EDITORIAL

sentido común

F

inalmente, la Corte Suprema de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad
de la ley 13.441, mal llamada “de descanso dominical”, dado que en su
texto nada se dice sobre el descanso laboral para esconder justamente el
espíritu patente de la ley: pretender legislar sobre una materia que es exclusiva
del Congreso de la Nación, como es la cuestión de la jornada laboral.
Pronto llegarán los inevitables recursos contra el Estado por daños, perjuicios
y lucro cesante de parte de empresas que perdieron dinero por no poder ofrecer
al mercado algo que el mercado demandaba, sólo porque así lo quisieron un
grupo de gremialistas y a algunos empresarios que ganaban con la prohibición.
La provincia perdió tiempo y recursos en esta discusión estéril, por dejarse llevar por la ola de corrección política y por el excelente empaque que tuvo el tema, dividiendo entre quienes estaban supuestamente a favor de los trabajadores y quienes estaban en contra. Maniqueísmo y falsedad. Por suerte, la Corte
tiene un imperativo más fuerte que el lobby, dado por el respeto a la Constitución Provincial y Nacional.
Desde este medio y teniendo que aceptar muchas críticas por salirnos de la corrección política, defendimos desde el primer momento la letra de la Constitución y criticamos duramente la mirada vetusta y aldeana que tienen varios sectores del sindicalismo local, que parecen no entender que vivimos en 2017.
¿Harán alguna autocrítica los muchos medios, funcionarios y gremialistas que
dijeron –literalmente– cualquier cosa con tal de defender los intereses sectoriales que había tras una norma tan inconstitucional como ésta? No es probable.
Lo más probable es que mañana nuevas barreras se intenten levantar al comercio, el desarrollo y la libre contratación, profundizando la triste situación de que
seamos una de las economías más cerradas del planeta.
Fueron muchas las columnas, editoriales, entrevistas e informes que publicamos
desde este medio para alejar el debate del trato reduccionista y populista que
primaba. Ojalá hayan servido de algo.
A veces prima la justicia y el sentido común. Otras veces, no. Es y será nuestra
tarea aportar a un análisis racional y desapasionado respecto de las políticas
públicas que generan desarrollo socioeconómico y de aquellas que lo destruyen.
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La economía
post elecciones
Dos años que serán fundamentales para consolidar el rumbo

POR ADRIANO MANDOLESI
Lic. en Economía UNR

E

n la noche del domingo 22
de octubre el resultado alcanzado a nivel país por parte del oficialismo significó un fuerte espaldarazo político para avanzar en una agenda de trasformaciones estructurales, necesarias
para consolidar la recuperación
del crecimiento económico y cumplir la promesa de campaña trazada por Mauricio Macri: reducir
la pobreza.
En líneas generales, las pautas planteadas desde el Poder Ejecutivo
(Consenso Nación – Provincias, Reforma impositiva, Reforma Laboral y Reforma Previsional) son bases para
lograr hacer viable el programa
fiscal, favorecer el empleo y mejorar la calidad institucional, en
el marco de un desarrollo sostenible y equilibrado, mejora de la productividad Argentina y baja de los
índices de inflación-.
Ahora bien, en economía todas las
acciones tienen consecuencias y
por lo tanto la dinámica de la coyuntura se debate entre las tensiones que generan las propuestas del
gobierno orientadas a mejorar la
asignación de los recursos en el nivel microeconómico, y la evolución

macroeconómica, signadas, entre
otros temas, por expectativas de
inflación que se mantienen elevadas, 20% para los próximos 12 meses según la Universidad Torcuato Di
Tella. Siendo el principal problema, el déficit fiscal, que por el momento sólo está bajando gradualmente, el déficit acumulado en los
primeros diez meses del año equivale a 2,5% del PBI, 0,9% puntos
porcentuales por debajo del 3,4%
del período enero-octubre de 2016.
Otros aspectos a enumerar del actual escenario son el déficit comercial que en los primeros diez meses acumuló USD 6.115 millones-,
el atraso cambiario, y la recuperación en la actividad económica
-en el mes de octubre, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres evidenció un avance del 5,5%
interanual, alcanzando su séptimo
mes en terreno positivo de manera acumulada.
Desbalances en lo inmediato que
también se observan en las necesarias recomposiciones de precios
relativos (tarifas de servicios públicos – transporte y energía), desregulación del mercado energético (combustibles) y oscilaciones
en la tasa de interés real -que afecta el financiamiento de las empresas principalmente PyMes-.
Lo relevante pasa por comprender
el hecho de que las tensiones enu-

meradas son parte natural dentro
de un proceso de cambio estructural y estabilización. El objetivo
trascendental es que las decisiones tomadas puedan cumplir con
su propósito en el mediano plazo.
Pensando en el corto plazo, el dato más positivo es el hecho de que
la economía esté creciendo. Esto
es un alivio por un lado por la mejora de indicadores de empleo y
actividad y por otro por su beneficio fiscal al incrementar la recaudación -en octubre la recaudación
subió por encima de la inflación,
a un ritmo del 31%-.
En suma, el gobierno parece bien
orientado en sus desafíos, la cuestión es saber si las modificaciones
graduales que se están produciendo en las reglas de juego -instituciones-, pueden también percibirse como estables y duraderas, reduciendo de esta forma la incertidumbre sobre el comportamiento
futuro y brindando previsibilidad.
Para esto, una condición necesaria es que los cambios sean percibidos como legítimos y para eso
es fundamental que los consensos se logren entre la mayor parte de la sociedad argentina.
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ENERO EN PAPEL
Inversión Pública/Privada
Durante abril, ON24 realizó un balance junto al secretario de Planeamiento de la Municipalidad de
Rosario, Pablo Ábalos, acerca del estado de las inversiones públicas y privadas en la ciudad. El funcionario repasaba lo sucedido en 2016 y brindaba sus espectativas acerca del 2017. Los proyectos
que se analizaron fueron: el predio del ex Tiro Federal, el predio de la ex Rural, el Parque de la Arenera, el Parque de la Cabecera, el Casco Histórico y el Mercado del Patrio.

ENERO EN LA WEB
“No tiene sentido ahorrar
15 años para comprar una
propiedad”
El acceso a la vivienda al ahorro de los particulares en Argentina siempre se ve condicionado.
En ese sentido, Ricardo Griot planteaba: “No tiene sentido ahorrar 15 años para comprar una
propiedad, si tenés capacidad de pago, deberías
poder acceder a un financiamiento e ir pagando
una vivienda. El mercado de hipotecas de Argentina debe ser uno de los más bajos en el mundo”.

MATba y ROFEX
unificaron los futuros
argentinos
Los mercados de futuros con más de 100 años de
historia interconectaron sus plataformas de negociación y liquidación para que los agentes y clientes
accedan a todos los futuros y opciones argentinos.
El convenio buscaba transformar la dinámica de los
mercados de derivados locales con un efecto multiplicador. Permitiría que los agentes de ambas instituciones trabajen de forma más unificada, alineados
a los estándares internacionales.

“Tu casa es nuestra, pero
nosotros no hacemos nada
para mantenerla”
La conservación del patrimonio histórico de Rosario
volvía a meterse en la agenda de debate. Se cuestionó
la actitud de la Municipalidad respecto a la selección y
a las negociaciones con los propietarios de inmuebles
de estas características. El corredor inmobiliario y constructor Agapito Blanco criticó la lógica aplicada por el
municipio: “Tu casa es de todos nosotros, pero todos
nosotros no hacemos nada para mantenerla o para
compensarte el hecho de haberla apropiado para el Estado”, argumentaba.
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La grieta está en
nosotros
POR Alejandro
Bongiovanni

E

l conocido psicólogo Dan Gilbert
escribió un artículo titulado “How
Mental System Believe” en el que
desarrolló una teoría de la creencia y
la incredulidad, donde sostenía que la
comprensión de una idea comienza con
un intento de creerla; primero hemos
de saber lo que la idea significaría si
fuera verdadera. Sólo entonces decidimos si creerla o no. Hace poco más de
un siglo, Charles S. Peirce (“La fijación
de la creencia”) adelantaba algo muy
similar. “La duda es un estado de inquietud e insatisfacción del que luchamos por liberarnos y pasar a un estado
de creencia, mientras que este es un estado de tranquilidad y satisfacción que
no deseamos eludir o cambiar por una
creencia en otra cosa. Al contrario, para aferrarnos tenazmente no meramente a creer, sino a creer precisamente lo

que creemos”. Por último, el Premio
Nobel de Economía 2002, Daniel Kahneman, detalla en su excelente “Pensar
rápido, pensar despacio” dos sistemas
de pensamiento que cumplen funciones muy diferentes y cómo nuestros juicios están necesariamente influenciados por sesgos cognitivos que inclinan
la balanza hacia uno y otro lado obviando la reflexión profunda que creemos que realizamos cuando pensamos.
Hasta acá Peirce, Gilbert y Kahneman.
Podríamos decir muy someramente que
a) necesitamos creer en ciertas ideas,
b) que esa creencia nos da tranquilidad y, por lo tanto, luchamos por no
perderla, c) que la más de las veces nuestras creencias se acomodan a nuestra
conveniencia. Nos es más fácil creer en
aquello que nos resulta provechoso
creer. ¿Cómo se relaciona esto con la
política?
Durante la última década se empezó a
hablar de la “grieta” que divide a la sociedad argentina entre kirchneristas y
anti-kirchneristas. Acaso con alguna

injusticia se apuntó al gobierno como
exclusivo formador de dicho maniqueísmo. Y es que, si bien el gobierno hizo
mucho para postergar a quienes no abogamos por sus ideas (cipayos, gorilas,
vendepatrias, hijos de Magnetto, y la
lista sigue…) como tradicionalmente
hizo el peronismo con la oposición, también es cierto que la dicotomía es antes mental y luego social. La grieta está en nuestras cabezas, en primer lugar.
Basta ver lo que sucede en muchos países del mundo, tan divididos entre dos
bandos como el nuestro. Claro, que los
populismos se encargan de usufructuar
y profundizar las grietas mentales, que
siempre anidaron en nuestra tendencia
a procesar poca información y evitar
razonamientos demasiado complejos
(como es la realidad). El kirchnerismo
fue un gran domador de la sociedad y
supo presionar los botones necesarios
para granjearse un sector –nada desdeñable- de acólitos férreos, lo que se
llama “voto duro”, mientras condenaba al resto con epítetos execrables.
ESPACIO PUBLICITARIO
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Los medios de prensa, por su parte, fueron visibles representantes de esta dicotomía. Y es que, lamentablemente,
no hubo uno, sino varios 6,7,8, tanto
de un lado como del otro. ¿La venida
del nuevo gobierno ha superado la grieta? Permítaseme dudarlo. En materia
de prensa uno sigue viendo programas
de radio y televisión que prácticamente
emiten propaganda política oficial disfrazada de periodismo. Por otro lado,
el televidente que quiere ver algo relativamente objetivo debe conformarse con
programas que consideran a la objetividad un lugar y no una forma de analizar la realidad. Pegarle un poco a Cambiemos y un poco al kirchnerismo no es
necesariamente ser objetivo. Un periodista es objetivo cuando analiza y relata la realidad sin preconceptos, sin importar si esta se inclina a favor o en contra del gobierno o la oposición.
Un botón. El oficialismo establecía un
aumento del impuesto al vino. El Ministro de Economía lo respaldaba ar-

gumentando que esto se hacía por cuestiones de salud pública. Los televidentes pudimos ver a algunos periodistas
defendiendo la posición. Luego, se dio
marcha atrás con la suba, por razones
de no perjudicar a las economías regionales. Los mismos periodistas defendieron entonces la medida opuesta. ¿Es
que antes importaba la salud y ahora
ya no? ¿O es que se dieron cuenta que
la racionalidad fiscal es importante? ¿O
es –me temo- que lo que diga el gobierno está necesariamente bien?
Una de las cosas que hizo fracasar al
kirchnerismo fue el clima de irrealidad
que crearon dentro de una burbuja de
pensamiento único. Y es que sin juicio
crítico uno no sabe cuándo está errando. La crítica constructiva no sólo es
buena; es necesaria. Flaco favor le hacen al gobierno quienes creen que hay
que apoyar cualquier medida a libro cerrado. El rol que ha cumplido Cambiemos, relegando electoralmente al populismo vernáculo ha sido esencial y va-

lioso. Pero el gobierno sigue siendo la
representación social de un colectivo
vivo, del que formamos parte todos los
argentinos. El feedback positivo y negativo de las medidas del gobierno tiene que ser continuo. Claro, también es
deseable que el nivel de debate se eleve
en Argentina. El analizar cualquier cuestión pública –desde la performance de
la selección de fútbol a la desaparición
de un submarino– en clave pro-Cambiemos o pro-kirchnerismo resulta enormemente inmaduro.
La grieta es una tendencia natural, pero no permite llegar muy lejos. Es hora
de que consensuemos algunos principios básicos y empecemos a juzgar el
desempeño de nuestros gobernantes
basado en dichas varas. Que los ciudadanos juzguemos a partir de nuestros
principios a quienes están en el poder,
en lugar de que nos juzguemos entre
ciudadanos según nuestra simpatía por
quienes están en el poder.
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FEBRERO EN PAPEL
Los Barones de Santa Fe
Santa Fe también tiene sus “barones” territoriales. Al igual que Buenos Aires, la provincia cuenta
con una larga nómina de dirigentes ejecutivos que se mantienen desde hace largos años en el poder,
lo cual, muestra una notable tendencia a la reelección sobre categorías políticas que no tiene limitaciones de mandato. ON24 publicó en esta edición un informe con la lista en cuestión, elaborado
por Fundación Libertad en colaboración con la Red Federal de Políticas Públicas.

FEBRERO EN LA WEB
“Una sociedad
muy enferma”
Consultado por el programa A Fondo en radio
LT8, el economista José Luis Espert profundizó
sobre los aspectos perjudiciales que representa
para el país un modelo populista: “La gente no
conecta que el proteccionismo termina siendo
absolutamente perjudicial porque no sólo se pagan las cosas más caras, sino porque hay recursos que no están yendo a otros sectores mucho
más eficientes. Hay gente defiende el proteccionismo y al mismo tiempo putea porque las cosas
están caras. Es una sociedad muy enferma”.

Renova invirtió
US$ 410 millones
La firma Renova, sociedad de Glencore y Vincentín, anunció la ampliación de su planta de molienda de soja, que pasará de 20.000 toneladas
por día actuales a 30.000, transformándose en la
planta de mayor capacidad de procesamiento de
soja del mundo, según informaron desde la compañía. Además, construirá una nueva terminal de
almacenaje y embarques de granos en su complejo de Timbúes, que incluye un segundo puerto de
ultramar y otro para descarga de barcazas.

