prácticamente no hay 
oferta de departamentos buenos 
con vista al río”, apuntó Subirá. 
También destacó que la recien-
te explosión residencial de Funes 
puede atraer visitantes que ne-
cesiten lugares en los que alojar-
se mientras visitan a sus familia-
res recientemente mudados a la 
ciudad vecina.
“Cada localidad tiene su momen-
to. Una propiedad que antes de 
la pandemia se alquilaba en 100 
dólares, puede haberse alquila-
do en 10 y luego llegar a 110. Es 
un mercado muy cambiante, pe-
ro que permite ciertas flexibilida-
des como mantener un departa-
mento cerrado por un tiempo o 
adaptar las tarifas a la tempora-
da. Es puramente oferta y deman-
da”, concluyó.

 ON24
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APERTURAS Y 
EXPANSIONES

LUEGO DE LAS ETERNAS CUARENTENAS, QUE 
PROVOCARON DEPRESIÓN EN NUMEROSAS ACTI-
VIDADES, ALGUNOS SECTORES/MARCAS PARE-
CEN RECOBRAR VIDA, AL TIEMPO QUE EL MERCA-
DO DEL REAL ESTATE SE PLANTA MÁS A LA 
EXPECTATIVA DEL 2022. A CONTINUACIÓN, UN 
RESUMEN DE LAS APERTURAS Y EXPANSIONES 
MÁS DESTACADAS DEL MES, Y ALGUNAS CONSI-
DERACIONES SOBRE EL PANORAMA URBANÍSTI-
CO E INMOBILIARIO.
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“Se hace lo que se decide en Pla-
neamiento”, afirman fuentes em-
presarias
El Concejo de Rosario aprobó 4 
proyectos de ordenanzas remiti-
dos por la Municipalidad con el 
objetivo –a su entender- de revi-
talizar el Centro de la ciudad a 
partir de nuevos lineamientos ur-
banos aprobados para las pea-
tonales Córdoba y San Martín, 
así como también para las calles 
San Juan y Maipú. A su vez, tam-
bién logró luz verde la iniciativa 
que busca reconvertir el uso de 
playas de estacionamiento me-
diante la construcción de nuevos 
desarrollos en terrenos conside-

rados subutilizados y de im-
portantes dimensiones, ubi-
cados entre calles Mendoza, 
Paraguay, Urquiza y Laprida.
Si bien es claro que urgen nue-
vos proyectos para que el Cas-
co Histórico logre reanimarse 
tanto comercial como poblacio-
nalmente, teniendo en cuenta la 
emigración hacia barrios y ciu-
dades del oeste que terminó de 
consolidar la eterna cuarentena 
del año pasado, no es menos cier-
to que para votar reglas de jue-
go debería, al menos, tenerse en 
cuenta las voces de los jugado-
res. Es decir, de las desarrollado-
ras/constructoras, que son quie-
nes deben ser conquistadas pa-
ra diseñar proyectos de inversión 
en el Centro.
De hecho, fuentes de la Cámara 
de la Construcción local indica-
ron que para “Maipú y San Juan 
hace años que hay idas y vueltas 
y no se logra avanzar”. Y agrega-

ron que si bien “en general, es-
tamos de acuerdo que algo hay 
que hacer en los 4 temas (que se 
trataron ayer en el Concejo)”, 
apuntaron que “nosotros no te-
nemos los proyectos finales, por-
que no nos los comparten”.
Señalaron que en la Comisión 
Asesora en la que participan “se 
debaten” estos asuntos, pero re-
marcaron que “las cosas ya vie-
nen pre-armadas y se hace lo que 
se decide en Planeamiento”. “Des-
pués, ocurre lo que pasó con la 
altura de las plantas bajas y la 
ampliación de los balcones, que 
se circunscribió a pocas calles”, 
recordaron.

ON24

MAIPÚ, SAN JUAN Y PEATONALES

¿Por qué el Concejo no tiene en cuenta  
a las constructoras para votar ordenanzas 
urbanísticas?





