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¡Arrancó 2022, estimados lectores! Sí, lo que parecía imposible, lo 
que parecía impensable, lo que aparentaba ser tan lejano, final-
mente arribó. Entramos en el tercer año calendario de la pande-

mia, y nos acercamos al segundo año completo desde que esta pesadilla 
inició formalmente en nuestro país, allá por el mes de marzo de 2020. Mu-
cho ha ocurrido en el medio, y a la vez tan poco. Resulta, en ocasiones, har-
to complejo delimitar qué ha pasado en cada año, qué fue antes, qué fue 
después. Es que la pandemia cambió nuestros hábitos, nuestras rutinas, 
nuestra cotidianeidad. ¡Y con un año electoral en el medio, como lo fue el 
2021!

Desde la Redacción de ON24 no somos ajenos a la incertidumbre que a to-
dos nos genera la realidad y el contexto argentinos. El Congreso Nacional 
se ha rejerarquizado, con algunas presencias -incluso de gente de nuestra 
propia provincia- que, con suerte, servirá a los fines de tener debates legis-
lativos más serios y más contundentes. Ya ha habido algunos personajes 
que quizá ameritarían un sketch en una serie de Netflix, ¡mas nos queda to-
do el año para seguir analizándolos con mayor profundidad! El ojo de los 
medios, y más importante, el de la gente en las redes sociales, vigila todos 
sus quehaceres y actitudes.

¿Y para Rosario y Santa Fe? Tristemente los flagelos y los desafíos siguen 
siendo los mismos que en los años anteriores: la inseguridad y la economía. 
La inseguridad por sobre todas las cosas, porque si no hay vida e integridad 
física, ¿qué nos queda? Esas son las deudas, es hora de que quienes corres-
pondan las paguen.

ON24
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El Congreso Nacional se ha renovado. La oposi-
ción tuvo su primera victoria con la no aproba-
ción del presupuesto, y también su primera de-

rrota con el aumento al Impuesto a los Bienes Persona-
les. Lo segundo de la mano de la Diputada Disney, el 
Diputado Berlín (no el de la serie) y la Diputada PCR. 
Es un congreso que se ha rejerarquizado con algunos 
nombres de fuste, como los de Ricardo López Murphy, 
Javier Milei, José Luis Espert o Martín Tetaz. Y que tam-
bién ha ganado algunas caras rosarinas, como las de 
Germana Figueroa Casas o Gabriel Chumpitaz. Con un 
tono más ideologizado y mayor claridad en las ideas de 
la economía sensata, la Cámara Baja del Congreso tie-
ne la chance de empezar a dar una batalla que otrora 
parecía imposible.
El año 2021 nos deja como saldo, en lo legislativo, una 
Cámara de Diputados con la posibilidad de dar pelea 
en temas en que antes no se discutía. Muchos lo atri-
buyen al Efecto Milei, dado el corrimiento en la opinión 
pública y en el debate político que ha generado este eco-
nomista. Otros lo llaman el Efecto López Murphy, por 
la sensatez que ha aportado este avezado player políti-
co, sin el cual no hubiésemos tenido la caída del ridícu-
lo proyecto presupuestario oficialista para el 2022. Los 
maestros de la sarasa, Guzmán y compañía, siguen de-
mostrando que parecen haber aprendido poco y nada 
en las aulas de las elitistas universidades norteamerica-
nas. Para proponer lo que proponen bien podrían ha-
ber seguido estudiando en nuestro país, ¿o no?
El año que tenemos por delante será de tira y afloje per-
manente en el Congreso, con la posibilidad de que en 
la Cámara Alta también se le dé algún susto a la vice-

presidente Fernández de Kirchner, quien ya no tiene los 
hilos como antes los tenía. Donde los hilos siguen es-
tando es en la Casa Rosada, aunque el muñeco está ca-
da vez más gastado. Las fiestas no le sirvieron para re-
cuperarse a un Alberto Fernández que mejor destinaría 
su tiempo a Dylan y a su incipiente hijito. Sabíamos que 
la presidencia destruía, pero las largas noches de What-
sApp parece ser que destruyen más -no lo decimos no-
sotros, lo dijo el expresidente Eduardo Duhalde-. En Se-
nadores, mientras tanto, Carolina Losada tendrá la chan-
ce histórica de dar una pelea mediática que hace tiem-
po no se ve. ¿Se estará parapetando para la Provincia 
de Santa Fe en 2023? Uno nunca sabe.
Mientras tanto, López Murphy, Milei, Espert y Tetaz co-
rren la discusión del gasto público hacia los impuestos. 
Con divergencias y diferencias de enfoque entre cada 
uno de ellos, la pelea de ideas pasa por otro carril y el 
nuevo andarivel permite jaquear mejor a un gobierno 
que poco sabe qué responder ya que nunca hizo los nú-
meros. Si el Poder Ejecutivo no quiere bajar el gasto pú-
blico, entonces le reducirán sus ingresos vía disminución 
impositiva. Con menos ingresos habrá menos dinero 
para gastos. El ajuste será fatal e inevitable. El punto 
pasará por dónde será el ajuste, ¿otra vez lo oblará la 
menguante clase media? El giro se está dando, los re-
sultados son inciertos, la pandemia sigue y aún no es 
endemia. Esto es punto por punto.

La discusión gira del 
gasto a los impuestos

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones 

Jurídicas de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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LA NUEVA VARIANTE DE COVID PONE 
NUEVAMENTE A PRUEBA A LOS DIFERENTES 
SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
CON UN NIVEL DE CONTAGIO QUE IMPACTA 
EN EL AUSENTISMO DE PERSONAL. ¿SE 
DESCENTRALIZAN LOS VACUNATORIOS 
PARA GARANTIZAR LA TERCERA DOSIS?  