Cierre dominical:
“El objetivo era la

redistribución de la riqueza”
Varias cadenas de supermercados habían logrado
abrir los domingos luego de un fallo judicial. En medio del debate acerca de la constitucionalidad de la
ley, ON24 publicó una entrevista con Ricardo Diab,
secretario de Comercio provincial, quien dejó expuesta su opinión sobre el espíritu del cierre dominical
con un claro sesgo de interés sectorial: “El objetivo
de la ley se ha terminado travistiendo, algunos lo usan
para argumentar despidos, otros para otra cosa (…)
Pero el objetivo principal era la redistribución de la
riqueza hacia los pequeños comerciantes locales los
días domingos”.
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La economía post
elecciones
POR Leandro Fisanotti
Gerente de Desarrollo
del Mercado Argentino
de Valores S.A.

E

l pasado 13 de noviembre, el Poder Ejecutivo ingresó al Congreso el Proyecto de “Ley de Financiamiento Productivo” con el objeto
de actualizar el marco normativo vigente para el Mercado de Capitales en
la Argentina. Se trata del segundo intento por llevar a cabo esta tan necesaria reforma institucional, luego de
que la iniciativa de “Ley de Reforma
de Mercado de Capitales” presentada
a fines de 2016 no pudiera tener tratamiento legislativo. Más allá de detenernos en los distintos puntos que
aborda el proyecto, considerando que
modifica diferentes regulaciones, es
menester comprender cabalmente la
situación actual del Mercado de Capitales en nuestro país y la mayúscula
importancia que tiene su desarrollo.

En primer término, podemos decir que
el Mercado de Capitales en la Argentina puede caracterizarse como un mercado de escaso desarrollo, pequeño
en términos de su capacidad de financiamiento y transaccionalmente raquítico. Esto surge a las claras de comparar algunos indicadores respecto de
nuestros pares regionales. Al cierre del
2016, la capitalización bursátil de empresas domésticas alcanzaba apenas
un 12% del PBI. Este valor representa
un guarismo pequeño si se lo compara con los niveles de países de la región: México anota un 34%, Colombia un 37% al tiempo que Brasil y Perú empardan en 42 puntos del producto. Más lejos está Chile, con 86%
del PBI en valuación de sus empresas
cotizantes. Este indicador permite poner en contraste el valor de las empresas cotizantes (que surge del precio al
cual se negocian sus acciones) con el
tamaño de la economía, medida por
su producto bruto.

En términos del volumen operado, la
ponderación es aun menor. En volumen de acciones negociadas en la Argentina suma aproximadamente un
1% del PBI. En Brasil, la negociación
de estos instrumentos totaliza 29 puntos del producto y en Chile más de 10.
La languidez del mercado local ha llevado a que en muchos casos las empresas busquen satisfacer sus necesidades de financiamiento en el exterior.
Prueba de esto es que por cada peso
que se negocia en acciones cotizantes
en el mercado local, se negocian nueve en forma de ADRs en el exterior.
Los ADRs son instrumentos transaccionados en las bolsas de Estados Unidos pero que representan acciones de
empresas locales. Vale mencionar que,
si bien la mayoría de los mercados latinoamericanos comparte esta situación, la prevalencia del mercado externo respecto del local es máxima en
el caso argentino.
Las emisiones de deuda corporativa
ESPACIO PUBLICITARIO
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transitan el mismo carril. Si bien el optimismo por el cambio de timón en materia económica impulso la búsqueda
de financiamiento por parte de las empresas, un elevado porcentaje de las
emisiones en el mercado de capitales
se realiza en el exterior. En los primeros diez meses del año, el 63% de las
emisiones de deuda corporativa se realizaron en mercados internacionales.
Es oportuno referir también que el tamaño del mercado de bonos corporativos muestra un desarrollo tan modesto como el de acciones: el stock de
bonos corporativos argentinos equivale a un 5% del PBI, muy por debajo del
30% que promedian los países latinoamericanos (nuevamente con la excepción de Chile, por sobre el 45%.
Y así pueden seguir las estadísticas, mas
no modificar las conclusiones. No obstante, debe tenerse en consideración
que los puntos mencionados – así como otros que podrían referirse como

pruebas del estado anémico del Mercado de Capitales en Argentina – no
son sino síntomas de una necesidad
de reforma estructural que apunta tanto a aspectos de arquitectura del propio mercado, como a cuestiones del
ámbito institucional, siendo estas últimas las de mayor relevancia.
En este orden de cosas, el Proyecto de
Ley presentado al Congreso apunta a
uno de los aspectos de mayor relevancia: la adecuación del andamiaje legal
para transformar y potenciar el Mercado de Capitales. Los ejes planteados
resultan apropiados en este sentido.
En primer término, se pretende fortalecer el financiamiento para las Pequeñas y Medianas Empresas en el Mercado de Capitales, así como generar instrumentos que faciliten el fondeo de
créditos para el acceso a la vivienda.
Por otra parte, la norma propuesta modifica la capacidad del regulador del
mercado para dictar reglamentaciones

tendientes a reducir el riesgo sistémico, dar transparencia y mitigar conflictos de interés, al tiempo que elimina
su facultad de intervenir en el gobierno de las sociedades cotizantes.
Otro aspecto apunta a generar mecanismos para promover el ahorro nacional y su canalización hacia inversiones de largo plazo. En este punto
vale recordar que los niveles de ahorro de la economía argentina se encuentran en niveles sumamente bajos
e insuficientes para financiar inversiones que permitan cerrar la brecha de
productividad frente a competidores
internacionales.
Adicionalmente a lo expuesto, que da
acabadas cuentas de la relevancia de la
iniciativa para el desarrollo del Mercado de Capitales, resulta oportuno preguntarnos ¿por qué es importante el desarrollo del Mercado de Capitales?
Esta pregunta puede abordarse desde
diferentes ópticas. Un primer aspecto
ESPACIO PUBLICITARIO
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por considerar es que el Mercado de
Capitales es el vínculo entre el ahorro y
el financiamiento productivo. Así, el Mercado de Capitales resulta una herramienta fundamental para mejorar el desempeño económico, actuando en forma
complementaria al sistema bancario.
Las experiencias internacionales demuestran que los países con mercados de
capitales robustos incrementaron las
inversiones en capital fijo (ergo, productividad) por sobre los niveles exhibidos en economías dependientes exclusivamente de entidades financieras
para el fondeo de proyectos. Esto redunda en más empleo y mejores salarios en términos agregados. Asimismo,
el desarrollo del Mercado de Capitales
se encuentra asociado a una menor volatilidad en la economía (aunque, vale
también decir, esto es consecuencia y
causa, simultáneamente).
El caso de las Pequeñas y Medianas
Empresas resulta tal vez el más para-
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digmático. El financiamiento de las
PYMEs en el Mercado de Capitales ha
crecido un 30% en el acumulado de
enero a octubre, pero se concentra en
instrumentos de corto plazo y apenas
totaliza un 4% del total del financiamiento a este tipo de empresas (el 96%
es financiamiento bancario). Si a esto
se agrega que muchas de las pequeñas
empresas no acceden a fuentes externas de financiamiento, la profundidad
del financiamiento PYME en el Mercado de Capitales es exigua. Toda una
paradoja considerando que son el 99%
de las empresas de la Argentina, participan en más de 40 puntos del PBI y
generan más del 70% del empleo registrado. Desarrollar el Mercado de Capitales es más financiamiento para las
empresas, más inversión y más empleo.
Una exposición similar es válida para
la capacidad del Mercado de Capitales de fondear la profundización del
crédito para el acceso a la vivienda. El

total de créditos hipotecarios era – al
cierre de 2016 – equivalente a apenas
un punto del PBI y tan sólo el 6% de la
cartera activa total del sistema bancario. La promoción de estos instrumentos será exitosa en la medida de que
se acompañe de la profundización de
un Mercado de Capitales con capacidad de absorber estos créditos a través de Letras Hipotecarias y productos
estructurados.
En conclusión, la reforma del marco normativo del Mercado de Capitales es una
necesaria condición para revertir la situación de subdesarrollo del mercado
local. Esta necesaria discusión debe realizarse a la vista de la profunda capacidad de transformación de las realidades locales y virtudes económicas de un
robusto Mercado de Capitales para el
financiamiento productivo.
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MARZO EN PAPEL
España, puerta abierta a nuevos negocios
Una comitiva de empresarios rosarinos viajó a Madrid en el marco de la visita de Estado del presidente
Mauricio Macri. Estrechar nuevos lazos comerciales y reanimar las relaciones bilaterales con España fueron los ejes de la misión. En este número, el politólogo Claudio Fantini resumía así la misión: “Era muy
importante comenzar la política exterior resucitando una relación estratégica y clave con España, porque, por razones culturales e históricas, es una suerte de puerta de Europa para Latinoamérica”.

MARZO EN LA WEB
Los emprendedores ya
tienen su ley
El Senado sancionó por unanimidad el régimen de
apoyo al capital emprendedor, un mecanismo que
agiliza los trámites para la creación de pymes. La
normativa fue la nueva espada de Mauricio Macri
para batallar contra la burocracia estatal y el peso
del estado sobre las pyme como generadoras de
empleo. La ley aprobada por la totalidad de la Cámara Alta, encontró resistencias en el artículo que
permite la desgravación del impuesto a las Ganancias como fomento de la actividad, que fue aprobado por 41 votos a favor y 16 en contra.

Agroexportadores
invirtieron $ 27.000 M en
infraestructura
El complejo oleaginoso-cerealero, representado por
la Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de
Cereales (CEC), anunció que las inversiones sectoriales ascienden a 27 mil millones de pesos (1.700
millones de dólares) para mejorar puertos y caminos, aumentar la capacidad de almacenaje, y modernizar el proceso industrial, entre otros objetivos.

“Había un desgaste en la
gestión de Garo”
Tras el destape de la crisis de infraestructura en el Aeropuerto Islas Malvinas, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, pidió a Raúl Garo que presente la renuncia, y en su lugar, fue designado Matías Galíndez, ex
CEO de La Mixta. “A medida que fue madurando la
crisis de infraestructura del Aeropuerto, la situación del
Dr. Garo era una posibilidad. Más allá de aciertos y desaciertos durante casi ocho años, cuando agarró un aeropuerto con casi nula conectividad en materia internacional, había un desgaste de la gestión”, consideró
Carlos Cristini, miembro del Foro Regional Rosario.
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JULIO CALZADA

Diario de un viajante
La ruta del Belgrano Cargas
Un viaje de trabajo lo llevó a bordear en auto la ruta del
Belgrano Cargas. Desde Salta bajó hasta Rosario, dejando atrás
obradores y máquinas operando que dan testimonio de la
recuperación del sistema ferroviario argentino. A su vez, el nuevo
Sistema de Participación Público Privada –PPP- entra en juego para
reemplazar el anterior modelo de licitación de obra pública y
concesiones viales.

J

unto a ON24, Julio Calzada, Director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio
de Rosario, reconstruyó el camino para desentrañar el impacto sobre el interior productivo de la política en infraestructura ferroviaria que lleva adelante el gobierno nacional.

¿Cuál fue la hoja de ruta de su viaje?
Tuve la suerte de viajar hace cerca de
un mes a una de las principales zonas productoras de granos de Salta:
el área de Las Lajitas y Joaquín V. Gonzalez. Desde allí vine en auto bordeando la Línea del ferrocarril Belgrano

Cargas que va paralela a la Ruta Nacional 16 y que une J. V. GonzálezAvía Terai- Pozo Borrado- TostadoGran Rosario. Se trata de una línea
ferroviaria clave para traer la producción de granos de Salta, Santiago del
Estero y Chaco a las terminales portuarias del Gran Rosario, desde don-
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de se despacha el 80% de la producción de granos, harinas y aceites de
Argentina.
Me vi gratamente sorprendido por el
avance de obras en esta línea ferroviaria que es fundamental y estratégica para Argentina. Es relevante este
emprendimiento para bajar los costos de transporte de los hombres de
campo del norte argentino, que oscilan en la actualidad entre los 50 y
60 U$S la tonelada según las distancias –elevadísimo-, lo cual desalienta
la producción de esa zona.
El gobierno nacional está llevando a
cabo un amplio plan de mejoras en
esa línea del Belgrano, donde prevé
la renovación de vías y la incorporación de nuevas locomotoras y vagones. En esta obra aspira a renovar
1.593 kilómetros de vías, en un plazo de 38 meses y con una inversión
estimada en U$S 2.900 millones. Para ello, se prevé contar con financiamiento proveniente de tres partes:
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CMEC (China Machinery Engineering
Corporation), CAF-Banco de Desarrollo de América latina y el Tesoro
Nacional.
¿Cuánto de lo anunciado se puede ver?
Al costado de la ruta pueden verse
varios obradores, las máquinas trabajando y las nuevas vías con sus durmientes empiezan a ser realidad. Esto es muy auspicioso para el norte
argentino y para el Gran Rosario. Hay
un gran avance del Belgrano Cargas;
por caso, en Pozo Borrado –provincia de Santa Fe-, encontré una maquina austríaca de dimensiones espectaculares, que fija y aprisiona sobre las piedras la estructura sobre la
cual se apoyan los durmientes de origen chino.
Yo pensé que seguía habiendo un proceso de migraciones internas de estos lugares a las grandes capitales, y
cuando uno conversa con lugareños
ve incluso una corriente inversa: mu-

chos que probaron suerte en Buenos
Aires regresaron, incluso gente de Córdoba y Santa Fe están instalándose
allí. Fue un viaje interesantísimo para escuchar; el Belgrano Cargas es la
gran obra estratégica del gobierno en
materia de logística de transporte en
el norte argentino.
En sintonía con estos avances, oportunamente fue aprobada la ley que regula contratos de participación público privada
¿Qué se sabe del nuevo sistema, puede
potenciar la obra pública?
La Ley Nacional N° 27.328 aprobada el año pasado establece una nueva normativa referida a los contratos de participación público-privada. Son aquellos que pueden ser celebrados entre los órganos y entes
que integran el sector público nacional (en carácter de contratante) y sujetos privados (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades
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y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación
tecnológica.
La normativa intenta alentar a la inversión privada para que participe en
diversos proyectos impulsados por el
Estado, otorgando las debidas garantías en la contratación pública. Es una
herramienta que busca una cooperación equilibrada, equitativa y previsible entre el sector privado y el público
para ejecutar los proyectos. Apunta a
brindar la seguridad jurídica requerida y necesaria para atraer inversiones
del sector privado, principalmente en
el área de infraestructura. El sistema
busca distribuir adecuadamente los
riesgos entre el contratista particular
y el Estado, otorgando previsibilidad
jurídica al sector privado al definir claramente los derechos y obligaciones
de las partes en el contrato.
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¿Hay experiencias exitosas en el mundo?
Si, efectivamente. Se trata deuna figura
que ha sido utilizada en diversos proyectos de inversión en carreteras, subtes, aeropuertos, terminales portuarias,
hospitales, cárceles, silos comunitarios,
tratamiento de efluentes, centrales eléctricas, provisión de agua potable, etc.
La PPP surge en Inglaterra a principios
de los 70. Luego se generalizó su utilización en Europa, América del Norte,
Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay
y México, etc. Algunos ejemplos de experiencias internacionales son: Línea de
Subte 4 en San Pablo (Brasil), Autopista IIRSA Amazonas Norte (Perú), Puerto Maravilha Rio de Janeiro (Brasil), Hospitales Toluca y Tlalnepantla (México)
y el Aeropuerto de Pulkovo, San Petersburgo (Rusia), por citar algunos casos
de países de perfiles diferentes.