La ciudad de Rosario ya cuenta 
con el imponente complejo de 
usos múltiples, denominado “Fo-
rest”, emplazado en el predio de 
5.000 metros cuadrados donde, 
otrora, funcionaran la cervecería 
Schlau y luego la discoteca Ma-
dame, en calle Brown, entre Av. 
Francia y Vera Mujica.
Con una inversión millonaria, el 
emprendedor y abogado rosari-
no, Lucas Ruiz, encaró con su 
familia el megaproyecto de trans-
formar el lugar para dotarlo hoy 
de salón de eventos, rooftop, res-
torán y discoteca.

En ese sentido es que se pensó 
en este emprendimiento con el 
fin de poder organizar desde cum-
pleaños de quince, graduacio-
nes, casamientos, despedidas de 
fin de año y eventos corporati-
vos hasta recitales o pool party.
“Nuestro eje principal es fomen-
tar el turismo; queremos que ven-
ga gente de Córdoba, Buenos Ai-
res, Santa Fe y ciudades de alre-
dedores, y en el día de mañana, 
también del exterior también, 
apuntando a un servicio e insta-
laciones de calidad, con precios 
accesibles en comparación con 
los salones de primera gama de 
la ciudad”, subrayó Ruiz.

FOREST

Rosario ya cuenta con nuevo megacomplejo de 
usos múltiples en el predio de la ex Madame: 
salón, bar, restorán y disco
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REAL ESTATE

Tabakman: “El mercado inmobiliario está súper 
rengo; estamos elaborando propuestas para 
incentivar la oferta”

El presidente de la Cámara Em-
presaria de Desarrolladores Ur-
banos (CEDU), Damián Tabak-
man, estuvo en Rosario y dialo-
gó con ON24 sobre la situación 
que atraviesa el mercado inmo-
biliario, con una rentabilidad es-
casa y una oferta locativa que, 
tras la nueva ley de alquileres, se 
ha recortado sobremanera.
El especialista calificó el actual 
contexto como “complicado” pa-
ra el mercado locativo, ya que 
-dijo- “hay mucha gente retraída 
a la hora de tomar decisiones de 
inversión”. No obstante, afirmó 

que ve con optimismo el año 
2022, por lo que sostuvo que es 
un buen momento “para apos-
tar por nuestro mercado y posi-
cionarse en el real estate”.
“Parte de las cosas que queremos 
impulsar es que haya incentivos 
impositivos, es decir, un abarata-
miento de las variables para el que 
apuesta por la vivienda en alqui-
ler y para que genere un mejor ni-
vel de rentabilidad”, explicó y aña-
dió: “Estoy seguro de que a futu-
ro vamos a tener un mercado de 
alquileres mucho mejor que el que 
tenemos actualmente”.

En ese sentido, el experto inmo-
biliario finalizó: “Hoy, el mercado 
está súper rengo, por lo que nues-
tras iniciativas tienen que ver con 
incrementar la oferta tanto de usa-
dos como de nuevos. Creemos que 
con las propuestas que estamos 
elaborando para llevar al gobier-
no, vamos a lograr ese efecto”.
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OCA, la empresa de correo pri-
vado y servicios logísticos, am-
pliará sus instalaciones en Rosa-
rio, mudando su centro de ope-
raciones de Pichincha a una na-
ve industrial de 5.400 metros cua-
drados, emplazada en un terre-
no de 9.000 m2, en Santiago y 
Colectora Juan Pablo II. Así lo 
confirmó el empresario inmobi-
liario especializado en terrenos 
industriales, Patricio Arpini, cu-
ya inmobiliaria cerró el contrato 
de alquiler con OCA.

En la planta a la que se mudará 
OCA, funcionaba otra firma del 
sector logístico que debió redu-
cir sus operaciones y mudarse a 
otra área, dejando vacante “uno 
de los mejores galpones de Ro-
sario para temas logísticos”, se-
gún Arpini.
“La nave tiene dock de carga a 
nivel, playón inmenso de manio-
bra y estacionamiento, es mucho 
más accesible para los camiones, 
que no tienen que ir hasta el Cen-
tro, aliviando mucho la carga y 

la descarga de mercadería. Está 
muy preparado para una empre-
sa de este tipo”, resaltó el em-
presario especializado.