Cuando los niveles de ac-
tividad comercial pare-
cían encaminarse a la 

normal operativa, luego de in-
cesantes y criminales cuarente-
nas que dejaron por el camino 
pymes, emprendimientos, pro-
yectos, empleos y rentabilida-
des flacas para la mayoría de 
quienes lograron subsistir, apa-
reció ómicron, la nueva varian-
te del covid, que volvió a cris-
par a los empleadores.  
Es que, ante las altas tasas de 
contagios por falta de la tercera 
dosis de la vacuna y también por 
los denominados contactos es-
trechos, los aislamientos obliga-
torios ocasionaron bajas sensi-
bles en las plantillas de los esta-
blecimientos comerciales e indus-
triales, complicando, nuevamen-
te, la operatividad y rentabilidad 
de los negocios, que deben ha-
cer malabares para satisfacer a 
sus clientes en estas condiciones.  
Frente a este preocupante esce-
nario, la Unión Industrial Argen-
tina (UIA) le propuso al gobier-

no que autorice la instalación 
de centros de vacunación en fá-
bricas y parques industriales, con 
el objetivo de acelerar el proce-
so de aplicación de vacunas.
Una iniciativa muy similar sue-
na, por ejemplo, en la Cámara 
de Supermercados y Autoservi-
cios de Rosario y la Región (CA-
SAR), que le pidió al Ministe-
rio de Salud de la Provincia de 
Santa Fe poder instalar su pro-
pio vacunatorio en la ciudad, 
de manera de poder inocular a 
los empleados de las diferentes 
estructuras comerciales y evitar 
un mayor nivel de ausentismo 
por contagios de covid.
En diálogo con ON24, el pre-
sidente de la entidad, Sergio 
López, indicó que, hasta el mo-
mento, el personal afectado por 
la causa mencionada ronda en-
tre el 15 y el 20%, aunque en 
algunos establecimientos la ci-
fra ha sido aún más. “A esto, 
además, le tenemos que agre-
gar el periodo de vacaciones que 
se ha juntado a la situación de 
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pandemia”, remarcó el directi-
vo de uno de los sectores cata-
logados como esenciales en es-
ta crisis sanitaria.
“Estamos viendo la posibilidad 
de implementar un vacunato-
rio para nuestro sector, lo que 
ayudaría a que todos tengan la 
tercera dosis. Se lo planteamos 
al Ministerio de Salud para po-
ner a disposición nuestra sede 
(Urquiza 3434, Rosario) y lle-
var el personal allí para que se 
puedan vacunar a través de tur-
nos”, señaló. “Creo que es ho-
ra de que cada sector empiece 
a trabajar en ese sentido para 
el beneficio de todos, porque 
además sabemos que se están 
cerrando algunos espacios de 
vacunación”, resaltó López.
En este sector, en particular, ge-
neralmente, ante esa ola de con-
tagios, los puestos laborales que 
se ven más afectados son los ca-
jeros y los vinculados a la aten-
ción al público, por lo que, des-
de la Cámara, su presidente afir-
mó que “tratamos de acomodar-

nos con el personal que tenemos 
y les pedimos a nuestros clientes 
que nos tengan paciencia”.  
A su vez, López aseveró que se 
descarta la contratación de em-
pleos temporarios para llevar 
un mejor control dentro de los 
protocolos que establecen los 
locales y así “tratar de cuidar 
al personal”. Y agregó: “Ya nos 
acostumbramos al ser activi-
dad esencial, con el pico fuer-
te de la pandemia. Hemos po-
dido pasarlo lo mejor posible. 
No ha habido posibilidades de 
cierres, que sería el problema 
más grande, porque nosotros 
dependemos del personal”.
Por su parte, Edgardo Moschi-
tta, presidente de la Federación 
Gremial de Comercio e Indus-
tria, estimó que el ausentismo 
promedio ronda el 20% y sola-
mente llega al 30% en algunos 
casos extremos. Sin embargo, 
aclaró que todas las empresas 
consultadas están por encima 
del 10%. Cabe consignar que 
ahí se incluyen tanto el perso-

nal diagnosticado como “posi-
tivo” como aquellos casos de 
“contacto estrecho”.
“Representa un gran problema, 
no solo por lo alto de la propor-
ción de contagiados, sino tam-
bién porque, adicionalmente, 
se ha otorgado vacaciones al 
personal en esta fecha, quedán-
dose las empresas sin trabaja-
dores”, remarcó Moschitta, en 
sintonía con el representante de 
los supermercados de Rosario. 
“Estamos temerosos de que la 
situación empeore”, manifestó.
Incluso, en el rubro gastronó-
mico, la sensación es parecida: 
“No estamos trabajando mal, 
pero este es un negocio al que 
le estamos dando manija cons-
tantemente. Si nos dejamos es-
tar, la caída de las ventas es in-
minente”, expresó Jorge Sauan, 
titular de la tradicional chope-
ría Gorostarzu. Por su parte, 
Gonzalo Casas, propietario del 
restaurante Juan Hipólito, en Fu-
nes, apuntó que “solo estamos 
trabajando con nuestro espacio 
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externo, atendiendo en este mo-
mento con cuatro mozos y te-
nemos dos aislados, más el per-
sonal que está de vacaciones”.
Por otra parte, en lo que respec-
ta a las bajas de personal en los 
puertos de Rosario y la región 
por covid, el presidente del En-
apro, Guillermo Miguel, afirmó 
que, dependiendo de la zona, 
hay entre un 10 y un 20% afec-
tado, aunque resaltó que “la ma-
yoría ya tiene las dos dosis” y 
estimó que “en los próximos días 
muchos van a tener la tercera, 
lo cual es una ventaja para el 
sector”. En tanto, en Servicios 

Portuarios S.A., su gerente, Da-
niel Di Morelli, señaló que la ci-
fra ronda “entre un 15 y un 20%”, 
mayormente por tratarse de con-
tactos estrechos.
En declaraciones a El Cronista, 
el titular de la Confederación 
Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME), Alfredo Gonzá-
lez, sostuvo que “la situación 
es muy grave en todo el país” y 
añadió que, a partir de este con-
texto, “hay un costo laboral cre-
ciente que no se está evaluan-
do y que impacta en la renta-
bilidad de las pymes”.
De hecho, días atrás, el Banco 

Mundial revisó a la baja (del 
4,3% al 4,1%) las proyecciones 
de crecimiento económico glo-
bal para el primer trimestre del 
2022 por el efecto de ómicron 
y advirtió: “Las perturbaciones 
económicas provocadas por la 
nueva variante del virus SARS 
CoV-2 podrían reducir aún más 
el crecimiento mundial este año, 
de 0,2 a 0,7 puntos porcentua-
les adicionales, hasta 3,9% o in-
cluso al 3,4%”.