¿Qué ha decidido hacer el Gobierno Nacional en materia de proyectos de infraestructura vial? ¿Utilizará el sistema de PPP?
Si. El Gobierno Nacional ha decidido
utilizar al nuevo sistema de PPP en la
ejecución de proyectos de ampliación
de capacidad en rutas nacionales y obras
de repavimentación. Para ello ha establecido un total de 13 corredores viales y dos “megapuentes”, los cuales se
ejecutarían con contratos de PPP. (Ver
cuadro)
¿Cuáles son las obras viales que beneficiarían al Gran Rosario en la primera etapa
del sistema PPP?
Hay buenas expectativas en el Gran
Rosario acerca de la posibilidad de
que se construyan obras viales en la
zona, sumamente solicitadas y que
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han quedado postergadas a lo largo de
muchos años. La Bolsa de Comercio de
Rosario y nuestro presidente, Alberto
Padoán han insistido en la necesidad
de ejecutar estas obras que son claves
para bajar el costo logístico y de transporte de los granos que llegan al Gran
Rosario. En el cuadro N°2 se exponen
las principales obras viales proyectadas
para la primera etapa del sistema de
Participación Público Privada a nivel nacional. Se ejecutarían –en la primera etapa- obras por U$S 8.058 millones en
seis corredores: A, B, C, E, F y Vial Sur.
En lo referido a las obras que beneficiarían al Gran Rosario, referidas al corredor vial E, se prevén ejecutar las siguientes obras en esta primera etapa:
·
RN N° 9: Construcción de tercer
Carril en la Autopista Buenos Aires-Rosario entre Zárate y Baradero.
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·
RN N° 9: Construcción de tercer
Carril en la Autopista Buenos Aires-Rosario entre San Nicolás y Rosario.
·
Obra de Conexión de Acceso al
Aeropuerto de Rosario. Implica la construcción de dos calzadas de 3,65 m de
ancho cada una con una longitud total
de 16 km.
·
RN A012: Construcción de Autopista entre la RN N° 9 y la RN N° 11.
Consiste en la construcción de una nueva Calzada de 7,30 m de ancho (2 Carriles) con una longitud total de 68 Km.
Plazo de obra: 3/4 años. Incluye los intercambiadores y puentes.
·
Nueva Ruta Nacional N° 11 (o
variante de la RN N° 11) (1V11): Nueva autopista por la traza del actual camino de la Cremería, la RP 10 y la Av.
Estanislao López hasta Timbúes para
conectar con la Ruta Nacional 11. Se
busca llevar el flujo de camiones desde
la A012 (oeste y sur de Rosario) y desde la RP 10 (noroeste) hacia los peines
de acceso de las terminales de San Martín y Timbúes. Con esta obra se intenta
no mezclar camiones con la actividad
de residencia y urbana de estos municipios.
Otra obra importantísima que beneficiaría al Gran Rosario dentro del corredor vial F, es la reparación de losas en
la autopista Rosario-Córdoba, la cual
se ejecutaría en la primera etapa.
Si bien estas obras llevarán un tiempo
de ejecución, hay buenas expectativas
de que el nuevo sistema pueda dar solución a las problemáticas de congestión y elevados costos de transporte que
sufre la zona del Gran Rosario.
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SOCIALES
Festejos y novedades en el
aniversario de Giorgi SA
Tras cumplir 20 años como concesionario
Ford en la ciudad, Giorgi Automotores festejó
en el salón Punta Barranca el jueves 2 de
noviembre. Además, la concesionaria recibió
la distinción del primer puesto en el concurso
“El cliente es nuestro jefe”, el programa que
evalúa la calidad de atención al cliente en la
red de concesionarios de Ford Argentina.
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SOCIALES
Posta 36 relanzó remodelada a cero
Uno de los balcones más espectaculares
al Paraná hizo su relanzamiento. Posta 36,
el complejo ubicado en Buchanan al 400,
reabrió sus puertas en el día de hoy de la
mano de MC Catering.
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MSR apunta a un producto
revolucionario
La constructora MSR lanzó su nuevo plan
de ahorro para tres desarrollos de gama
premium, las inmobiliarias que ya lo
comercializan lo definen como un “producto
revolucionario”.

SOCIALES
150 años del diario La Capital
El director del diario y del Grupo América,
Daniel Vila, llamó a defender las instituciones
en el discurso ofreció un discurso en la Cena
de Gala del 150 aniversario del diario La
Capital, en el que destacó la sentencia de
Ovidio Lagos “Las columnas de La Capital
pertenecen al pueblo”.
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Presentaron torre con unidades 100%
equipadas con muebles de autor
Con una impecable convocatoria, más de 250
personas colmaron el local de Darkhaus en
el evento de Sinergia Desarrollos. Ambas
firmas presentaron Galantus Design Lofts, el
primer edificio totalmente ambientado de la
ciudad de Rosario con mobiliario de diseño.

ABRIL EN PAPEL
10 años de ON24
La edición 118 de la revista de este medio tuvo como particularidad la conmemoración de su décimo
año de existencia. A lo largo del número especial se efectuó un balance de la década, del que participaron integrantes del comité ejecutivo de ON24, junto a los columnistas habituales. Antonio Margariti destacaba en aquel entonces el proceso fastuoso del populismo en Argentina desde 2007, mientras que concluía esperanzado acerca de la necesidad de aprender de la historia para apuntar hacia un futuro mejor.

ABRIL EN LA WEB
Puma Energy apostó
por Rosario
La multinacional Puma Energy hizo punta en Rosario con una millonaria inversión en un punto estratégico de la ciudad. La marca regresó al país y
apostó fuerte en la intersección de Av Circunvalación y Ruta 33. Agustín Rabbione, responsable
del desarrollo del mercado, comentó que como
meta a 5 años aspiran a controlar el 10% del mercado líquido de combustibles.

Bunge ya es dueña de
Aceitera Martínez
Fundada hace más de 70 años, la Aceitera Martínez
fue vendida a Bunge Argentina. En abril salió a la luz
el comunicado formal de la operación de la fábrica
ubicada en San Jerónimo Sud, la planta donde se fabrica, vende y comercializa la reconocida marca de
aceite Alsamar, había sufrido un incendio el 14 de
noviembre del 2015 cuyos destrozos fueron totales.
Luego fue reconstruida con un aporte de seis millones de pesos asignado por la Agencia de Desarrollo
Región Rosario, y al monto cobrado por el seguro.

Days Inn llegó a la región
En el portal se anunciaba como primicia la llegada de
un nuevo emprendimiento hotelero que sumaría plazas
al mercado de la región. Se trataba del proyecto del
Days Inn de Puerto San Martín. La marca pertenece a
la firma Wyndham Hotel Group, que comercializa otras
16 líneas, entre las que se cuenta Howard Johnson. Este brand en particular es reconocido a nivel mundial,
con cerca de 1.800 hoteles económicos. “Va a ser en
Puerto San Martín sobre la colectora norte de la autopista (sentido Rosario-Santa Fe) a unos mil metros antes del peaje”, apuntaba Alejandro Piscione, uno de los
responsables del proyecto, a ON24.
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La camiseta amarilla
de la Justicia
Por Garret Edwards
Director de
Investigaciones Jurídicas
de Fundación Libertad
@GarretEdwards

V

ivimos en el mejor de los mundos posibles. Al menos esosolía decir el filósofo alemán
Gottfried Leibniz en pleno siglo XVII.
Imagínese, mi estimado lector, si éste es el mejor de los mundos posibles, cómo serán los otros. ¿En qué
niveles de caos y catástrofes se encontrarán sumidos esos otros mundos en que no vivimos? ¿Cómo funcionará la Justicia en esas realidades paralelas que no son las nuestras? ¿Será tanto peor que la que
tenemos en Argentina?
El 10 de diciembre de 2015 fue un
emblemático momento de la historia reciente de nuestro país al producirse la asunción y jura de Mauricio Macri como Presidente de la

Nación Argentina tras doce años
consecutivos de decadencia y de desaprovechar sistemáticamente las
oportunidades que el contexto internacional nos ofrecía. Fue allí que
éste dejó sembrada una idea que, a
la luz de los acontecimientos, parece ser premonitoria. Dijo que no quería que los jueces se pusieran la camiseta amarilla. Preciso y claro, sin
ambigüedades aunque metafórico.
El fútbol como espejo reflejo de nuestras vidas en sus distintas facetas.
Desde el retorno de la democracia
en 1983 –es cierto que desde antes,
pero espero se me disculpe la licencia y el corte temporal a los fines
prácticos– hemos convivido con una
Justicia plagada de problemáticas,
complejidades y contradicciones.
Con jueces que han sido amigos del
Poder y no de la Verdad. Magistrados más preocupados por tener el
teléfono privado de los políticos de
turno que de resolver conforme a

Derecho las causas de sus juzgados. Los jueces de la servilleta, los
que daban vueltas cuando teníamos la Corte Suprema de la mayoría automática del menemato, los
mismos que luego durante la segunda década infame cajonearon
los expedientes que tenían a los gobernantes de esos tiempos como
principales acusados.
Y de repente algo sucedió. No sabemos bien qué. O al menos no se presenta como simple su dilucidación.
Abruptamente y sin aviso previo los
procesos se pusieron en movimiento.
Los procedimientos comenzaron a
respetarse y las causas empezaron a
despertarse. Y, casi sin darnos cuenta, a los imputados se les tomaba audiencia indagatoria, se acumulaba la
evidencia, se elevaban los expedientes a juicio oral y algunos acusados
hasta quedaban en prisión preventiva. Otros fueron condenados y quedaron presos. Así quedaron presos
ESPACIO PUBLICITARIO
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por las dudas Julio De Vido y Amado Boudou, entre otros tantos. Además, de esta forma, administrativamente, el Consejo de la Magistratura destituyó al polémico camarista K Eduardo Freiler, quien
nunca pudo explicar cómo se había
comprado todas las cosas que poseía con su sueldo de juez.
Algunos han llegado a decir que
estamos ante el Manipulite argentino, una versión vernácula del “Manos Limpias” italiano que liderara
en 1992 el fiscal Antonio Di Pietro
para destapar una extensísima red
de corrupción que involucraba a
prácticamente todos los políticos
de todos los espacios partidarios
de la Italia de los noventa. Otros
se ilusionan con que por fin tengamos jueces como el brasileño Sérgio Moro, que se cargó sobre sus
hombros la responsabilidad de per-

seguir a los peces gordos de la sucia política del país vecino. No nos
da la impresión de que ese sea el
caso tampoco.
Es que no es fácil confiar en quien
ya nos ha decepcionado con anterioridad. O por lo menos uno debería andarse con cuidado sobre
arenas movedizas. Los jueces son
seres humanos, de carne y hueso,
como cualquiera de nosotros. Con
pasiones y tristezas, con virtudes y
defectos, con bondades y maldades. Los hay más bondadosos y los
hay más perversos. Las generalizaciones nunca son óptimas. Cada uno
de ellos es único e irrepetible. Lo
que sí nos debe quedar claro es que
siguen siendo los mismos que durante más de tres décadas hicieron
caso omiso a sus llamamientos: ser
imparciales, impartiales e independientes para administrar Justicia en

una República que respete el Estado de Derecho.
No han cumplido. Nos han decepcionado. Nos han traicionado. Antes se pusieron una camiseta naranja y ahora hay varios que se pusieron una camiseta amarilla. Sí, están cumpliendo con la ley, mas no
alcanza con cumplirla de vez en cuando. La opinión pública los empuja
de abajo hacia arriba a respetar la
Constitución Nacional y a castigar
a quienes violentan las leyes de la
Argentina. Ojalá que eso se mantenga y que la gente de a pie siga
exigiendo que las instituciones cambien para bien. Y, sin embargo, no
podemos dormir tranquilos porque
el precio de la Libertad es su eterna vigilancia.
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El Hospital Privado
de Rosario suma
una nueva Unidad
de Quemados
El efector continúa ampliando sus prestaciones

A

l recientemente inaugurado
Hospital Privado de Rosario
(HPR) se le suma una Unidad
de Quemados. El coordinador de la
Unidad, Dr. Ariel Talarn, habla de
los detalles de la nueva inversión.
¿Qué implica para la ciudad de Rosario la Unidad de Quemados del

Hospital Privado Rosario (HPR)?
Es un gran avance en cuánto a la
oferta de atención especializada.
Existe evidencia científica que demuestra que la atención de quemaduras en centros especializados, reduce la mortalidad y las secuelas funcionales por este tipo de trauma.

¿Qué características tiene la Unidad de Quemados?
La Unidad de Quemados del Hospital
Privado de Rosario (HPR) es un área
asistencial especializada para la atención de pacientes quemados y con secuelas de quemaduras. La planta física y el diseño del HPR se ha desarro-
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llado de acuerdo a las más exigentes
normas internacionales (JointCommision), y cuenta con un área para el ingreso de urgencias (Shock Room,Triagge
e Internación Transitoria), una sala
ubicada en el 6º piso para pacientes
de mediana complejidad, con sala de
balneoterapia de última generación,
un área de internación para quemados críticos, y quirófano en el 1er piso. Además cuenta con servicios de
apoyo (Banco de sangre, Laboratorio
y Diagnóstico por Imágenes), y un área
de atención ambulatoria.

rios de internación. Éstos pacientes
ingresan al HPR y son admitidos en
el 1er piso en Admisión de Consultorios Externos, y son referenciados
según necesidad a consultorio, sala de curaciones ambulatorias o balneoterapia ambulatoria. Y un circuito de internación, dónde los pacientes ingresan por guardia de emergencias, allí se realiza el triagge y se
define la internación en el sector de
mediana o alta complejidad según
las características del paciente.

¿En qué consiste la atención en la
Unidad de Quemados?

¿Cómo está conformado el equipo de atención para pacientes
quemados?