SANTIAGO Y CIRCUNVALACIÓN

OCA amplía instalaciones en Rosario: muda 
centro logístico a una nave industrial de 5.400 m2
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Desde el 2018 estuvieron deci-
didos a abrir oficialmente una 
sucursal de sus oficinas en el Pa-
raguay, por cientos de motivos 
en un contexto macro que lo en-
vuelve.
“Tenemos una larga relación con 
el país (casi 30 años) desde 2018 
decididos a abrir oficialmente una 
sucursal de nuestras oficinas por 
cientos de motivos que nos atra-
jeron de este mercado inmobilia-
rio y del contexto macro que lo 

envuelve. Abrimos no solamente 
para atender los requerimientos 
de nuestros clientes argentinos, 
sino también, y gracias a nuestro 
gran conocimiento de la idiosin-
crasia del paraguayo, atender a 
este público que si bien conserva 
la calidez y la hospitalidad carac-
terísticas se ha vuelto mucho más 
exigente, sofisticado y por ende 
la demanda de servicios se ha vuel-
to más compleja”, explicaron des-
de Fornasier Inmobiliaria.  

Y desde la firma, destaca-
ron: “Creemos que es un 
país que premia la auto-
ridad técnica depositán-
dote su confianza.  Noso-
tros en busca de ese pre-
mio trasladamos nuestras 
buenas prácticas de casi 
50 años de experiencia en 
el rubro y las adaptamos 
o tropicalizamos como 
nos gusta decir a las ne-
cesidades específicas del 
público local”.  
En tanto, consideraron 

que “si bien la economía para-
guaya es pequeña, si se la com-
para con otros países de la re-
gión es muy grande en apertura 
a las inversiones, con una diná-
mica envidiable en muchos ru-
bros y uno de ellos sin duda es 
el inmobiliario”.  
Con respecto a lo que puede ofre-
cer Fornasier al inversor interesa-
do en Paraguay, desde la inmo-
biliaria remarcaron: “Sin duda 
alguna nuestro conocimiento del 
mercado, oficinas para atender 
consultas presenciales tanto en 
Argentina como en Paraguay y 
un permanente acompañamien-
to personalizado con todos esos 
pequeños tips que ahorran mu-
cho tiempo y dinero a inversor”.  
“Hacemos un verdadero trabajo 
con el inversor de inmersión en 
el mercado. Lo capacitamos pa-
ra que él mismo pueda tomar las 
mejores opciones sin soltarle la 
mano hasta que tenga en su po-
der los retornos reales proyecta-
dos”, agregaron desde Fornasier.
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MERCADO INMOBILIARIO

Inmobiliaria rosarina experta en Paraguay
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La tienda rosarina Balton Jeans, 
desembarcará en el inmueble de 
más de 130 metros cuadrados 
que dejó Oliver, en Córdoba 
1308, entre Unimog y Juleria-
que, dándole un nuevo impulso 
a la Peatonal Córdoba.
La marca cerró contrato de al-
quiler por tres años con la in-
mobiliaria Dunod, que tenía en 
carpeta el inmueble y, de esta 
manera, inaugurará su quinto 
punto de venta en la ciudad de 
Rosario, sumados a los que ya 
posee en el Shopping del Siglo, 
el Portal, el Hiper Libertad y en 
Mitre 841.
La firma plantó bandera en la 
ciudad en el año 2001 con su 
primer local y a partir ahí, co-
mercializa distintas etiquetas 
-entre ellas, Nasa, Detroit, Lo-
tus y Tipa– hasta que, años atrás, 

decidió sumar la producción de 
una marca propia, lo que le sig-
nificó un potente crecimiento 

en ventas en todas sus líneas de 
prendas urbanas: jeans, bermu-
das, remeras, short de baño, 
musculosas, buzos, camisas, 
camperas.
“Estábamos buscando hace tiem-
po un local en la peatonal, pe-
ro nos ofrecían algunos que eran 
muy chicos o no tan bien ubi-
cados, y ahora vimos la oportu-
nidad y no lo dudamos”, aseve-
ró el director de Balton, Lucia-
no Montanari, y subrayó que “en 
la peatonal, no quedaron nego-
cios como el nuestro, porque 
nosotros con Balton logramos 
una calidad muy buena y a muy 
buen precio al público”.