ON24
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FEDERICO ROJKIN  // Por Fabiana Suárez

Bien se podría decir que 
Wiener Lab, la empresa 
con 60 años de experien-

cia en el mercado de la salud, 
proveedora de  laboratorios de 

análisis clínicos y bancos de san-
gre, es un gigante oculto en su 
low profit profile, que lidera el 
mercado latinoamericano en el 
campo del diagnóstico in vitro, 

ahora en pleno avance en los 
continentes asiático y africano, 
donde se propone llegar con sus 
productos elaborados en su his-
tórica planta de producción de 

«EL GRADO DE 
EFECTIVIDAD DE 
NUESTRO AUTOTEST  
ES DEL ORDEN 95 A 96%»
WIENER LAB COMENZÓ LA FABRICACIÓN DEL AUTOTEST DE COVID 
19 EN SU PLANTA DE ROSARIO, MIENTRAS DEFINE SU CANAL DE 
COMERCIALIZACIÓN

NOTA DE TAPA
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Rosario, que cuenta con la apro-
bación de la FDA –Food and 
Drug Administration- de los Es-
tados Unidos. 
En diálogo con ON24, su pre-
sidente, Federico Rojkin, brin-
da detalles sobre su autotest de 
Covid 19, recientemente apro-
bado por la Anmat para su fa-
bricación, luz verde también 
otorgada a los laboratorios Ab-
bott, Roche y Vyam Group.

¿Qué papel jugó Wiener Lab 
durante la pandemia en relación 
al diagnóstico de Covid 19?
Nuestra empresa fabrica prue-
bas de diagnóstico que usa el 
profesional bioquímico en su la-
boratorio para hacer determi-
naciones en muestras de sangre.
Con el advenimiento de la  pan-
demia, en el 2020 desarrolla-
mos una prueba de diagnósti-
co molecular para detección del 
material genético del Covid 19, 
la conocida prueba de PCR pa-
ra saber si esa persona había 
estado infectada de manera re-
ciente o más tardía.
Luego desarrollamos y comen-
zamos a comercializar  una prue-
ba rápida para la determinación 
de anticuerpos -prueba de an-
tígenos virales- también para ser 
desarrollada por profesionales 
en laboratorios. En este caso es 
un hisopado menos profundo, 
menos invasivo, con un tiempo 
de resultado corto. Esa prueba 
comenzó a venderse en el mes 
de diciembre del 2021.

¿Cómo llegan a desarrollar el 
autotest?
A nivel mundial, dada la canti-
dad de casos, se recomienda el 
autocontrol. Así fue que pre-
sentamos en Anmat -el orga-
nismo regulador sanitario- nues-
tra prueba de autotest junto con 
otros laboratorios como Roche 
y Abbott que ya vienen comer-
cializando el producto en Esta-
dos Unidos y Europa. 

¿El autotest de ustedes es similar?
Es básicamente la misma prue-
ba, el mismo cassette. Adentro 
tiene los reactivos y te indica con 
una o dos rayas el resultado. 

Como un autotest de embarazo 
Exacto

¿Qué grado de efectividad tiene?
Entre un 95 y 96%, pero no se 
considera prueba de diagnósti-
co. El único autorizado acá y en 
el mundo para proporcionar un 
diagnóstico es el bioquímico. 
Nosotros desarrollamos reacti-
vos para el diagnóstico del bio-
químico y el autotest ayuda a la 
gente a tomar decisiones para 
recluirse en caso de dar positivo. 

¿Alguna recomendación para su 
utilización?
Es una práctica muy simple. Du-
rante décadas la mujer supo ma-
nejar el Evatest, en este caso la 
muestra es un hisopado nasal, 
no es nasofaríngeo. 

¿Cuándo sale al mercado?
Hay que tener en cuenta que 
hasta que no tuvimos la auto-
rización de Anmat no se pudo 
fabricar, o sea que recién aho-
ra comenzaremos a producir en 
el menor tiempo posible

¿Tiene insumos importados?
Hay muchos competentes im-
portados, que tienen una pro-
blemática mundial dada la gran 
demanda 

¿En qué canales se comercializarán?
Aún no definimos cómo lo va-
mos a comercializar

¿Temen alguna intervención esta-
tal tanto en los precios finales de 
sus productos como en las paten-
tes de invención? En referencia al 
terreno de los derechos de propie-
dad de desarrollos destinados a la 
salud, siempre está en la línea de 
debate. 
No lo creo, sinceramente no lo 
pensé. Siempre soy optimista. 
Desarrollamos componentes 
muy costosos así como la in-
versión para mantener nuestro 
centro de investigación. 
Para nosotros es una enorme 
satisfacción profesional haber 
podido acompañar el proceso 
de esta terrible pandemia. 