La atención de la Unidad de Quemados del HPR tiene dos grandes
circuitos. Por un lado, el circuito
ambulatorio para pacientes con quemaduras leves, que no tienen crite-

Es un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos plásticos, médicos clínicos, terapistas, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, en-

fermería calificada, entre otros. Debido a la gravedad y a los cuidados
que requiere un paciente quemado
desde el momento en que se producen las lesiones, hasta la última fase de su rehabilitación, es necesario
unenfoque multidisciplinario para
poder reinsertar a éste paciente en
la sociedad, minimizando la mortalidad y el número de secuelas.
¿Qué tipos de quemaduras se pueden atender?
La infraestructura de la Unidad de
Quemados del HPR es apta para
atender todos los grupos de gravedad, desde lesiones menores a pacientes con quemaduras que comprometen prácticamente toda la superficie corporal.
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MAYO EN PAPEL
De inquilinos a propietarios
Durante mayo se realizó un repaso de los proyectos y planes de financiamiento que animaban el “revival” del sector vivienda, luego del largo parate que había sufrido en los últimos años. Los inmobiliarios
planteaban un cambio de objetivos. “Estamos pensando más en el consumidor final, queremos que la
gente se venga a vivir”, es la frase, palabras más, palabras menos, que se escuchaba en boca de los responsables de los últimos lanzamientos del real state rosarino.

MAYO EN LA WEB
Fundación Libertad
descolló en la noche
porteña
El think tank rosarino volvió a mostrar un importantísimo despliegue en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su cena anual. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa tuvo un rol protagónico en
la velada y mantuvo una interesante charla con el
periodista Marcelo Longobardi. Entre otras presencias destacadas, se encontraron Mirtha Legrand,
Federico Sturzenegger, Gabriela Michetti, Patricia
Bullrich, entre otros. Mauricio Macri, envió un saludo especial a través de un video.

El Hospital Privado de
Rosario ya es realidad
Grupo Gamma inauguró el 26 de abril, el Hospital
Privado de Rosario (HPR), un imponente desarrollo dotado de tecnología de punta en todas sus
áreas, distribuidas en 11 niveles y 17.000 metros
cuadrados. El megaproyecto comandado por Mario Tourn se encuentra ubicado en Presidente Roca al 2400, en el predio donde supo funcionar el
Hospital Ferroviario. La inversión total fue de 45
millones de dólares.

“Hay daños que ya son
irreversibles, por más que el

gobierno venga y ponga plata”
ON24 siguió de cerca la evolución del caso Sancor. En
el marco del conflicto por la asignación de 450 millones de pesos que el gobierno nacional asignaba a la firma, Pedro Morini, secretario de Lechería de Santa Fe,
dejaba sus impresiones al respecto. El político habló de
la importancia de la inyección de dinero para reactivar
la empresa, aunque también dejó en claro que “hay daños que ya son irreversibles, por más que el gobierno
venga y ponga plata”; haciendo referencia a la pérdida
de lugar en el mercado.
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SOCIEDADES POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Un nuevo instrumento para invertir en emprendimientos Ya se puede
tramitar y registrar en Rosario

POR FERNANDO SÁNCHEZ
ABOGADO Y CONSULTOR
EN MARCAS

D

écadas de inestabilidad política y económica, poca inclinación a las inversiones de riesgo,
crédito casi inexistente y fundamentalmente nula educación financiera, hacen
que en general cualquier emprendedor
arranque su negocio con capital mínimo y casi siempre insuficiente para llevar adelante su modelo de negocios. No
obstante, en Argentina existen más de
850 mil pymes que aportan hoy el 95%
de las fuentes de trabajo.
La Ley de Sociedades es del año 1972 y la
persona jurídica privada más utilizada hasta ahora ha sido la mal denominada Sociedad Anónima, prevista para lo que se
denomina como gran empresa. Motivo
por el cual, la mejor noticia de éste 2017

es la sanción de la ley 27.349, creadora
de varios institutos que tienden a favorecer a los emprendedores; entre los que se
destaca un nuevo tipo societario a la medida de quienes deciden aventurarse en
un proyecto, las Sociedad Por Acciones
Simplificadas (S.A.S).
Personalmente, tuve la posibilidad de participar activamente como asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la redacción de la Ley, y posteriormente como profesional asesorando a mis
clientes en la constitución y registro de una
de las primeras SAS en nuestra ciudad.
Luego de esta experiencia puedo adelantar que esta nueva forma legal hará quedar en el olvido a las actuales SRL (Sociedades de Responsabilidad Limitada), y
dejarán en los libros del derecho societario a las Sociedades Anónimas.
Aunque el gobierno quiso mostrarlas como una herramienta ágil para la creación
de personas jurídicas (en CABA ya se pue-

den constituir en forma online y en sólo
24hs), lo importante es que ahora los emprendedores tienen la absoluta libertad
de elegir cómo limitar su responsabilidad
y cómo seducir a inversores, sin renunciar
a su visión emprendedora.
En efecto, son varios los beneficios que
ofrece la SAS para un emprendedor y para sus inversores, veamos:
1) Posibilidad de constituir un tipo societario unipersonal, sin socios: las SAS
se pueden constituir en forma unipersonal, para incluir más adelante a nuevos
socios. Algo que sabemos está en el ADN
de los argentinos, la desconfianza a la hora de buscar socios. En realidad, los emprendedores deben aprender que primero deben pensar en cómo llevar adelante
su “Business Model” y recién después buscar un socio a la medida del proyecto. No
hay que hacerse socio de amigos, sino amigo de los socios.
ESPACIO PUBLICITARIO
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2) Capital mínimo de 18000 pesos: hoy,
para constituir una SRL, por ejemplo, se
necesita un capital mínimo de alrededor
de 300.000 pesos (el cual debe ser integrado en un 25% al momento de su registro); en cambio, las SAS pueden arrancar
con un capital mínimo de dos salarios mínimos. Aunque hay países como Francia
donde no hace falta un capital mínimo,
creo que es una forma de decirle al emprendedor que puede arrancar su proyecto con poco dinero, aunque sabemos que
eso es casi lo mismo que pretender ganar
en la ruleta con una ficha de 10 pesos.
3) Objeto social amplio: la Ley no busca
limitar el objeto de la nueva sociedad, sino seguir al emprendedor, por lo cual, ya
no tendremos que ajustar el objetivo sino
creer en la creatividad de su dueño.
4) La SAS es un camino hacia la libertad
(lo más importante): ¡Bienvenida la libertad de contratación! El Estado no me va

a decir cuánto vale lo que tengo que aportar a la flamante sociedad. De acuerdo al
art. 42, los emprendedores pueden fijar
un aporte en bienes no dinerarios al valor
que pacten los socios. También pueden
pactarse prestaciones accesorias cuyo valor también determinarán los socios. Esto
es lo que hoy necesitan los emprendedores. Por ejemplo, un gran diseñador de indumentaria aportará su expertise y eso tendrá un valor tal vez mayor que el dinero
que aporten sus socios. También se podrá
aportar una “marca valiosa” (cuyo valor
acordarán los socios) y los inversores dinero, repartiéndose equitativamente las
acciones y el control de la sociedad.
5) Agilidad: recientemente, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la IGJ, por medio de la resolución 6/2017, reglamentó
la tramitación online del registro de estas
sociedades híbridas (su capital es en acciones como las SA, pero residualmente
se aplican las normas de las SRL) y antes

de fin de año se hará en la provincia de
Buenos Aires. En Santa Fe todavía no se
ha reglamentado la tramitación online (que
conlleva la necesidad de reglamentar la firma digital de los instrumentos) pero por
algo lo dejé para el último lugar. Hoy ya
hemos tramitado la constitución de una
SAS en Rosario. En efecto, una firma dedicada a la fabricación y venta de cerveza
artesanal ha sido ya aprobada por la Inspección General De Personas Jurídicas De
Santa Fe, e inscripta en el Registro Público De Comercio De Rosario (tal vez sólo
podemos quejar de ciertas demoras en la
AFIP para la obtención del CUIT).
No sólo las SAS han sido incorporadas a
nuestro derecho por la Ley 27.349, también merecen destacarse la creación de un
nuevo sistema de financiamiento colectivo: el crowfunding, y otros institutos de
apoyo al capital emprendedor.
on24
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Vistas glamorosas del showroom
Quinquela Plaza
Grupo Carey, desarrollista y comercializador de
Quinquela Plaza, presentó con un cocktail su
showroom en el piso 6, ubicado en el complejo de
torres de la esquina de Mitre y Av del Huerto. Desde
una unidad de 380 m2 en el 6to piso, los invitados
recorrieron un departamento de cuatro dormitorios
–todos en suite- , totalmente amueblado e iluminado bajo la tutela de las interioristas Gabriela Tuttolomondo y María Laura Natale.

ESPACIO PUBLICITARIO

pág. 53

Urbanismo

Sinergia y Darkhaus presentan
Galantus Design Lofts
Se trata de un nuevo producto que no existe en el mercado inmobiliario rosarino. Resultó tan bueno que se vendió
en tiempo record la totalidad de las unidades y van por la
construcción de una nueva torre de departamentos totalmente equipados y decorados.
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Costavía entra en la
etapa de preventa
El proyecto de Rosental Inversiones y Obring Arquitectura,
se ubica en la esquina de Av. Rivadavia y Rodríguez con un
emplazamiento privilegiado en la ciudad, en el tradicional
barrio de Pichincha, bautizado por el grupo “Pichincha Río”.
La obra, que se levantará sobre ocho lotes, contará con tres
torres de 24 pisos, 3 subsuelos, un zócalo de oficinas y locales comerciales en la planta baja con una plaza pública de
más de 2.000m2 y 5.000m2 totales de espacios verdes.
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MSR cierra un año con jugadas clave
MSR cierra un año movido. Además de la continuidad de sus
proyectos y varios nuevos anuncios, la empresa avanzó en la
modificación de su composición accionaria y le dio luz verde
a la comercialización de un particular fideicomiso.
Redolfi 100%
Gabriel Redolfi se convirtió en el dueño de MSR. El empresario estampó la firma a fines de octubre y se quedó con el
100% de la desarrolladora que se expandió por mil en 10
años.
Sin conflicto y en total acuerdo de partes, Redolfi continúa
en la presidencia del directorio, conformado ahora por sus
hijos, quienes, además, son accionistas minoritarios.
MSR ahorro
Entre los anuncios destacados de la constructora se cuenta
MSR Ahorro, un plan de ahorro para tres proyectos inmobiliarios (en principio) que comenzó a comercializarse a principios de noviembre.
“Es el resultado de un desarrollo de meses, en respuesta a la evidente necesidad del público de tener un
plan que, con una cuota accesible, les permita ir ahorrando o tener un posesión pronta”, explicó Gabriel Redolfi. Y ahondó, está apuntado a todos aquellos que no
cuentan con los requisitos para aplicar a un préstamo

bancario, para el PROCREAR o no pueden pagar de forma
tradicional”.
MSR Ahorro no solicita requisitos, no tiene anticipos, ni cuotas
refuerzo/aguinaldo, y se ajusta pro UVA. La comercialización
de los primeros tres proyectos inmobiliarios corre por cuenta
de las inmobiliarias Soljan Marti, Crestale, Abiad, Uno Propiedades y Bertollo, más fuerza de venta directa.
ESPACIO PUBLICITARIO

JUNIO EN PAPEL
Voy en Avión
A meses del controversial desplazamiento de Raúl Garo de la dirección del Aeropuerto Internacional de
Rosario, ON24 realizó un relevamiento sobre los entonces proyectos de renovación y ampliación de la
terminal, además del nivel de actividad y rutas aéreas.
En el artículo se anticipaba la llegada de Latam para operar la ruta Rosario-Santiago de Chile. Por otro
lado, también se adelantaba la llegada de la chilena Sky Airlines.

JUNIO EN LA WEB
El proyecto del
Hard Rock Rosario
El vicepresidente de Hard Rock para América, Tom
Pérez, estuvo en Rosario y dialogó con ON24 sobre el restaurante/café que la sociedad Funny Meal
–conformada por los empresarios Daniel Dutra y
Jorge Giannantonio- instalaría en Rosario. “Es un
plan de negocios muy ambicioso. Creo que va a
ser un antes y un después en Rosario, porque realmente traer una marca como Hard Rock es un
prestigio para la ciudad”, sostuvo Pérez.

Abren en el corazón
de Fisherton
Familia Anabel anunciaba su nuevo local en pleno Fisherton. Había cerrado la operación en la
propiedad antes ocupada por la clínica de oftalmología de Córdoba al 8800. El inmueble está a
metros de la esquina donde confluyen la puerta
del Jockey Club, la estación Axion Energy (“la Wilcor”) y los consultorios del Sanatorio Parque. La
nueva casa de “La Familia” que se agranda, abarca 300 m2 divididos en partes iguales entre planta baja, planta alta y terraza.

Anuncia inversión de
US$ 14 M en Santa Fe
Corven Motos anunciaba un plan de inversiones por
14,5 millones de dólares, destinado a la creación de una
nueva planta industrial en la localidad de Venado Tuerto y, también, a la inauguración de un nuevo Centro de
Logística y Administración dentro del predio que tiene
la compañía en la localidad de La Reja Grande.

Gastronomía
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Abrirá un nuevo Queens, pero el lugar
aún es una incógnita

Möns se suma a la movida cervecera
de Pichincha

La cadena de restopubs Queens tiene ya avanzadas las
tratativas para abrir un nuevo restaurante en la ciudad
de Rosario, aunque el lugar exacto aún es una incógnita. Guido Orlandi, uno de sus socios directores, confirmó la noticia a ON24, pero descartó brindar mayores
detalles hasta tanto el proyecto tome mayor forma. El
empresario gastronómico indicó que con el nuevo local
que tienen en mente mantendrían sus cuatro restopub,
ya que ratificó, además, que no renovarán contrato en
su locación de Puerto Norte, tras cuatro años funcionando en las Torres Nordlink. Cabe recordar que en
marzo pasado, Queens inauguró el restaurante de la
esquina de Oroño y Güemes.

Mons Beer Garden levantó sus persianas en el corazón de Pichincha, un barrio que en los últimos años
ha tomado un alto perfil gastronómico. Se trata de un
beer garden multimarcas, con 20 canillas, y una carta
de platos elaborados. “Venimos trabajando desde hace
tiempo, al principio, la idea era incorporar food trucks,
pero finalmente no se dio y la propuesta se fue transformando”, comentaron sus dueños. Ubicado en Francia 59 bis, cuenta un espacio cubierto y otro al aire libre,
en un predio de 850 metros cuadrados con decoración
industrial, con “mucha chapa y mobiliario de madera”.
El formato es de autoservicio.