BALTON JEANS

Pensó cerrar durante la pandemia y ahora desembarca 
en la peatonal Córdoba con su 5° local en Rosario
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estado de abandono”, acla-
raron. El predio cuenta en 
total con unas 3,5 hectáreas, 
unos 240 metros de atraque, 
las viejas galerías de embar-
que y dos galpones de 1200 
metros cuadrados cada uno.
En lo que respecta a las galerías, 
anunciaron que en los próximos 
meses se llamará a un concurso 
para seleccionar una empresa que 
pueda encargarse del desmante-
lado de las antiguas estructuras. 
Por su parte, los galpones están 
en buenas condiciones estructu-
rales y solamente necesitan obras 

de refacción. La explotación de di-
chas estructuras quedó en manos 
del propio ENAPRO, luego de que 
TPR optara por no hacer uso de 
su derecho a explotarlos. Según 
adelantaron, es probable que se 
instale allí alguna propuesta de 
servicios relacionada a la hidrovía, 
como dragado o balizado.

Autoridades del ENAPRO brin-
daron detalles acerca del avance 
de obras en la Estación Fluvial, 
en la Terminal Puerto Rosario 
(TPR) y en las zonas francas. En 
ese marco, anunciaron futuros 
llamados a concurso para hacer-
se cargo de labores en la Zona 
Franca de Paraguay y brindaron 
un panorama general acerca de 
toda la extensión del puerto.
En lo que respecta a la zona fran-
ca paraguaya, desde ENAPRO 
explicaron que desde el año pa-
sado se está dando amarre a re-
molcadores. “Estaba en un total 

ENAPRO

¿Qué ocurrirá con el predio y los galpones 
de la Zona Franca de Paraguay?

LUCIA ROSSETTI

Inspirada en la frescura y practicidad de la mujer neoyorquina,  
lanzaron su marca de indumentaria LIPS

“Una chica Lips es una joven fres-
ca, canchera, movediza, que tra-
baja y a la vez lleva una vida so-
cial muy activa. Esa actividad la 
lleva a vestir cómoda, escapa al 
negro y usa colores divertidos. A 
su vez es práctica y sabe combi-

nar prendas para lucir acorde a 
cada ocasión del día”. Así Lucía 
describe a las jóvenes de su ge-
neración, a las que intentará cau-
tivar junto a su hermana Agusti-
na, con diseños propios muy di-
vertidos. 
Amantes del perfil de la mujer neo-
yorquina, caracterizado por colo-
res vivaces, donde el negro no es 
justamente el color predominan-
te de la Gran Manzana, Lips se 
atreve a mezclas de estilos desa-
fiando el clásico código europeo.
Desde sus locales en el Alto Sho-
pping Rosario y el espacio mul-
timarca del Paseo del Siglo -Cór-
doba 1712-, se comercializará la 

indumentaria Lips diseñada y fa-
bricada en Rosario. “Trabajamos 
junto a nuestra diseñadora a quien 
le transmitimos nuestras ideas”. 
Otro de los distintivos en que se 
basa la marca es la versatilidad 
de las prendas: “armamos con-
juntos que según cómo los com-
bines pueden llevarse para una 
ocasión tan especial como un ca-
samiento, pero si a un top por 
ejemplo muy arreglado, en vez de 
combinarlo con una pollera lo 
usás con un pantalón engoma-
do de nuestra línea, es ideal pa-
ra tomar algo a la noche”, des-
cribe Rossetti.
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ESPACIO PUBLICITARIO

Herencia Custom Garage, mar-
ca especializada en ropa y acce-
sorios para “riders” del Grupo 
Kosiuko contará con un local ex-
clusivo en las instalaciones de la 
concesionaria Toia Automoto-
res, de Funes.
Herencia fue creada en 2009 por 
Federico Bonomi, pensando en 
brindar los productos necesarios 
para completar el look de los fa-
náticos de las motos. Actualmen-
te, no solo cuenta con la línea 
principal, sino que ofrece una ver-

sión KIDS y 1967 Brand, un seg-
mento premium inspirado en los 
años de la posguerra.
Producto de su amistad con los 
actuales dueños de HGC, Ezequiel 
Toia, titular la concesionaria que 
lleva su apellido y de la exclusiva 
Triumph, decidió instalar un lo-
cal exclusivo en la planta baja de 
la concesionaria. El mismo for-
ma parte del salón principal, con 
un divisorio virtual que le da a la 
concesionaria un aspecto más ho-
mogéneo, integrado y funcional.

EXCLUSIVA PARA “RIDERS”

Marca del Grupo Kosiuko desembarca en Funes
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