ON24
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COMIENZA A CONSTRUIRSE 
UN NUEVO BARRIO EN EL 
PRINCIPAL PREDIO COSTERO 
DE PUERTO NORTE 

Puerto Norte se ha conver-
tido en la zona de Rosario 
más buscada para vivien-

da propia. Su cercanía al río Pa-

raná, a los espacios verdes y al 
centro, impulsaron una acelera-
da urbanización y expansión, pro-
ducto de la gran demanda que 

incentiva a las empresas desarro-
lladoras a invertir en importan-
tes emprendimientos. 
Ahora, la empresa de los famo-

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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sos cercos azules desembarca en 
el predio ex Faca, el principal con-
junto de terrenos costeros de Puer-
to Norte, ubicados entre la ave-
nida costera principal, Luis Cán-
dido Carballo, el rio Paraná y las 
piletas de Aguas Provinciales. 
La construcción de la primera to-
rre residencial de 22 pisos, de-
nominada “MSR Puerto Norte”, 
forma parte de un Masterplan 
de 85.000 m2 que se incorporan 
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 contacto con el río. 
Además, este proyecto busca con-
solidarse como un centro de cir-
culación, encuentro y actividad, 
fortalecido a través de usos co-
merciales, gastronómicos y de ser-
vicios, con un paseo peatonal que 
inicia en calle Echeverría y culmi-
na en el Río Paraná, presentando 
distintas propuestas urbanas a lo 
largo de todo el Masterplan. 
“MSR Puerto Norte fue diseña-
do para adaptarse perfectamen-
te al entorno urbanístico y a la 
identidad del barrio. El proyecto 
tiene un gran potencial, ya que 
combina dos valores representa-
tivos de Rosario: MSR y Puerto 
Norte”, remarcó el Arq. Gabriel 
Redolfi, presidente de la desa-
rrolladora rosarina. 
A su vez, el arribo de MSR a Puer-
to Norte representa el surgimien-
to de un nuevo producto en el 
mercado inmobiliario de la zo-
na: “El inversor tendrá la posibi-
lidad de adquirir un departamen-
to de dos o tres dormitorios con 

vistas abiertas al río en el barrio 
más demandado de Rosario a 
valores del metro cuadrado muy 
competitivos y a precios que has-
ta el momento no existían. Sin 
dudas se trata de una gran opor-
tunidad”, concluyó Redolfi.Pre-
cisamente, MSR Puerto Norte se 
construirá en la manzana com-
prendida por las calles Echeve-
rría y French, con acceso por la 
avenida Luis Cándido Carballo. 
El edificio, desarrollado en sub-
suelo, planta baja, un basamen-
to de tres plantas y una torre, 
con 22 pisos en total, está con-
formado principalmente por de-
partamentos de 2 y 3 dormito-
rios, siempre brindando amplios 
balcones terraza e imponentes 
vistas al Río Paraná. 
Respecto a la comercialización 
del proyecto, MSR y LAMELAS, 
la empresa enfocada en el Real 
Estate con más de 47 años de 
trayectoria en Rosario y 1.000.000 
de m2 comercializados, anun-
ciaron una alianza estratégica pa-
ra llevar adelante la venta de las 
unidades de este edificio y, a su 
vez, proyectar en conjunto el to-
tal 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, expresó: 
“En el caso específico de los de-
partamentos, poseen superficies 
equilibradas, amplios balcones-te-
rrazas y distribuciones eficientes. 
Como resultado, obtenemos un 
producto que tiene una amplia 
demanda y una escasa oferta en 
el mercado”. 

Asimismo, MSR Puerto Norte 
prioriza la comodidad, el bien-
estar y el confort, ofreciendo una 
gran cantidad de amenities con 
el objetivo de satisfacer los más 
altos estándares de calidad de 
vida.“Con el conocimiento y la 
experiencia que tenemos en el Re-
al Estate de Puerto Norte logra-
mos generar un producto que 
cumple con las principales ca-
racterísticas que demanda este 
mercado: ubicación privilegiada, 
espacios verdes privados y públi-
cos con locales comerciales, va-
riedad de amenities y vistas pa-
norámicas al río”. 
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 máxi-
mos exponentes del Real Estate 
de Rosario y la región, MSR y LA-
MELAS, trae como resultado la 
planificación y ejecución de am-
biciosos proyectos que aportan 
al crecimiento de Rosario, crean-
do así un nuevo ícono arquitec-
tónico de la ciudad que combi-
na calidad y accesibilidad, y sin 
dudas cambiará el perfil urbano 
de la costa rosarina.

ON24
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GO SANATORIO FUNES  
TUVO SU HISTÓRICA  
VELADA INAUGURAL 
GRUPO OROÑO DESEMBARCÓ EN LA LOCALIDAD VECINA CON UN 
IMPONENTE CENTRO DE SALUD DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
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Funes celebró inauguración 
de GO Sanatorio Funes, 
el primer nosocomio pri-

vado de la ciudad. El centro de 
salud ya fue presentado formal-
mente y su primera etapa de ins-
talaciones quedará operativa a 
partir del lunes próximo. 
Tal como había adelantado es-
te medio, se trata de una obra 
de 5.500 metros cuadrados edi-
ficados sobre un lote de 7.000 
m2 totales. El proyecto había 
dado su puntapié inicial en el 
año 2013 con la adquisición de 
un terreno de 3.000m2, cuya 
superficie se amplió en 4.000m2 
tras la compra de una propie-
dad lindera en 2016. En ese mo-
mento, también se reconvirtió 
el plan inicial de un centro de 
diagnóstico por imágenes a un 
sanatorio de escala regional. 
Tal como detalló Simón Villa-
vicencio, arquitecto y director 
de SV Arquitectura, el imponen-
te edificio ya está terminado al 
100% en sus envolventes y ca-
lles internas. No obstante, to-
davía resta una segunda etapa 
denominada “de internación”, 
que sumará unos 2.000 m2 ope-
rativos a la estructura y cuya fi-
nalización se espera para 2023. 
“Es un edifico amigable con el 
medio ambiente. Trabajos mu-
cho en cuanto al cuidado ener-
gético en todo el proyecto. A 
su vez, se van a encontrar con 
un diseño que no se parece a 
un centro de salud. Buscamos 
que se asemeje a un hotel para 
tener un ambiente distendido 

y que el paciente se sienta en 
su casa”, detalló. 
Por su parte, Nicolás Ruggiero, 
CEO de Edilizia, subrayó la mag-
nitud del trabajo realizado: “Es-
te proyecto fue un desafío muy 
importante. Usamos metodo-
logías innovadoras para llevar-
lo adelante. Una de ellas es BIM, 
básicamente construirlo digi-
talmente, y Lean Construction 
para la puesta en marcha, lo 
cual nos permitió evitar muchos 
errores y terminar de una ma-
nera más efectiva el proyecto”. 