GoodFellas se expande con
nuevo proyecto de negocios
Goodfellas abre una boutique station en Rosario y
ya vendió franquicias. Mauricio Durán, el joven emprendedor rosarino al frente de la marca de cerveza artesanal GoodFellas, habló con ON24 y anunció
el nuevo proyecto: GoodFellas Boutique Station, que
desarrolla junto a dos socios locales: Mauro y Juan
Pablo. De hecho, aún no abrió y ya vendió su primera
franquicia en Funes, que comenzará a funcionar en un
mes y medio, aproximadamente. Además, está cerca
de cerrar en Roldán y hay contactos establecidos en
Victoria, Córdoba y otras dos localidades.

Grandes Inversiones
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La acería Gerdau se inauguró en Pérez
El Presidente Mauricio Macri visitó Pérez con el objetivo de inaugurar oficialmente la nueva acería de Gerdau, proyecto que se inició en 2014 y que demandó una
inversión de 232 millones de dólares por parte de la
firma brasileña. Las nuevas instalaciones fueron construidas a seis kilómetros de la planta de laminación de
la misma empresa. La instalación tiene una capacidad
instalada para producir 650.000 toneladas anuales de
palanquillas de acero. Del monto desembolsado para
ponerla en marcha, unos 20 millones se destinaron a la
inversión para soluciones ambientales y convertir a la
planta en líder en tecnología y eficiencia.
Hacía cerca de cuatro décadas que no se construía una
nueva acería en Argentina; Macri y Johannpeter remarcaron el hecho para dar más relevancia al acontecimiento en Pérez. Gerdau había desembarcado en Argentina por primera vez en 1998 cuando se asoció con
Sipar, la laminadora de la misma localidad santafesina.

Presentó a Macri el “proyecto AVA” que
se producirá en Rosario
El Presidente de General Motors Internacional, Barry
Engle, el Presidente de GM Mercosur, Carlos Zarlenga, y Federico Ovejero, Vicepresidente de GM Argentina, se reunieron con Mauricio Macri para interiorizarlo
acerca de los pormenores de la inversión de US$ 500
millones que la empresa y sus proveedores harán en el
país, (US $300 millones de inversión directa por parte
de la empresa) para desarrollar un nuevo vehículo en
el Complejo Automotor de Rosario, que en el mes de
diciembre cumple su 20 aniversario.
La nueva inversión se suma a los US$740 millones recientemente invertidos en la planta de Alvear durante
el periodo 2014-2016. El inicio de producción del nuevo
modelo será a partir del 2020, lo que significará incorporar nuevos empleos a partir de esa fecha.
Respecto del plan de reformas que el Gobierno está impulsando en materia fiscal como laboral, Zarlenga destacó: “Celebramos la decisión del Gobierno Nacional de
impulsar la reforma de temas tan importantes para recuperar la competitividad del país y la consiguiente generación de nuevas inversiones y puestos de trabajo”.

JULIO EN PAPEL
Knock Out Fiscal
En esta edición de la revista de ON24, se analizaba el panorama actual de un sistema asfixiante y distorsionado, y los principales lineamientos de un cambio que empezaba a gravitar en la discusión pública.
Planteando el interrogante “¿hacia dónde va la Argentina?”.

JULIO EN LA WEB
“Los primeros que le dimos
al running el formato de
empresa fuimos nosotros”
ON24 publicó una entrevista con el empresario Juan
Echeverría, director de Ecorace, empresa con quince
años en producciones deportivas. “Los primeros que
le dimos al running el formato de empresa fuimos nosotros”, sostenía. “Organizamos un promedio de 50
competencias al año, al punto de tener dos eventos
el mismo fin de semana”, detallaba el director de la
empresa que ya cuenta con un galpón de logística,
tres móviles y un staff especializado en organizar a
cientos de corredores en la vía pública.

“En la Argentina hemos
permitido que las tarifas
bajen más de un

30%”

Holger Paulmann, a poco del primer despegue de
Sky desde Rosario, aseguraba: “En cada ruta en la
que hemos entrado en la Argentina hemos permitido que las tarifas bajen más de un 30%”. Según
Paulmann, el crecimiento sostenido de la cifras de
pasajeros se explica por una fuerte reducción de las
tarifas, que hace que la gente que antes no lo tenía
como opción, ahora pueda volar.

Una nueva ruta conecta
Rosario con el mundo
Con un encuentro en el Complejo Fluvial, del que participaron autoridades provinciales, municipales, ejecutivos de LATAM y clientes, se celebró la apertura de la nueva ruta internacional Rosario – Lima. En diálogo con
ON24, José Manuel Sabogal Carrillo, director de Ventas
y Marketing de la aerolínea anunciaba que la compañía
incluiría vuelos entre Rosario y la capital peruana.

Salud
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Unión estratégica de dos
grandes de la salud

Ya está muy avanzada la unión estratégica de dos reconocidas marcas del sector de la salud. Los directivos del Sanatorio de la Mujer cerraron filas con el
prestigioso oftalmólogo Carlos Ferroni, quien desembarcará con su equipo en la sede del centro ambulatorio ubicado en el Fisherton Plaza.
Con ingreso directo, la Clínica de Ojos ocuparía 100
m2 de la planta alta, donde funcionarán los consultorios – atendidos por el propio Ferroni y su equipo
profesional-, y las instalaciones para el desarrollo de
estudios complementarios con miras a realizar prácticas quirúrgicas en un futuro cercano.

Crean la primera empresa
de emergencia aérea en Rosario

Un grupo de emprendedores de la ciudad región con amplia trayectoria en el ámbito de la salud, dieron vida a UTV
Aeroemergencias, la primera empresa de emergencia
aérea a través de aviones y helicópteros de la provincia
de Santa Fe.
El servicio tendrá su base en el Aeropuerto Internacional
Rosario y se prestará con un helicóptero biturbina especialmente equipado y habilitado como unidad de terapia
intensiva aérea, preparado para trasladar hasta a 2 pacientes con asistencia médica-quirúrgica en pleno vuelo.
Los helicópteros y sus equipos de pilotos, médicos, técnicos, mecánicos y coordinadores, cuentan con la experiencia de brindar servicios al SAME de la Ciudad de Buenos Aires y poseen un historial de más de 5.000 traslados
aéreos realizados, así como todas las certificaciones y
habilitaciones de seguridad, sanitarias y aeronáuticas de
los entes reguladores para esta clase de operaciones.
Con la capacidad de despegar desde su base en sólo 5
minutos los 365 días, el helicóptero de UTV estará en condiciones de trasladar a un paciente con serio riesgo para
su vida donde éste se encuentre y arribar en pocos minutos de vuelo a un centro médico en Rosario.

10° Aniversario de

ON24

El empuje empresarial puesto en palabras
“Fundar y mantener durante 10 años un medio de comunicación es un acto de audacia y perseverancia”, resumió el presidente de ON24, Gerardo Bongiovanni, en la noche de los festejos. Dos virtudes que, habiendo nacido en un contexto
dominado por un clima intervencionista, le permitieron erigirse y mantenerse como una voz comprometida en la defensa de la iniciativa privada, el libre mercado y las buenas prácticas empresariales. Y sobre esas bases proyecta su futuro.
ON24 cumplió diez años acompañando y defendiendo la iniciativa privada. Cumplió diez años brindado buena información para buenos negocios.

#FiestON

La disco Wallas –del complejo Alto Rosario- fue el escenario elegido para festejar los 10 años de ON24.
La participación de empresarios, periodistas, amigos y personajes distinguidos del mundo de las políticas públicas de la provincia le dieron al cocktail de celebración un marco inmejorable. En el evento se les
otorgó un reconocimiento especial a socios y fundadores.

AGOSTO EN PAPEL
“Nos sacaron el pie de encima”
Para esta publicación, ON24 realizó un recorrido del campo sector por sector. Alberto Padoán, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, sobre el cambio de rumbo político y económico, afirmaba:
“Nuestro sector está especialmente contento, nos han sacado el pie de encima. Realmente hay entusiasmo, el productor se puso a trabajar”.

AGOSTO EN LA WEB
Concepto Real Estate en
Fundación Libertad
En una jornada organizada por Concepto Real Estate tuvo lugar en agosto, varios referentes del desarrollo inmobiliario se congregaron para sus visiones y
perspectivas del mercado. Allí, Ángel Seggiaro de Fundar sostenía: “El negocio necesita volumen, escala y
tener empresas eficientes para ganar con pocos márgenes”. En tanto, Marcelo Rossi afirmó que desde Pilay Inversiones se vislumbra un futuro en el que se verá “un mercado de hipotecas desarrollado”.

Lorena D´angelo:
“Hay que volver a
conquistar mercados”
La analista Lorena D’angelo habla de los efectos post
cierre del mercado estadounidense al biodiesel argentino. Según afirmaba la especialista, en el mercado local no se había detectado un impacto de precios. Luego, anticipaba que “ahora habrá que salir a colocar
esa mayor cantidad de aceite de Argentina, y el impacto puede darse en el precio. Hay que volver a conquistar mercados a los que dejamos de exportar”.

“El fin de la era de
las promociones”
La noticia de que Carrefour congelaba el precio de 1300
productos por 6 meses actuó como disparador para preguntarse qué hay detrás de la jugada. Ariel Baños, economista y especialista en estrategia de precios, opinó que
este nuevo modelo puede significar “el fin de la era de
las promociones”. Remarcó el aspecto positivo de la medida adoptada por la cadena francesa: “Es una buena
señal porque es un signo confiable de que los índices de
inflación se están reduciendo”.

FINANZAS
PERSPECTIVAS // Por Redacción ON24

Un año bajo
el pulso
financiero
El bróker Lisandro Nasini repasa junto a ON24 los principales
hechos del mundo de las finanzas y las perspectivas 2018

on24.com.ar // NOVIEMBRE 2017

D

esde el estrellato de las lebacs y el raid del Merval,
pasando por el fuerte endeudamiento, y los saltos del dólar. El agente de bolsa Lisandro Nasini (de Nasini ALYC), analiza los
principales hitos del mercado durante el 2017. ¿Qué esperar para el
próximo año?
DÓLAR
El tipo de cambio tuvo comportamientos erráticos hasta la estabilización por la que transita en este
fin de año. Desde el inicio de año
hasta principios de mayo, el tipo
de cambio mayorista bajó desde
$16 a $15.10, para luego registrar
fuertes subas entre junio y julio,
llegando a los 17.90. La suba se
explica por motivos puntuales, como fue el escándalo de corrupción
que estalló en Brasil con acusaciones contra el presidente Temer, generando la devaluación del real;
que se sumó a la presión alcista
electoral, que implicó una redolarización de las posiciones de carry
trade de grandes inversiones. Lue-

go del resultado positivo del gobierno nacional en las elecciones
PASO, el tipo de cambio se desplomó de 17.70 a 17.10, estabilizándose en esos niveles.
INFLACIÓN
El año comenzó con un objetivo muy
ambicioso por parte del BCRA, que estableció una meta para 2017 de entre
un 12% y 17%. Mientras que el REM
(Relevamiento de Expectativas de Mercado) en enero determinó un 20.8% para los próximos 12 meses. Ya en septiembre se había alcanzado la meta propuesta para todo el año, llegando el
acumulado para esa fecha a un 17.63%.
Esta dificultad en la baja de la inflación
tuvo su correlato directo en el mercado
al verse obligado el BCRA (para mantener credibilidad) a subir en forma sostenida las tasas de las LEBAC desde un
23% al inicio del año a un 28,50% en
noviembre de 2017 (comparando la de
menor plazo).
El BCRA planteó una meta inflacionaria entre el 8% y el 12% para el 2018,
mientras que el REM de noviembre 2017
dio 23 % para los próximos 12 meses.

LEBACS
Fueron el instrumento estrella del
año.Teniendo en cuenta la relación
rentabilidad – riesgo, fue sin dudas
la mejor inversión realizada. Su rendimiento acumulado a la fecha arroja un 23,45% (si se considera la reinversión del tramo más corto), lo
cual da un rendimiento anualizado
de más del 29%. Si se tiene en cuenta que los REM dan para 2017 una
inflación del 23%, se logró una tasa real de más del 6%.
Sin dudas, es casi obligado su comparación con el dólar, si se toma
el tipo de cambio a la fecha con
respecto al de enero, la devaluación fue aproximadamente del 10%,
no siendo ni la mitad del rendimiento de la Lebac.
El aspecto negativo de esta gran
inversión es que genera un corrimiento de inversores que están en
otras alternativas hacia las LEBAC.
Ésta es una de las razones del mantenimiento de un dólar bajo y de
que el Merval no tenga el volumen
que podría.

FINANZAS
MERVAL
Una fecha que no puede soslayarse este año es el 19 de junio. Ese
día se conoció la confirmación de
Argentina en Mercado de Frontera,
haciendo caer el índice Merval en
USD en un 5%. Morgan Stanley postergó el ascenso del país a la categoría de "mercado emergente", condición que impedirá el ingreso de
activos argentinos en la cartera de
los grandes fondos de inversión internacionales.
No obstante, si se tiene en cuenta
el Merval medido en dólares, se puede observar que desde que se inició
el año hasta junio, la tendencia fue
alcista; pasando de alrededor de
USD 1.000 a USD 1.400. Como se
mencionó previamente, el dólar sufrió un periodo devaluatorio entre
junio y agosto, lo cual, sumado al
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contexto internacional, hizo que el
Índice medido en dólares registre
una baja hasta USD 1.185. Con el
buen resultado del gobierno en las
PASO, el mercado descontó una buena elección en las elecciones generales y el Merval comenzó a subir, y
desde entonces mostró un camino
de fuerte alzas, hasta hace tan solo
unos días. Entre el 10 y 15 de noviembre retrocedió debido a una toma de ganancias, aumento de la tasa política y la incertidumbre producto de la presentación del borrador de la reforma tributaria y laboral.

continúe como país de frontera, y
el aumento de la incertidumbre política por la reaparición en el escenario electoral de Cristina Fernández, hizo que el riesgo país se elevara a niveles de 426 puntos básicos.
Luego de las PASO, ante la perspectiva de una buena elección por parte del oficialismo, el riesgo país fue
disminuyendo. Confirmado este dato, el índice se desplomó hasta los
363 puntos básicos y volvió a subir
de la mano del proyecto de reforma
fiscal.
DEUDA

RIESGO PAÍS
El riesgo país arrancó el año en niveles de 470 puntos básicos, que fue
disminuyendo gradualmente hasta
los 390. El hecho de que Argentina

Una de las características principales del plan económico del actual
gobierno fue la fuerte emisión de
deuda para financiar el déficit fiscal. El año comienza con el cambio
ESPACIO PUBLICITARIO

FINANZAS
de ministro de Hacienda: entra Dujovne sale Prat Gay.
El gobierno tomó deuda principalmente con los bonos y las LETES
(Letras del Tesoro). Las LETES licitan cada dos semanas, y en su última licitación las tasas se ubicaron
en 2.80% y 3.15% (para meses y 1
año, respectivamente). Este instrumento fue muy bien recibido, dado
que es “libre de riesgo” y la tasa duplica a lo que se puede obtener por
un plazo fijo bancario al mismo plazo. A tal punto llegó el interés las
LETES, que en todas las licitaciones
el gobierno recibió ofertas por montos mayores a los que se buscaban,
debiendo colocarlas prorrateadas
entre todos los inversores.
En el caso de los bonos, no sólo se
financió en dólares sino también en
pesos. Instrumentos como el AA22
(pesos), A2E2, A2E7 y AC17 (dóla-
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res), fueron un buen refugio de valor y cobertura contra devaluación
de los inversores más conservadores. Los rendimientos que ofrecen
siguen siendo interesantes (entre 4%
y 7%), más aún comparados con lo
que se puede encontrar en el resto
del mundo. De todas formas, los inversores que obtuvieron mayor rédito con estos instrumentos fueron
aquellos que utilizaron la volatilidad electoral como estrategia de trading. El periodo de incertidumbre
electoral hizo que los precios en dólares bajaran hasta un 10%, situación que luego se revirtió recuperando todo lo perdido.
LO QUE VIENE

eso se le suman las recientes declaraciones de Federico Sturzennegger
(Presidente del BCRA), es esperable
que las tasas se mantengan altas.
Por el momento no se observa un
real esfuerzo políticos para ajustar
el Estado, por lo que es muy difícil
que las metas inflacionarias y fiscales puedan cumplirse.
El dólar está atrasado y parece que
así va a continuar. Mientras que el
Merval puede continuar su sendero
creciente si a los drivers que ya están asentados, se le suman buenos
resultados de las reformas y la Ley
de Financiamiento Productivo. El
mercado ya descuenta que Argentina va a ser recalificado y pasará a
ser país emergente.

Se esperan ajustes tarifarios y aumentos de precios en el 2018, que
van a impactar en la inflación. Si a
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Las grandes
cuestiones no se
resuelven solas
Construir
relaciones,
crear valor.
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BÚSQUEDA // Por Redacción ON24

¿Qué competencias
laborales buscan
las empresas
rosarinas?
Un estudio revela los puestos más buscados y las principales
carencias de los postulantes

E

xiste una brecha en el mundo
laboral entre lo que las empresas buscan y lo que el mercado ofrece. Así quedó plasmado
en el primer informe de resultados

del Observatorio de Empleabilidad, una iniciativa llevada adelante en conjunto entre la consultora
Randstad y la Universidad Nacional de Rosario (UNR); en el que

se observa un déficit de recursos
humanos con competencias técnicas y socioemocionales.
“Nosotros intentamos evaluar qué
busca el mercado laboral, si existe

RECURSOS HUMANOS
una brecha y en cuáles aspectos existe, para poder generar pertinencia
entre la oferta y la demanda del mercado laboral”, destaco la CEO de
Randstad para Argentina y Uruguay,
Andrea Ávila. Cuya exposición fue
seguida atentamente por el rector
de la UNR, Héctor Floriani, quien
aseguró que la Universidad debe
comprometerse en la elaboración
de estudios sistemáticos que les permita diseñar una educación en sintonía con los nuevos desafíos.
Principales resultados
Según se desprende del estudio, en
lo que respecta a las capacidades
técnicas, los jovenes muestran escasa capacidad de analizar y procesar información; mientras que en el
campo de las habilidades socioemocionales, la falta de competen-
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cias comunicacionales ocupa la primera posición.
Enfocado sobre áreas clave de 25 empresas de los ramos Industria, Comercio y Servicios, del Aglomerado
Gran Rosario, el informe da cuenta
de la existencia de una brecha entre
oferta y demanda de recursos humanos, y de un creciente protagonismo
de las competencias socioemocionales o “blandas”, como herramienta
de desarrollo estratégico.
Entre las principales competencias
técnicas clave, se cuentan la capacidad para analizar y procesar información, y razonameinto lógico;
mientras que las socioemocionales
pasan por comunicación eficaz y escucha activa.
Otros datos

pleabilidad Randstad-UNR pone
también sobre la mesa algunos indicadores vinculados a la diferencia
de género y al descalce entre oferta
y demanda en términos de salarios.
En el primer caso se observa que, si
bien hay una gran oferta de candidatos de ambos géneros para puestos en los tres sectores, en el sector
industrial los empleadores suelen
privilegiar a candidatos masculinos
por sobre candidatas mujeres para
cubrir vacantes, especialmente en
posiciones con menor calificación.
Respecto de la cuestión salarial, los
entrevistados establecieron que en
ciertos subsectores, hay un descalce en relación a las expectativas de
los candidatos, especialmente para
perfiles calificados, como por ejemplo técnicos.

El Informe del Observatorio de Em-
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PERSONAL // Por Fabián Santoro | Master Coach Organizacional - Director de Grupo C&M

¿Personal eventual
una herramienta
estratégica?
Perspectivas de crecimiento para el 2018

C

on un año por delante para el que la mayoría de los
empresarios planifican un
aumento en el volumen de nego-

cios y un estiramiento de la cadena de pago, el desafío es cómo encarar el crecimiento de manera eficiente y ordenada.

Ahora, con reglas laborales mucho
más claras, las empresas cuentan
con una herramienta clave para incorporar equipos de trabajo en sus

RECURSOS HUMANOS
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organizaciones de manera rápida y
efectiva, en un modelo ya consolidado, de probada eficacia en sucesivas etapas críticas de la economía.

equipo y suelen efectivizar la contratación de manera permanente
en un 70 / 80 % los casos pasado
el período de la eventualidad.

La posibilidad de contratación de
personal eventual permite sumar
colaboradores a la plantilla en tiempo récord, apelando a empresas
especializadas en búsqueda, selección y capacitación, que disponen
de postulantes preseleccionados y
tienen la experiencia para brindar
este servicio en forma inmediata.
Particularmente los picos de demanda por estacionalidad, una
nueva línea comercial o el caso de
las fiestas de fin de año o vacaciones son momentos en los que las
empresas se valen de esta herramienta que les permite con flexibilidad evaluar en la práctica cómo se integra el trabajador a su

Las experiencias piloto con equipos de trabajo, posibilitan además
desarrollar servicios en nuevas áreas
en las que las empresas no se hayan desarrollado hasta el momento como logística, calidad o servicios al cliente o promoción en puntos de venta.
Desde el punto de vista del postulante, este modelo de contratación
muchas veces les permite acceder
a roles especializados, donde además de las competencias se valora de manera destacada la actitud
de la persona para llevar adelante
sus tareas, siendo el aspecto emocional un factor decisivo.
La irrupción de la tecnología a to-

do nivel representa una ventaja para la vinculación, pero también exige que la etapa de selección sea
mucho más minuciosa que la mera evaluación del currículum, para conocer la realidad social del
postulante, manteniendo a su vez
la confidencialidad para ambas
partes. Esto debe desarrollarse en
un círculo virtuoso.
El aspecto financiero es otra ventaja del modelo de personal eventual, ya que asegura la contratación formal al empleado mientras
brinda la posibilidad de acceder a
herramientas financieras y beneficios impositivos con total seguridad jurídica a la empresa.
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Con base en Rosario Antonela Roccuzzo
lanza proyecto de indumentaria
De la mano de Antonela Roccuzzo, esposa del astro de
fútbol Lionel Messi, y junto a un equipo de profesionales
con base en Rosario –su ciudad natal–, Enfans presenta
su nueva colección Primavera Verano 2018 para niños
de 2 a 8 años.
Luego de renovar su propuesta estética, Enfans se
relanza con una fuerte apuesta al mercado digital:
una nueva plataforma de venta online desde la que
se podrá acceder a todos los productos que la marca
ofrece. Mientras se espera la apertura de la marca al
mercado internacional, ya está disponible para compras online su tienda en Argentina: www.enfans.com.
ar. En el sitio se presenta la nueva colección primavera-verano 2018.

Avianca comenzó a operar sus dos
vuelos de Rosario a Aeroparque
Avianca comenzó a operar vuelos regulares desde el
aeropuerto de Rosario. Cuenta con dos frecuencias diarias a Aeroparque (Buenos Aires) y sumará viajes a Mar
del Plata a partir de la semana que viene. Se trata de la
segunda empresa aérea que inicia sus operaciones, de
las cinco que se presentaron en la audiencia pública de
diciembre del año pasado. También es la segunda que
operará dichos destinos además de Aerolíneas Argentinas. Para los primeros vuelos cuenta con dos aviones
ATR 72-600, con capacidad para 70 pasajeros, a los que
se les sumarán otros tres que ya están listos en la fábrica
de ATR -subsidiaria de Airbus- en Toulousse.

Descartó la compra de Finansur y
redobló la apuesta por el Patagonia
Jorge Brito negó que el Banco Macro esté interesado
en comprar Finansur. El presidente de la entidad crediticia descartó la posibilidad de hacerse cargo de la firma propiedad de Grupo Indalo, que se encuentra suspendida para operar por el BCRA y en plena búsqueda
de nuevos dueños que lo recapitalicen. No obstante,
aseguró que mejoraron la oferta para quedarse con el
Patagonia. Asimismo, remarcó que siguen en carrera
para quedarse con el Banco Patagonia. Si bien hacia
mitad de año habían circulado fuertes versiones de la
declinación por parte de Macro de mantener su oferta
(la que sí se cayó fue la de Itaú), Brito aseguró que no
sólo siguen a la espera, sino que además mejoraron la
propuesta en un encuentro reciente.

Ciudad
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MUNICIPALIDAD

Advierten que licitación del ex Munich
terminará en Tribunales
A cuatro años de la licitación, el futuro del ex Munich
no sólo sigue siendo incierto, sino que ahora desde la
oposición alertan en que terminará en Tribunales debido a la “mala praxis” de la Intendencia. La empresa
Cuatromasuno SRL, a quien en 2013 se le adjudicó
el espacio ubicado en el Parque Urquiza, finalizó en
septiembre de 2016 las obras para comenzar a operar, pero “un error” en la redacción del pliego oficial
llevó a que las puertas del lugar aún no se puedan
abrir. En diálogo con ON24, el concejal Charly Cardozo señaló que “hubo un gravísimo error en la confección del pliego oficial por parte del Municipio, en donde se incluyó un rubro que no está en el nomenclador
municipal, que es ´Salón de eventos´”.
De hecho, uno de los socios de la firma, Guido Orlandi, confirmó en diálogo con Fisherton CNN meses
atrás esta situación. En una tercera esquina se hallan los empresarios que dieron marcha atrás al momento de la licitación y no compraron el pliego por-

que el mismo no habilitaba un salón de fiestas. “Este
conflicto ya lleva cuatro años y, lamentablemente, va
a terminar en tribunales por impericia y mala praxis
de la Municipalidad de Rosario”, cerró Cardozo.

LEGAL

Proyecto de ordenanza haría peligrar
modelo de negocio
La concejal Norma López (FpV), presentó un proyecto para la libre entrada de alimentos y bebidas a los
espectáculos públicos. La iniciativa, ya en debate del
cuerpo legislativo, propone sanciones a los establecimientos que impidan el acceso de productos que no
sean de la empresa.
La medida, además de impactar fuertemente en las
cadenas de cine, sentaría un peligroso precedente
para futuras inversiones en la ciudad. Hoy son los
espectáculos públicos, mañana pueden ser los restaurants con “libre acceso a bebidas y postres”.
Más allá de la normativa puntual en debate, Fernando Sánchez, abogado especialista en registro de
marcas consultado por ON24, señaló: “Esto es contra la libertad de contratación, contra la libertad de
ejercer el comercio en forma lícita. El Estado no me
puede decir cuál es mi modelo de negocios y cuál es
la captura de valor de lo que vendo”.

SEPTIEMBRE EN PAPEL
Megalópolis
Ante las buenas perspectivas de los desarrolladores que auguraban un boom en la construcción en Rosario, ON24 presentó un especial de urbanismo. En el mismo repasaba junto a los jugadores locales del
rubro los principales interrogantes del contexto: ¿Hacia dónde se expande Rosario? ¿Qué se construye,
dónde y para quién? ¿Llega el crédito? Faltan casa y áreas industriales, ¿se viene otra burbuja?

SEPTIEMBRE EN LA WEB
“Tenemos que ser muy
serios en el manejo de la
política monetaria”
El Secretario de Comercio Miguel Braun se entusiasmaba: “Estamos muy optimistas con el crecimiento
de la economía, que ya está avanzando al nivel país
al 4 por ciento”. Luego, comentaba: “Tenemos que
ser muy serios, muy graduales en el manejo de la política monetaria y en la política fiscal, como una precondición para el crecimiento; al tiempo que hay que
ser ambiciosos en infraestructura”.

Dos apellidos de
prestigio, en sociedad
para un barrio privado
La fórmula exitosa de Funes Hills se repitió en el barrio privado “Vida”. Al sello de calidad “Rossetti” se
le sumó Rosental Inversiones para el desarrollo de
35 hectáreas divididas en 300 lotes más un área comercial, independiente del predio anterior, de 50.000
m2 en la ciudad de Funes. El proyecto se emplaza a
500 metros de San Sebastián, otro country cerrado
desarrollado por Juan Carlos Rossetti sobre calle
Mendoza, lindero a Villa San Juan.

Joven emprendedora rosarina
expande la marca Sarkany
La reconocida marca de calzados Ricky Sarkany abrió
su nuevo local en la provincia. Es en el La Ribera Shopping, en la ciudad de Santa Fe, y lo hará de la mano
de la joven emprendedora rosarina Agustina Rossetti,
quien posee la franquicia de la marca en la provincia.
“Es una buena oportunidad porque se trata de un rubro que no está muy explotado en la ciudad”, afirmó
Rossetti a ON24, quien agregó que mucha gente de
la capital provincial “viene a Rosario a comprar, porque allá hay muy pocos artículos”.

NOTA PRINCIPAL
RECAMBIO MINISTERIAL // Por Gaspar Gutiérrez

Continuidad y
nuevos desafíos
Asumió Etchevehere en Agroindustria. Gabinete surtido, con
lineamientos y objetivos claros
A continuación ---

BIOENERGÍA

Un negocio de triple impacto
Combina el lucro, con la solución a problemas energéticos. Además, contribuye al agregado de valor.
¿Que son las “Minidest”?