Un acto emotivo
Nicolás Villavicencio, presiden-
te de GO Sanatorio Funes, fue 
el encargado de dar las pala-
bras de apertura en la ceremo-
nia celebrada en el hall central 
del sanatorio. El empresario rea-
lizó un recorrido por el proce-
so de construcción y equipa-
miento para el centro de salud. 
Otro punto importante fue el 
del reclutamiento de personal. 
Habrá unos 40 puestos de tra-
bajo activos durante la primera 
etapa y la plantilla se extenderá 
a 60 cuando el sanatorio esté 
operando al 100%. A esto debe 
sumarse el staff profesional que 
rondará los 50 integrantes. 
Quien también tomó la palabra 
fue Roberto Villavicencio, fun-
dador del Grupo Oroño, quien 
destacó el rol de la Ministra de 
Salud de Santa Fe, Sonia Mar-
torano. La funcionaria se llevó 
todos sus elogios por su traba-
jo durante la crisis sanitaria. 

El acto contó con varias presen-
cias destacadas como el gober-
nador Omar Perotti, el intenden-
te de Funes, Rolvider Santacro-
ce, y el intendente rosarino Pa-
blo Javkin. También participa-
ron el presidente del Concejo lo-
cal, Carlos Olmedo, junto a la 
Diputada Nacional, Germana 
Figueroa Casas y la Senadora 
Nacional Carolina Losada. 
Mientras tanto, estuvieron pre-
sentes algunos empresarios de 
fuste como Juan Félix y Juan Car-
los Rossetti. La nómina de asis-
tentes ilustres se completó con 
eminencias y profesionales co-
mo Oscar y Fabián Fay, líderes 
en diagnóstico clínico y biotec-
nología en CIBIC, y Guillermo 
Copello, titular de Esencial, la 
prepaga del Grupo Oroño.

ON24



pág. 18LO BUENO DE ENERO

COPA AIRLINES 
VUELVE A 
CONECTAR ROSARIO 
CON PANAMÁ
DESDE EL 1º DE FEBRERO REINICIA LA RUTA QUE CONECTARÁ A LA 
REGIÓN CON EL MUNDO A TRAVÉS DEL HUB DE LAS AMÉRICAS, EN 
PANAMÁ 

AIR  // Por Redacción ON24
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El presidente del Directo-
rio del Aeropuerto Inter-
nacional Rosario (AIR) 

Eduardo Romagnoli, y la Ge-
rente de Ventas Interior de Ar-
gentina de Copa Airlines, Lore-
na Gasser anunciaron el reini-
cio de la ruta Rosario-Panamá. 
“Es una ruta que las personas 
de la región eligen para conec-
tarse con todo el continente, 
principalmente con el Caribe y 
Estados Unidos”, dijeron des-
de el AIR. 
El lanzamiento oficial tendrá 
lugar el próximo 1° de febrero 
a las 10:30 am, en una confe-
rencia de prensa a celebrarse 
en la planta alta del hall cen-
tral de la terminal rosarina. 
Copa Airlines reinicia sus ope-
raciones con tres frecuencias 
semanales: los días miércoles, 
viernes y domingos de madru-
gada. Y a partir del 8 de febre-
ro se suman los días sábados, 
alcanzando las 4 frecuencias se-
manales. 
Al respecto Romagnoli adelan-
tó: “Desde el AIR trabajamos 
para ser el motor del impulso 
que la provincia necesita a tra-
vés de la actividad aerocomer-
cial y en estas circunstancias es 
importante contar con el com-
promiso de Copa para reacti-
var el puente aéreo y facilitar el 
intercambio de turismo, nego-
cios y cargas en la región”. 
En tanto, Lorena Gasser Geren-

te de Ventas Interior de Argen-
tina de la compañía indicó “Con 
la ruta Rosario-Panamá, Copa 
Airlines apuesta al continuo de-
sarrollo de la economía de la 
provincia de Santa Fe, hacien-
do posible nuevas oportunida-
des comerciales y turísticas al 
conectarlos directamente con 
el resto del continente ameri-
cano a través del Hub de las 
Américas®, en Panamá”. 

EL PRIMER VUELO 
En la noche del 1º de febrero 
sale de Panamá el vuelo CM805 
con destino a Rosario para arri-
bar a las 00:11 de la madruga-
da del 2 de febrero en la ciudad 
de Rosario. 
En tanto, el vuelo que partirá 
de Rosario con una ocupación 
casi completa, prevé su salida 
a las 01:53 hs, 

PROTOCOLOS Y 
ESPACIOS 
ADAPTADOS  
Este vuelo que vuelve a operar 
desde Rosario, requirió la ha-
bilitación del AIR como corre-
dor seguro para vuelos interna-
cionales. Eso sucedió el pasa-
do 20 de noviembre de 2021, 
y demandó modificaciones edi-
licias y de funcionamiento pa-
ra garantizar que los espacios 
de embarque y arribo sean se-
guros para las y los pasajeros: 
Se amplió la superficie del sec-
tor de retiro de equipajes en 
32m2. La sala de arribo inter-
nacional tuvo un crecimiento 
de 67m2, y se readaptó la sala 
de ingreso de pasajeros desde 
la plataforma lo que permite 
destinar 25m2 extras a la sala 
de entrega de equipaje.
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¿EL ENDURECIMIENTO DEL 
CEPO A LA IMPORTACIÓN DE 
AUTOS DE ALTA GAMA LE 
PONE FIN AL SEGMENTO EN 
ARGENTINA?
EL BANCO CENTRAL LIBERARÁ LOS DÓLARES RECIÉN A LOS 360 DÍAS 
PARA LOS MODELOS QUE SUPEREN LOS 35.000 U$S DE PRECIO FOB