AGRO

E

l ahora ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis
Miguel Etchevehere, se hizo
cargo del Ministerio de Agroindustria, cartera que venía comandando
el formoseño Ricardo Buryaile, hombre de Confederaciones Rurales Argentinas, y quizá uno de los mejores ruralistas más valiosos que desembarcó en la política tras el conflicto de 2008 por la resolución 125.
Como ejes centrales de su gestión;
el entrerriano continuará con las mesas de competitividad, buscará eliminar, o al menos reducir, trámites
que perjudican las actividades productivas, e impulsará el desarrollo
de nuevos mercados.
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“Se promoverá el desarrollo sostenible de las actividades productivas
en un marco de equilibrio económico, social y ambiental, como también consolidar la formalidad laboral, sanitaria y fiscal”, informaron
oficialmente.
Asimismo, desde la cartera destacaron que “la generación de condiciones favorables para el desarrollo de
la agroindustria, las inversiones tecnológicas y productivas, y un fuerte
hincapié en la innovación, permitirán desarrollar y potenciar nuevas
oportunidades en las distintas regiones del país”.
También informaron que se dará continuidad al trabajo de Agricultura Fa-

Vida ligada al campo y la política
Luis Miguel Etchevehere nació en Paraná, el 6 de abril de 1963. Es
abogado y productor agropecuario. Fue presidente de la Sociedad
Rural Argentina entre 2012 y 2017.
Su abuelo, Luis Lorenzo Etchevehere, fue gobernador de Entre Ríos
entre 1931 y 1935. Proviene de una familia radical tradicional de
dicha provincia, propietaria de campos, un periódico y una inmobiliaria.
Ha sido delegado zonal de la Sociedad Rural Argentina desde 1993,
y director desde 1995 por el distrito de Entre Ríos, donde tuvo una
activa actuación gremial en la Mesa de Enlace en representación de
su provincia desde 2008. En 2010 fue electo vicepresidente segundo y en 2012 presidente de la entidad.

miliar y Desarrollo Territorial como
también al programa "Cambio Rural", que otorgan herramientas a los
productores en el seguimiento de procesos de mejora continua y generación de valor agregado.
Palabra de ministro
A horas de asumir sus nuevas funciones, Etchevehere hizo su primer
contacto con la prensa, en la que dejo claro que su gestión se focalizará
en "transformar a la Argentina en el
supermercado del mundo y facilitarle la vida a los productores”.
Para ello, hará hincapié en simplificar la burocracia estatal para los productores; dar fuerte impulso a las
mesas sectoriales, y abrir mayor cantidad de mercados para los productos argentinos.
Por otra parte, explicó que los cambios en la cartera agroindustrial buscan dinamizar los tiempos del Estado. "Los productores no tienen tiempo de esperar que la nueva gestión
se acomode, algo que suele demorar
de 6 a 8 meses, por eso estos cambios, con gente de calidad y conocimiento de la realidad productiva apunta a eso, dar continuidad al trabajo
que se viene haciendo y mejorarlo",
apuntó el entrerriano.
Las mesas sectorialesserán clave en
su gestión. El Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Santiago
ESPACIO PUBLICITARIO
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del Solar, dijo que "es una forma de
trabajo que nos permite una mirada
en 360 grados. Están todos los actores de una cadena del sector privado, y los representantes de los distintos organismos estatales, sean nacionales, provinciales y legislativos.
Y se van resolviendo las distintas pro-
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blemáticas que el propio sector trae
a discusión".
Llevar tranquilidad
El ministro de Agroindustria también
se refirió a la preocupación de los
empleados del SENASA y del INTA

sobre las versiones de un fuerte ajuste en esos organismos. "No tiene justificativo" dijo Etchevehere. Al mismo tiempo, destacó que "son centrales, clave, en la inserción de los
productos argentinos en el mundo".
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Hay equipo
El gabinete del nuevo ministro de Agroindustria de la Nación tendrá esta composición:
Presidente del INTA: Juan Balbín
Presidente del Senasa: Ricardo Negri (h)
Jefe de Gabinete: Santiago del Solar Dorrego
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca: Guillermo Bernaudo
Secretaria de Mercados Agroindustriales: Marisa Bircher
Secretario de Agricultura Familiar y Coordinación de Desarrollo Territorial: Santiago Hardie
Director Nacional de Fortalecimiento Institucional y apoyo a las organizaciones de la Agricultura Familiar: Julio Currás
Coordinador de Cambio Rural: Patricio Quinos
Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa: Juan Miguens
Subsecretario de Comunicación Institucional: Santiago Moreno Hueyo
Secretaría de Agregado de Valor: se informará en los próximos días

RETENCIONES
Respecto del pedido de la cadena sojera para acelerar la baja de las retenciones a las exportaciones de
soja, el Ministro explicó que lo oficial es el cronograma de disminución de 0,5% mensual de los derechos de exportación desde enero próximo.
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BIOENERGÍA // Por Gaspar Gutiérrez

Un negocio de triple impacto
Combina el lucro, con la solución a problemas energéticos. Además,
contribuye al agregado de valor. ¿Que son las “Minidest”?

E

n buen romance, se trata de minifábricas para elaborar biocombustibles directamente en el campo, produciendo bioetanol y burlanda
(excelente alimento) para ganadería.
Estas Minidest, según la empresa Porta
Hermanos, sus creadores, buscan maximizar la eficiencia productiva del etanol,
eliminando el factor de los costosos fletes y simplificando la logística.
“Nosotros tenemos una larga experiencia en la producción de etanol de alta
calidad, con 3 plantas en Argentina”,
explicó José Porta a ON24. Y en la permanente búsqueda de eficiencia en los
procesos productivos, “fuimos buscando esa diferencia que haga un proceso
más competitivo en la relación inversión/
costo; fue así que arribamos a la conclusión que lo mejor era integrar la producción agrícola con la producción ganadera (feedlot en este caso)”.
Porta contó, además, que el desafío era
tecnológico, buscaban crear una estructura industrial capaz de funcionar en
cualquier campo y ser operada en forma remota. Así, desarrollaron un siste-

ma, totalmente autónomo, automático, que se maneja de forma remota (desde la central de la empresa en Córdoba)
y permite que en un campo, al lado de
un feedlot, se pueda tener una planta
de producción de etanol.
Para funcionar a pleno, las Minidest requieren de unas 40 toneladas diarias de
maíz, del que salen 15 mil litros de alcohol y el equivalente a 40 toneladas de
burlanda, capaz de abastecer a 4000
novillos en engorde (feedlot), con una
ración que incluye 40% de burlanda húmeda (granos de destilería con solubles),
que posee de 26 a 27% de proteína, 9 a
12% de grasa, excelente contenido de
fibra y altísima palatabilidad.
“Se trata de un sistema llave en mano”,
dijo Porta. El o los productores, no deben preocuparse por el montaje, construcción ni de la operación. Todo se
realiza de forma remota y supervisado
por la firma cordobesa. Sólo debe contar con la supervisión permanente de
una persona que, por cierto, tampoco
necesita mucha instrucción. En cuanto a las dimensiones, Porta explicó que

la planta necesita 3000 metros cuadrados (20 x 15 mts).
Juntos haciendo fuerza
Por los conceptos antes mencionados,
observamos que estas “Minidest” son
plantas pensadas para productores grandes. Sin embargo, pueden ser ideales también para generar un nucleamiento de
productores chicos y/o medianos, que
pretendan generar su propio combustible y alimento para sus animales.
Medida indispensable
Para que esta iniciativa de alto impacto
productivo crezca y se multiplique, José
Porta aclaró que habría que ampliar el
cupo de corte de bioetanol con las naftas. De lo contrario, estas plantas no tendrán razón de ser.
Hoy, el corte de naftas con bioetanol está en el 12%. Sería conveniente aumentarlo, y llevarlo al 25%, tal como funciona en Brasil hoy día. En honor a la verdad, varios funcionarios del gobierno na-
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cional ya manifestaron la intención de
que así sea.
Incluso, si Argentina llegara en algún momento a incorporar los motores flex (ver
aparte), el escenario sería ideal; ya que
desde esas mismas plantas, se podría
proveer a los autos y estaciones de servicio sin ningún inconveniente porque
tal como sale el alcohol, se puede utilizar en ese tipo de motores. Volando -y
no mucho- con la imaginación, cada
pueblo del interior del país podría generar su propio combustible. Un gran
problema que tiene nuestro país (el energético), estaría solucionado o en vías
muy firmes de allanamiento.
Hoy, son 4 las plantas que están operando, cuyo producto final no está destinado a combustible, sino a proveer la planta con la que Porta Hermanos produce
etanol para el mercado interno, de uso
industrial alimenticio.
“Las hemos hecho básicamente para que
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los productores puedan verlas, contactarse con la planta y entender cómo funciona”, se entusiasmó Porta, imaginando muchas “Minidest” esparcidas por el
interior del país. Su más reciente y cara
creación, que ya se encuentra en proceso de patentamiento a nivel mundial.
PREMIO
El Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial destaca desarrollos únicos e innovadores que impactan
en la actividad agroindustrial de Argentina y el mundo. En su quinta edición y
con diez años de trayectoria, el Premio
se convirtió en una exitosa vidriera de exhibición y promoción del trabajo en tecnología agroindustrial argentina en todo
el mundo.
En la última edición, Porta Hnos. S.A.
recibió medalla de oro por su Minidest,
su “planta modular, automática y de ope-

ración remota para el procesamiento de
maíz y producción de alcohol integrada
a la alimentación animal en el campo
que está próxima a su comercialización”.
SOLO VENTAJAS
Desde el punto de vista energético, ambiental, económico y social, la producción de etanol y burlanda posee las siguientes ventajas:
- Ahorro del 50% del gasto calórico y energético al no ser necesaria la evaporación.
- Ahorro en flete de maíz, al ser producido y consumido in situ.
- Ahorro en flete de burlanda, al ser producida y consumida in situ.
- El ahorro en fletes resulta en menor tráfico y polución.
- Atomización de la producción de etanol / energía.
- Generación de trabajo en zona rural.
- Generación de energía.
on24
ESPACIO PUBLICITARIO

OCTUBRE EN PAPEL
Jóvenes en juego
Para el número anterior, se elaboró un especial de educación en el que se planteaba el cambio de paradigma, pasando del siglo XIX a la Sociedad del Conocimiento. Para el mismo, se realizó un recorrido por
los principales establecimientos de formación superior de Rosario, exponiendo nuevas tendencias entre
los estudiantes, los métodos de enseñanza utilizados, inclusión de nuevas tecnologías y carreras vigentes.

OCTUBRE EN LA WEB
Entrevista con Daniel Funes
de Rioja - Vicepresidente de la
Unión Industrial Argentina
Pasadas las elecciones, el país se embarcaba en el proceso de discusión de temas relevantes que hasta el
momento sólo habían trascendido por los pasillos
ministeriales. Funes de Rioja, en un mano a mano con
ON24 daba a conocer su postura acerca de la entonces inminente reforma laboral e impositiva. “Las micro y pequeñas empresas son las que exhiben mayor
informalidad. Para todo ese universo hay que encontrar reglas de juego que permitan vivir en la formalidad y que ésta sea sustentable”, afirmaba.

“Estamos en una
reconstrucción institucional”
El reconocido escritor y ensayista peruano Álvaro
Vargas Llosa estuvo en Rosario para presentar el libro “El Estallido del Populismo”, un proyecto de la
Fundación Internacional para la Libertad. Antes de
su disertación en Fundación Libertad, dialogó con
A Fondo LT8, donde sostuvo que los regímenes populistas en América Latina, entre los que incluyó los
12 años de Kirchnerismo en Argentina, han sido una
“experiencia trágica”. “Ahora estamos en una reconstrucción institucional”, consideró.

Jorge Triacca: “Lo primero es
combatir la informalidad”
ON24 mantuvo un diálogo abierto al público con el
Ministro de Trabajo Jorge Triaca, en el marco del XIII
Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad. El funcionario profundizó en los detalles de las
reformas impulsadas por el gobierno nacional y destacó que se trataba de aplicarlas en un marco de consenso general. “Lo primero es combatir la informalidad laboral”, destacó.

Noviembre en lo público

Así será la primera etapa del nuevo
edificio del Aeropuerto
En el marco del avance del plan de expansión
del Aeropuerto Internacional de Rosario, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel
Lifschitz, anunció el llamado a licitación de la
obra “Ejecución Nueva Terminal de Pasajeros –
Primera etapa”.
El proyecto diseñado por la Unidad de Proyectos
Especiales, de la Provincia de Santa Fe perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda,
contempla la construcción de un nuevo sector de
más de 11.500 m2 para la atención de vuelos internacionales asumiendo los nuevos requerimientos y
prestaciones que debe brindar una terminal aeroportuaria contemporánea, con un presupuesto oficial de $ 946.000.000 y una demanda de 18 meses
de ejecución.
En su totalidad, la nueva terminal se encuentra
planificada para atender un movimiento anual de
3.000.000. “Esta obra se financiará a través del
Gobierno de Santa Fe y del propio Aeropuerto.
También llevaremos adelante su financiamiento
en el mercado de capitales. Paralelamente hemos
solicitado al gobierno nacional su acompañamiento mediante un proceso de inversión que abarque
equipamiento e instrumental estratégico junto
con la construcción de una nueva torre de control”, sostuvo el presidente del Directorio del AIR,
Matías Galíndez.
El nuevo edificio se dispone hacia el norte de la
actual terminal, donde se ubicarán los diferentes
sectores resueltos en tres niveles (planta baja y
dos pisos). El proceso de embarque y desembarque de las aeronaves se realizará mediante dos
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mangas. Las salas de arribo y partidas tendrán una
capacidad para 440 pasajeros. Los pasajeros que
arriben se dirigirán al primer piso donde realizarán los trámites migratorios respectivos en un espacioso hall y mediante un sistema de escaleras
mecánicas, pedestres y ascensor se transportarán
hasta la planta baja donde se alojan los espacios
destinados al retiro de equipajes, free shop el control de aduanas y el hall de arribos.
En el caso de las partidas, los pasajeros -en esta
primera etapa- realizarán el check-in en el actual
edificio y luego se dirigirán a la nueva edificación
por el lado norte, donde accederán al hall de planta
baja. Allí encontrarán servicios de locales comerciales, bar y esperas para utilizar previo al acceso, a través del sistema de movimientos que los
llevará al segundo nivel para iniciar los trámites
correspondientes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y migraciones.
En los próximos meses, el AIR prevé iniciar la
construcción de nuevas cocheras sobre el frente
de la terminal. Así, se elevará el número a 450
espacios y una vez finalizada la primera etapa del
edificio de la nueva terminal este número ascenderá a 700.
Cabe indicar que este proyecto es parte de un
plan mayor a desarrollarse en distintas etapas
que transformará sustancialmente al Aeropuerto
de Rosario. “La ejecución de la obra de duplicación de la plataforma comercial, la construcción
de la nueva terminal de pasajeros, el aumento de
espacios de estacionamiento y la diagramación
de nuevos accesos vehiculares le permitirá al AIR
aumentar su capacidad operativa impactando directamente en el desarrollo comercial y turístico
de la región”, concluyó Galíndez.
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Noviembre en lo privado

Ya está en marcha el
Centro de Distribución de Drovet
Drovet presentó su nuevo centro de distribución que
abrió en la ciudad de Rosario, Santa Fe. La locación
cuenta con más de 1.500 metros cuadrados y unas
3.000 posiciones que ya permitieron duplicar la capacidad de almacenamiento con que contaba la distribuidora de productos veterinarios. “El gran cambio
tiene que ver con que hoy los clientes de este centro
son nuestras propias sucursales y franquicias. Para
abastecerlas en tiempo y forma, trabajamos siguiendo
buenas prácticas de logística”, nos explicó Martín Dilucca, gerente general de Drovet.
Vale decir que las instalaciones en donde trabajan 12
empleados, cuentan también con tres cámaras destinadas a mantener la temperatura adecuada para el
almacenamiento de vacunas veterinarias, además de
una importante instalación de estanterías para picking
y racks selectivos de reserva. “Es nuestra obligación
resguardar la cadena de frío y poner los productos a
disposición en tiempo y forma”, completó.

Inauguró nueva planta, duplica
capacidad y apunta al Mercosur
Maropor, empresa que desde 1999 fabrica molduras en
poliestireno extruído, inauguró una nueva planta en la
zona oeste de la ciudad de Rosario (Avenida Provincias
Unidas 2346), donde se concentrarán las operaciones de
producción, ventas, logística y administración. La apertura generará nuevos puestos de trabajo en forma directa
e indirecta y abrirá las puertas al mercado internacional
permitiendo la exportación de los productos a potenciales clientes de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

El nuevo inmueble fue adquirido a fines de 2015 por la firma en cerca de un millón y medio de dólares. Allí supo
funcionar la empresa Distribuir, sociedad de la reconocida familia empresaria Laino –propietaria de Causer,
Química del Caucho y Pronel- con la italiana Marangoni
S.A. desde el año 2007, que mudó al Parque Industrial de
Alvear. Sobre esa inversión, Maropor sumó unos $ 20 millones para refacciones y puesta a punto del inmueble.
La nueva planta consta de 6.000 metros cuadrados y casi
500 metros de oficinas, por lo que la empresa está sextuplicando su superficie respecto a su planta ubicada en en
calle Aráoz al 1240.

NEGOCIOS
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BORDAFAX // Por Redacción ON24

Walter Camerano

Regalos corporativos: en
octubre y noviembre la
facturación aumenta 30 %
La empresa rosarina especializada en merchandising publicitario y
obsequios corporativos, Bordafax, culminará un muy buen 2017, con
un crecimiento superior al 20% en términos reales e interanuales.
Así lo indicó su titular, Walter Camerano, quien explicó cuál fue la
clave de esta performance

L

a incertidumbre que generaron las elecciones legislativas
de este año marcó el amperímetro de varios sectores de la actividad, incluso, del negocio de los
regalos empresariales. Así lo señaló a ON24 Walter Camerano, titular de Bordafax, empresa con más
de 20 años en el rubro de los obsequios corporativos y el merchandising publicitario.

“Previo a las PASO, cuando no se sabía quién ganaba las elecciones, las ventas se amesetaron un poco, pero después de conocerse los resultados se revirtió la tendencia y notamos un incremento sustancial de la actividad”, afirmó el empresario, quien subrayó que
culminará un 2017 “muy bueno”.
Concretamente, la empresa ostentará
un crecimiento sostenido en facturación interanual en términos reales, te-

niendo en cuenta que “2016 fue un año
bueno pero hubo que pelear mucho
más las ventas y los presupuestos”, apuntó Camerano.
De acuerdo con el empresario, este
crecimiento se debe, fundamentalmente, a una sumatoria de factores: “Este
año, hemos incrementado la gama de
artículos, hemos mejorado la rapidez
de entrega de los pedidos y hemos mejorado la comunicación con nuestros
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clientes también”.
Si bien la empresa atiende a firmas de
varios sectores de la actividad a nivel
nacional, el ejecutivo resaltó que, además de las compañías agropecuarias,
“que son el fuerte nuestro desde que
arrancamos”, se notó este año “un repunte en el rubro automotor”. Es decir, que las concesionarias y terminales
automotrices, sumados a las empresas
agropecuarias, fueron las más representativas en el negocio de Bordafax.
En ese sentido, junio suele ser uno de
los meses más agraciados para Bordafax debido a la realización de eventos de envergadura como es la Agroactiva, pero según Camerano, “octubre y noviembre son los meses en los
que la facturación aumenta entre un
25% y un 30%, porque es el momento
de regalar y de retribuir el trabajo de
todo el año y también de afianzar los
vínculos”, destacó.
Cabe indicar que Bordafax atiende tan-
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to el canal mayorista como la venta
directa a empresas con una gama de
productos muy variada (desde un bolígrafo hasta una herramienta suiza de
máxima calidad, mochilas o sillones),
que responden a marcas de primera
línea como Pierre Cardin, Pampero,
Slazenger, Wagner, SwissPeak, La Baule y Tahg. La empresa posee más de
1.000 clientes en todo el país, cuenta
con sede en Rosario y un depósito en
Buenos Aires.
Ahora, incorporó una nueva impresora procedente de Japón con tecnología UV que imprime full color sobre
cualquier superficie, lo que representa un salto de calidad y de eficiencia
para la empresa, subrayó Camerano.
Además, anunció que para estas fechas especiales están sumando una
nueva línea de gorras Tracker y la gama de productos Narda Lepes, que
la reconocida chef promociona en su
programa de televisión.

Lo más demandado
Este año, Bordafax notó un incremento
importante en la demanda de mochilas,
rubro en el que mueve productos que van
desde los $ 180 hasta los $ 2000. “Prácticamente todos han comprado mochilas, pero también vimos que las empresas han diversificado los artículos, es decir, no compran un solo artículo sino que
segmentan los regalos de acuerdo al tipo
de cliente o compromiso”, señaló Camerano. De todas formas, aseveró, “el clásico nuestro son las gorras”. La empresa
vende alrededor de 500.000 por año.
Cabe señalar que a nivel nacional, se estima que la inversión de las empresas en
merchandising y regalos aumenta 25%
anualmente. En el caso de Bordafax, el
gasto promedio, si bien “es difícil de determinar”, explicó su titular, apuntó que
puede ir de una compra de $ 2.000 a una
de $ 100.000.
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HELADOS // Por Redacción ON24

Gianduia apuesta a
revolucionar el mercado
del helado artesanal
La firma se expande en Rosario a través de su red de franquicias.
Suma sucursales, vende a través de Pedidos Ya y llegó al Mercado
del Patio. Para su titular, el objetivo sigue siendo fabricar el
mejor helado del país.

C

on varias sucursales en su haber,
la heladería Gianduia se posiciona en el mercado rosarino como
una de las franquicias más requeridas. Su
titular, Franco D'Angelo, dialogó con ON24
acerca del éxito de un producto con poco tiempo en la ciudad pero que ya suma
además de sucursal propia en Salta al 2400,

franquiciados en calles Mendoza, Italia y
Buenos Aires y en el Mercado del Patio.
El concepto que propone Gianduia es
el de una boutique de helados, en la cual
las paletas decoradas a mano juegan un
papel principal. También ofrecen las tradicionales cremas heladas servidas con
espátula. Todo se exhibe en bachas a la

vista del público, para que puedan apreciarse los detalles en la decoración y que,
como dice el dicho popular, “entren por
los ojos”.
El ahora empresario heladero tuvo sus inicios en el sector agropecuario y es ingeniero mecánico. Sin embargo, optó por
volcarse de lleno a la producción de sus
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cremas junto a algunos amigos de la niñez. Además del gusto por el básquet,
compartían la inquietud por la gastronomía y soñaban con tener su propio
restaurante, pero encontraron una veta
en el mercado de las paletas heladas que
todavía no estaba lo suficientemente explotada en Rosario.
D'Angelo explicó que “salvo la sucursal
de calle Salta, las demás pertenecen a
un sistema de franquicias”. En los últimos dos meses ya instalaron un local
en el Mercado del Patio y otro en Buenos Aires 871. “Tenemos una producción alta pero, para seguir cubriendo la
demanda y abastecer a las nuevas franquicias sin perder la calidad del producto, necesitamos entrar en una zona de
confort, y esto lo planeamos para el próximo año”, añadió.
“Estamos analizando la posibilidad de
crecer, todo lo que se hace es al día y
pretendemos un desarrollo paulatino”,
comentó. En cuanto a los franquicia-

on24.com.ar // MARZO 2015

dos, aclaró: “Trabajamos con un manual de marca, capacitaciones de personal y las condiciones se evalúan cada
una en particular”.
La firma ya se instaló en la plataforma
Pedidos Ya donde ofrece gran parte de
sus productos para envío a domicilio.

En cuanto a las perspectivas de la marca, D´Angelo mantiene firme la base del
negocio artesanal: “El objetivo es tener
el mejor helado que se pueda fabricar
en el país. Esto implica trabajar con materias primas de primera calidad”.
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MUNDO FINANCIERO // Por Redacción ON24

Determinan que el
Banco que proyecta
la BCR es factible
La creación de un nuevo banco, fomentado y desarrollado por la
Bolsa de Comercio de Rosario, es factible. Así lo determinó una
investigación de una consultora nacional que la entidad encargó
para definir la viabilidad del negocio
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F

uentes de la institución confirmaron a ON24 el resultado de la consultoría, que estudió en detalle las diferentes unidades de negocio en las que participa la Bolsa, finalizando el relevamiento días atrás: “Dio que el Banco es factible”, afirmaron.
Las fuentes agregaron que la sugerencia de la empresa es realizar un
proyecto “escalable”. Es decir, en
una primera instancia se había deslizado que el capital inicial para
crear el emprendimiento sería de
entre 500 y 1.000 millones de pesos, pero ahora se inclinarían por
un desarrollo más gradual. De acuerdo a las recomendaciones, sería adecuado que “se inicie con las actividades propias de la Bolsa”, en un
primer paso, para luego “ir aumentando la asociatividad con algunos
sectores que ya están previamente
definidos -aunque aún no podemos
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detallar-, hasta llegar a un Banco
posible y ya sí después ir a un Banco de magnitud”, explicaron.
“Todo esto implica un esfuerzo en
tecnología para la Bolsa, más hoy,
teniendo en cuenta las firmas fintech”, señalaron.
Los inversores para el emprendimiento serían la propia BCR, sus mercados y algún capital “muy puntual”,
informaron a este medio desde la
entidad. “Va a ser un Banco de nicho; así lo definimos”, subrayaron.
Según indicaron las fuentes, ahora
la Bolsa deberá tomar la decisión
de qué inversiones pondera. “Tendremos que definir si vamos por el
Banco, por los laboratorios o por
algún otro desarrollo, porque todo no se puede”, aseveraron. De
todas formas, apuntaron que el Banco “vamos a tratar de hacerlo; nos
queríamos quedar tranquilos de que
el proyecto fuera sostenible”.

Se había deslizado
que el capital inicial
para crear el emprendimiento sería
de entre 500 y 1.000
millones de pesos,
pero ahora se inclinarían por un desarrollo más gradual.
El anuncio de la intención de crear
un Banco lo había formulado el presidente de la BCR, Alberto Padoán,
en el marco del cóctel de fin de año
pasado. Allí contó que había estado reunido, días antes, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a quien le presentó la iniciativa y “quedó muy entusiasmado”, según dijo.
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MATBA Y ROFEX // Por Mariano Fortuna

“La Bolsa apoya
la fusión”
André Ponte, el Presidente de ROFEX, aseguró que existe acuerdo
con todas las partes para avanzar en el proceso

A

vanza firme la idea de un único
mercado de futuros. La iniciativa de fusión entre ROFEX y MATBA que se anunció recientemente, parece tener el acuerdo suficiente para concretar un proceso cuyo resultado será la
creación de mercado más potente.
“Hay que dividir el tema entre el fondo
y en la forma. En el fondo estamos de
acuerdo, y por unanimidad los dos directorios hemos decidido avanzar, consideró el Presidente de ROFEX, Andrés
Ponte. Y ahondó, “un único mercado es

más que la sumatoria de los dos por separado. Estamos teniendo las primeras
reuniones sobre la forma, que tiene que
ver con definir el nombre, la sede social,
la valuación, etc”.
La integración implicará que Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR) – hoy accionista mayoritario de ROFEX- reduzca sensiblemente su participación; cuestión en la que – según Ponte- la entidad
está de acuerdo.
“La Bolsa viene apoyando este proceso,
que va a provocar que su tenencia se di-

luya en el nuevo mercado. No obstante, la CNV conoce la complejidad de la
fusión y nos ha dado tiempo para salir
con la oferta pública, de modo que podamos acomodar algunas cuestiones
para que el valor de la acción sea el
apropiado”, subrayó el titular de ROFEX en diálogo con Fisherton CNN. Y
agregó, “nos ocupa mucho la parte política de todo esto, queremos que sea
un cambio que se disfrute y se apoye”.
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Paridad de Género: ¿cuántas mujeres hay en el Congreso?
Días antes de su presentación en el Congreso de Economía Provincial organizado por
Fundación Libertad, el guionista y escritor fue entrevistado por el programa A Fondo
de LT8. En su panel, dio algunos de sus pensamientos: "En 2014 era impensable que el
kirchenerismo se iba a desvanecer como una anomalía".

Las notas más vistas
del mes de
NOVIEMBRE de 2017
en www.on24.com.ar

Mauricio Díaz - CEO de OneClick
El reseller de Apple abrió recientemente
las puertas de su primera tienda en Argentina. El CEO anticipó que la primera
etapa de su desembarco en el país incluirá la instalación de cinco locales; en
el futuro planean llegar a cuarenta en
todo el país. “Hemos encontrado mucho
talento en Rosario. Descubrimos que tenemos un tesoro y empezamos nuestro
proyecto a partir de aquí”, declaró.

Enrique Zuleta Puceiro - Analista político
En diálogo con ON24, el analista político Enrique Zuleta Puceiro evaluó el escenario post electoral que consolidó la denominada “ola amarilla”. Sostuvo que “hay
una nueva agenda política que no es de los políticos,
sino de la gente y que está desafiando muchos liderazgos”. En ese sentido, consideró que actualmente se
están produciendo “cambios profundos en la política”
y subrayó que “si tenemos la capacidad en Argentina
de fortalecer estos procesos, creo que vamos a mejorar mucho la política”.

ESENCIAL VA
DONDE VOS ESTÁS.
Te presentamos la nueva sucursal itinerante de Esencial.

Al horario extendido en nuestras sucursales y a todas las opciones para realizar consultas
y trámites por teléfono, la web o la AppEsencial, ahora le sumamos la SUCUMÓVIL.
Una sucursal sobre ruedas que va a estar presente en distintos lugares de la ciudad:
parques, clubes, supermercados, empresas.

CADA VEZ MÁS CERCA TUYO

0341 523 2222
www.medicinaesencial.com

Es tu vida.