MERCADO AUTOMOTOR  // Por Redacción ON24

LO MALO DE ENERO
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La medida del Banco Cen-
tral Argentina de hace unos 
días atrás de endurecer la 

liberación de dólares por 360 días 
para los autos importados cuyo 
precio FOB sea de 35.000 dóla-
res o más impacta de lleno en 
los concesionarios, que se que-
dan con escasas alternativas de 
financiamiento para ingresar los 
modelos.
“Todos los autos que superaran 
los 35.000 dólares (valor FOB) 
requerían de un financiamiento 
especial porque el Banco Central 
te daba las divisas a los 180 días 
después de efectuada la compra. 
Ahora, te los dan a los 360 días, 
o sea que demora un año esa fi-
nanciación, y eso complica mu-
cho”, indicó a ON24 Jorge Pesa-
do Castro, representante para 
Santa Fe en Acara (Asociación 
de Concesionarios Automotores 
de la República) y concesionario 
Citroën, Hyundai y Chrysler. Del 
precio FOB al precio de venta al 
público, en Argentina, lo sepa-
ran una seguidilla de impuestos 
conformada por el 35% de la im-
portación, más el 5% del Fondo 

de Estadística, más el 30% del 
impuesto interno, que “cuando 
se aplica efectivamente es del 
55%”, más el margen comisio-
nal. “Estamos por encima del 
100% del auto puesto a la venta 
al público. Con lo cual, un auto 
importado de 35.000 dólares, 
cuando lo nacionalizás, alcanza 
los 50.000 o 55.000”, señaló el 
dirigente de Acara.
Pesado Castro aclaró que los con-
cesionarios “pueden traer” el au-
to, pero “alguien se lo tiene que 
financiar, porque si no, tenés que 
esperar un año por el Banco Cen-
tral. Y ahí es donde se complica, 
porque la casa matriz es difícil que 
te financie”. Según informó El Cro-
nista días atrás, los préstamos a 
proveedores o casas matrices con-
llevan una tasa de un 3%.
En diálogo con este medio, fuen-
tes del sector automotriz, con 
amplia experiencia en el rubro, 
sostuvieron que “la medida va a 
encarecer el precio de estos ve-
hículos, que ya estaban distor-
sionados en función del precio 
del dólar oficial y el paralelo”. 
Además, consideraron que “va-

mos a entrar en un período en el 
que los autos importados van a 
ir desapareciendo, si es que se 
blanquea el precio al valor del 
dólar libre”.
“Estamos frente a un mercado 
muy reducido en comparación 
con años anteriores y creo que 
el importado va a pasar a tener 
muy bajo valor de venta, con muy 
muy poca oferta”, agregaron. 
Consultadas sobre quiénes pue-
den ser los ganadores que se lle-
ven las ventas del segmento top, 
las fuentes manifestaron: “Las 
marcas que tienen buenos mo-
delos. Por ejemplo: gente que an-
tes se compraba un Mercedes 
ahora capaz se compra una SW4 
de Toyota, que se fabrica en Ar-
gentina y tiene valor de reventa”.
En ese sentido, agregaron: “Las 
marcas que están en el mercado 
aprovechan esta circunstancia y 
van a ofrecer equipamientos más 
elevados, que van a suplantar, 
en alguna medida, al auto im-
portado, que muchas veces re-
presenta un símbolo de estatus”.

ON24
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INSEGURIDAD, COVID Y 
BAJANTE: ¿CÓMO IMPACTAN 
EN LA OPERATIVA DE LAS 
TERMINALES PORTUARIAS DE 
ROSARIO? 
ESTIMAN QUE ENTRE UN 10% Y 20% DEL PERSONAL PORTUARIO 
ESTÁ AISLADO POR CONSIDERARSE CONTACTO ESTRECHO 

TPR Y SEPOR // Por Redacción ON24
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Autoridades de la Bolsa 
de Comercio de Rosario 
se reunieron con Clau-

dio Brilloni, subsecretario de 
Prevención y Control del Minis-
terio de Seguridad de la Provin-
cia de Santa Fe, para tratar 
la problemática de inseguridad 
observada en los accesos a los 
puertos de la región, y en par-
ticular a la Terminal Portuaria 
correspondiente a las Unidades 
VI y VII de la ciudad de Rosa-
rio. Afirman que repercute ne-
gativamente sobre los dadores 
de carga, empresas transpor-
tistas y choferes. 
Durante el encuentro, el sub-
secretario informó el plan de 
acción que se estaba delinean-
do dentro del marco de con-
trol del operativo cosecha 2022, 
así como también la implemen-
tación de un sistema de moni-
toreo general de la ciudad me-
diante cámaras y tecnología 
que tendrá lugar durante los 
próximos meses. 
En ese sentido, el gerente de las 
terminales VI y VII (Servicios Por-
tuarios S.A.), Daniel Di More-
lli, indicó a ON24 que esta si-
tuación “afecta a camioneros 
que son atacados en la Circun-
valación”. Y agregó: “Tenemos 
mucho vandalismo, no solo de 
robo de cereales, sino también 
rotura de parabrisas, que, ade-
más, se torna peligroso para los 
demás vehículos porque puede 
provocar accidentes”. 
Si bien Di Morelli manifestó que 
esta problemática “es de toda 

la vida”, señaló que “se ha in-
crementado” y apuntó que “lle-
gan muchas quejas de los sec-
tores del transporte, porque les 
da miedo venir”. 
Por su parte, también en diá-
logo con este medio, el presi-
dente del Ente Administrador 
Puerto Rosario, Guillermo Mi-
guel, destacó que hoy existen 
dos puestos de Prefectura en 
las inmediaciones a las termi-
nales de la ciudad y remarcó 
que ya se están llevando ade-
lante reuniones con los depar-
tamentos de Tránsito de Rosa-
rio y Pérez para coordinar el mo-
vimiento de camiones. A su vez, 
expresó que, de acuerdo a có-
mo se presente la demanda de 
cargas en los próximos meses 
(actualmente, el movimiento es 
bajo), se podrá adelantar unas 
semanas la implementación del 
operativo Cosecha Segura. 

COVID Y BAJANTE 
Por otra parte, en lo que res-
pecta a las bajas de personal 
en los puertos de Rosario y la 
región por covid, Miguel afir-
mó que, dependiendo de la zo-
na, hay entre un 10 y un 20% 
afectado, aunque resaltó que 
“la mayoría ya tiene las dos do-
sis” y estimó que “en los próxi-
mos días muchos van a tener 
la tercera, lo cual es una ven-
taja para el sector”, sostuvo. 
Concretamente, en Servicios 
Portuarios S.A., Di Morelli se-
ñaló que la cifra ronda “entre 
un 15 y un 20%”, mayormente 

por tratarse de contactos estre-
chos. “Tenemos el 98% del per-
sonal vacunado”, recalcó. 
En tanto, consultado por la ba-
jante del río Paraná, que afec-
ta la carga total que pueden 
transportar los buques, Miguel 
consideró que, si bien “se ha 
prolongado y estamos dentro 
de los escenarios más agudos 
planteados por el INA (Institu-
to Nacional del Agua)”, aseve-
ró que “tenemos la esperanza 
de que para las primeras sema-
nas de febrero estemos por arri-
ba del 0”. No obstante, resaltó 
que en los puertos de Rosario 
“estamos con operatoria nor-
mal, con no más de un 10% me-
nos de carga” en los buques. 
Cabe mencionar que, según un 
informe de la Bolsa de Comer-
cio local, se trata de la peor ba-
jante en 50 años, que provocó 
que la participación del Gran Ro-
sario en los despachos totales ca-
yera del 78% en el año 2020 al 
74% en 2021, siendo el menor 
registro en los últimos 23 años.

ON24
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BAJAS EN EL PERSONAL  
Y EN LA CLIENTELA. ¿CÓMO 
TRANSITA EL SECTOR 
GASTRONÓMICO ESTA NUEVA 
OLA DE CONTAGIOS? 

El ausentismo por conta-
gio de Covid-19 es cada 
vez mayor. En el caso del 

rubro gastronómico, no solo 
tiene un riesgo latente de verse 
limitado por falta de personal, 
sino de comenzar a experimen-

tar una merma en la afluencia 
de público. 
Algunos restaurantes, como Juan 
Hipólito en Funes, debieron ce-
rrar algunas de sus áreas y re-
ducir el aforo por no contar con 
suficientemente personal para 

cubrir la totalidad de la deman-
da. “Solo estamos trabajando 
con nuestro espacio externo, 
atendiendo en este momento 
con cuatro mozos y tenemos dos 
aislados, más el personal que 
está de vacaciones”, indicó su 

ALGUNOS LOCALES ESTÁN CON CAPACIDAD REDUCIDA, MIENTRAS 
QUE OTROS ESPERAN ALGUNA CAÍDA EN LAS VENTAS. 
RECOPILAMOS ALGUNOS TESTIMONIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL  // Por Emmanuel Paz
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propietario, Gonzalo Casas. 
En promedio, el local gastro-
nómico funense trabajó con 170 
cubiertos diarios a lo largo de 
diciembre, pero el número ca-
yó a 155 en la primera semana 
de enero. 
Jorge Sauan, titular de la tradi-
cional chopería Gorostarzu, 
coincidió en que hay una mer-
ma en cuanto a la facturación, 
con respecto al mes anterior. 
Sin embargo, aclaró: “No esta-
mos trabajando mal, pero este 
es un negocio al que le estamos 
dando manija constantemen-
te. Si nos dejamos estar, la caí-
da de las ventas es inminente”. 

El empresario reflexionó: “Con 
las crisis uno tiene la oportuni-
dad de profesionalizarse. Me-
joramos el negocio al máximo, 
el delivery, y hasta los aderezos 
que ponemos en las mesas. Creo 
que hoy estamos muy bien y es-
to será la clave para no experi-
mentar una baja significativa 
en las ventas, sino algo más nor-
mal como lo que suele ocurrir 
en enero respecto a diciembre”. 
Otros referentes del rubro des-
tacaron la posibilidad de tra-
bajar al aire libre como un fac-
tor clave para preservar el nivel 
de actividad. Desde Los Morros, 
también de la localidad vecina 

de Funes, describieron el esce-
nario de la siguiente manera: 
“Se nos está complicando, pe-
ro nuestro personal trabaja al 
aire libre y eso nos hace zafar”. 
En tanto, aclaró que “la con-
vocatoria está mejor en Funes 
que en Rosario”. 
La semana pasada, Edgardo 
Moschitta, presidente de FE-
COI, también dejó en este me-
dio algunas reflexiones sobre 
las posibles consecuencias del 
ausentismo en el rubro comer-
cial e industrial. 

ON24
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EL «TAX HOLIDAY» Y LA 
BATERÍA DE ESTÍMULOS 
URUGUAYOS QUE TANTO 
TIENTA A LOS ARGENTINOS 
EN EL 2021 SE TRAMITARON CERCA DE 12 MIL RESIDENCIAS 
FISCALES DE ARGENTINOS EN URUGUAY, CASI EL DOBLE QUE EN 
2020 Y 5 VECES MÁS QUE EN 2019 

INFORME FORWARD STUDIO  // Por Fernando Javier Sánchez - Contador Público – Magíster en Finanzas 
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Como sabemos, Argenti-
na está sufriendo una cri-
sis que se intenta palear 

con un aumento de la carga fis-
cal sumado a un cepo cambia-
rio que destruye la economía de 
las empresas y las familias. 
Esto ha derivado en que los ciu-
dadanos y las empresas deban 
buscar otros rumbos y Uruguay 
se ha convertido en un destino 
clave. La proximidad geográfi-
ca, la cultura similar, la libertad 
cambiaria y una política econó-
mica estable y que beneficia a 
los inversores lo vuelve un país 
muy atractivo para echar raíces. 
De hecho se estima que en el 
2021 se tramitaron cerca de 12 
mil residencias fiscales de argen-
tinos en Uruguay, lo que impli-
ca casi el doble que en 2020 y 
5 veces más que en 2019. 
Uruguay cuenta con fuertes in-
centivos para radicarse allí tan-
to para personas físicas como 
para las empresas. 
Para quienes obtengan la resi-
dencia fiscal uruguaya pueden 
optar por tributar IRNR (Impues-
to a la Renta de los No Residen-
tes), beneficiándose de un “Tax 
Holiday” por 10 ejercicios fisca-
les, durante el cual no pagarán 
renta por los rendimientos de 
capital mobiliario que tengan 
en el exterior (intereses, dividen-
dos, colocaciones de capital). 
Tampoco pagarán rentas por los 
rendimientos de capital inmo-
biliario en el exterior, por incre-
mentos patrimoniales en el ex-
terior (enajenaciones) ni impues-
to al Patrimonio, ya que Uru-

guay sigue el criterio de la fuen-
te. Es decir, grava solamente las 
rentas generadas en territorio 
uruguayo, con excepción de los 
rendimientos de capital mobi-
liario en el exterior. 
Sumado a esto Uruguay cuenta 
con regímenes fiscales simpáti-
cos para las empresas, entre ellos 
se destaca: 
1) Impuesto a la Renta Ficta: es 
un régimen ideal para empren-
dimientos que recién comienzan. 
2) Proyectos de inversión: “Ley 
de Inversiones” y el Decreto 
143/018 otorgan beneficios fis-
cales a aquellas empresas con-
tribuyentes de Impuesto a la Ren-
ta (IRAE) que realicen inversio-
nes con el compromiso de ob-
tener metas externas de carácter 
positivas. 
3) Exoneraciones para megapro-
yectos de construcción: entre los 
beneficios fiscales obtenibles se 
encuentran las exoneraciones de 
tributos en la importación, en cré-
ditos de IVA, en Impuesto al Pa-
trimonio e Impuesto a la Renta. 
4) Exoneración para vivienda so-
cial. 
5) Exoneración de IRAE para sof-
tware. 
6) Trading off shore. Carga fis-
cal cercana a cero para empre-
sas que compren y vendan sin 
que la mercadería ingrese al país. 
7) Zona Franca. Exoneración to-
tal para empresas que venden ex-
clusivamente al exterior del país. 
8) Beneficios por contratar per-
sonal: Se otorgan descuentos in-
teresantes en el pago de apor-
tes laborales. 

A nivel de comercio exterior su 
presidente Luis Lacalle Pou lide-
ra las negociaciones para firmar 
un tratado de libre comercio (tlc) 
con China, lo cual revoluciona-
ría la región. Un tlc podría be-
neficiar la economía interna del 
país por medio de las exporta-
ciones (China representa el 30% 
del total de exportaciones del 
país) pero también potenciaría 
la captación de inversiones y po-
sicionamiento como un país con 
ventajas comerciales frente a sus 
pares de la región. Si bien el pro-
ceso recién inicia la política de 
abrirse al mundo es clara y ya 
están surgiendo intereses desde 
otros países para generar acuer-
dos con Uruguay. 
Uruguay no solo ha manejado 
de buena forma su economía y 
comercio también ha tenido ex-
celentes resultados en la pande-
mia, contando actualmente apro-
ximadamente con un 80% de la 
población vacunada (y quien no 
lo está es por voluntad propia). 
Su estabilidad y perspectiva a 
futuro lo seguirá convirtiendo 
en un país de destino para los 
ciudadanos argentinos.

ON24
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EMPRESA CON PATA 
LOCAL LANZA TORRE  
CON 450 UNIDADES EN EL 
DOWNTOWN DE MIAMI 
SERÁ PARTE DEL MIAMI WORLD CENTER Y CONTARÁ CON 32 PISOS 
DE ALTURA 

THE CROSBY  // Por Redacción ON24





La empresa AWA Realty, 
de la que es socio el broker 
rosarino radicado en Mia-

mi, Alejandro Winkler, lanzó a 
la venta un nuevo desarrollo in-
mobiliario emplazado en el 
downtown de aquella ciudad 
de Florida. Se trata de la torre 
The Crosby, que dispondrá de 32 
pisos de altura y 450 unidades, 
“ideal para renta tipo vacacio-
nal o de negocios”, afirman. 
Según lo informado, la torre se-
rá construida en uno de los úl-
timos lotes sin desarrollar 
del Miami World Center, don-
de varios proyectos de primera 
categoría ya han sido comple-
tados o se encuentran en eta-

pa de construcción. La zona “se 
ha convertido en uno de los mer-
cados inmobiliarios de mayor 
demanda en la ciudad y conti-
núa creciendo exponencialmen-
te”, aseguran desde la firma. 
El edifico se encuentra a 15 mi-
nutos del Aeropuerto Interna-
cional de Miami, a cinco del 
Puerto de Cruceros, y a pasos 
de la estación de tren, desde 
donde opera Brightline, la línea 
rápida que pronto conectará 
Miami con Orlando. Además, 
remarcan que desde The Crosby, 
se puede caminar al FTX Are-
na, Museum Park, los museos 
Perez Art Museum, Phillip and 
Patricia Frost Museum of Scien-
ce, al shopping Bayside Marke-
tplace, y a la Opera de Miami. 
El emprendimiento estará do-
tado de más de 2.000 metros 
cuadrados de amenidades, azo-
tea con piscina estilo resort, 
gimnasio, bar de jugos y cafe-
tería, club room, espacios de 

co-working, sala de juegos y se-
guridad 24 horas. 
El proyecto es diseñado arqui-
tectónicamente por Cohen 
Freedman y su concepto arqui-
tectónico “responde a las ne-
cesidades únicas que deben in-
corporarse en edificios conce-
bidos para residencia perma-
nente, segundo hogar o uso va-
cacional”, resaltan desde AWA 
Realty. “En The Crosby, cada 
espacio ha sido cuidadosamen-
te planificado, brindando lujo 
y funcionalidad, tanto en sus 
residencias como en las ame-
nidades”, apuntan.
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