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“Mantengo
el optimismo”

fyo: Buscando 
nuevos talentos.

La actividad en Puerto 
San Martín Cereales.

Rosental, 
sponsor del 
mejor golf del 
mundo.

Esplendor Savoy Rosario, 
anfitrión de la Bienal 
Iberoamericana de 
Arquitectura.

EVENTO INTERNACIONAL

LISANDRO ROSENTAL, PRESIDENTE DE ROSENTAL INVERSIONES EN IDEA CENTRO .
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“Vienen 
tiempos duros, 
pero mantengo 
el optimismo".

El empresario no traza 
escenarios catastróficos 
para este año, pese a las 
turbulencias financieras. 
¿Qué hacer?
Sus recomendaciones.

Lisandro Rosental, presidente de Ro-
sental Inversiones, fue el invitado cen-
tral de la tercera cena foro de Idea 
Centro 2014 realizada la semana 
pasada en el Savoy. Tras el encuentro, 
punto biz dialogó con el referente em-
presario sobre sus expectativas econó-
micas para el mediano plazo. A conti-
nuación, sus principales conceptos:
• “No será fácil para las empresas en-
frentar lo que resta del 2014 y todo el 
2015. Se vienen tiempos duros, pero 
mantenemos el optimismo de cara al 
2016”.
• “Las empresas bien paradas financie-
ra, administrativa y productivamente 
van a resistir el mal momento y podran 
aprovechar lo que viene".
• “A las pymes, este caída les va a 
comer el capital de trabajo guardado. 

LISANDRO ROSENTAL
DISERTÓ EN IDEA CENTRO.

Las pymes con poco capital de trabajo o 
sobredimensionadas van a sufrir, y 
sumado al mayor costo de financia-
miento y menor nivel de actividad, 
alguna tenga que suspender o disconti-
nuar la actividad".
• “La recomendación para este escena-
rio 2014/2015 es estar siempre líquido 
para afrontar las turbulencias, pero 
también para aprovechar, si se presen-
tan, oportunidades de negocios.
Aún en este escenario, aparecerán 
alternativas de negocios financieros 
para quienes no son conservadores. El 
más conservador, para quedarse tran-
quilo, puede seguir con la fórmula tra-
dicional de ir al dólar via bolsa.”
• “La tensión cambiaria seguirá hasta 
que no se acomode el frente externo, 
con los holdouts principalmente. Creo 

que si Griesa finalmente habilita el 
pago de bonos en leyes argentina por 
unica vez o permamente, como hoy está 
analizando, se logrará oxígeno hasta 
2015. Y el año que viene seria ideal 
poder lograr un buen acuerdo que ter-
mine de descomprimir y lograr finan-
ciamiento del exterior para asi cerrar el 
circulo que empezo con el arreglo con 
club de paris, ciadi, y repsol".
• “Para 2016 somos optimistas. Se 
abren expectativas positivas con respec-
to a Vaca Muerta, la vuelta de inversio-
nes externas y de crecimiento en los 
mercados de capitales, la agroindustria 
argentina, que es el motor del pais 
seguirá con un escenario externo de 
fondo estructuralmente beneficioso 
para productores de commodities mas 
alla de la baja de precio actual, y tam-
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bién para las pymes industriales. Y esto 
que decimos, lo sostenemos con hechos 
ya que por eso decidimos activar el de-
sarrollo de nuestro segundo parque 
industrial, esta vez en Funes e iniciar 
un desarrollo residencial en la ciudad 
de Neuquen y como siempre apostando 
con algun proyecto nuevo en nuestra 
ciudad”.
• “Para 2016 también vemos que se 
podrá vivir una revolución de los mer-
cados de capitales, producto de factores 
internos y externos, al aparecer nuevos 
jugadores, variedad de productos, tanto 
para financiar a la economía real como 
para hacer inversiones con colocaciones 
a buenas tasas. En algún momento el 
dólar bolsa no sera atractivo como 
inversion de largo plazo y empezara a 
reducirse la brecha con el oficial, y ahí 

aparecerán oportunidades en otro tipo 
de inversión financiera o real que será 
más redituable. La clave es tener el 
timing para salir justo de el esquema 
actual de llevar todo al dólar”.
• “También se reactivará el negocio 
inmobiliario, retornando la senda alcis-
ta. Hoy los costos de construcción subie-
ron tanto que casi no hay diferencia con 
el precio de venta y por eso no aparecen 
nuevos emprendimientos de envergadu-
ra. Cuando la situación de costos se 
estabilice, volverá a tener un atractivo 
para invertir, sobre todo en grandes de-
sarrollos ya que el deficit de vivienda 
persiste".

Fuente: Mariano Galíndez (Punto Biz)
http://www.puntobiz.com.ar/noticias/val/93918/val_
s/39/%93vienen-tiempos-duros-pero-mantengo-el-op
timismo.html

La actividad 
en Puerto
San Martín 
Cereales

La inflación local y la caída de los pre-
cios internacionales para los cereales, 
con una soja que cotizó por debajo de los 
U$S400, fueron los principales factores 
que promovieron la caída en las ventas 
la misma. Esta situación impactó de 
forma directa en la actividad de Puerto 
San Martín, consistente en acondicionar  
cereales con destino a los puertos para 
su posterior exportación. 
En esta coyuntura,  la empresa tomó la 
decisión de realizar trabajos de mante-
nimiento en la planta a los efectos de op-
timizar su funcionamiento, y en la 
espera del surgimiento de nuevos picos 
de actividad. También se llevaron ade-
lante una serie de inversiones, entre las 
que se cuenta la incorporación de una 
nueva balanza de pesaje de camiones.
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Esplendor 
Savoy Rosario, 
anfitrión
de la Bienal 
Iberoamericana
de Arquitectura

EVENTO INTERNACIONAL

La ciudad de Rosario fue seleccio-
nada como sede de uno de los eventos 
más importantes de este año; la 
“Bienal Iberoamericana de Ar-
quitectura y Urbanismo” desa-
rrollada del 13 al 18 de octubre. En el 
marco de este evento internacional, 

el Colegio de Arquitectos de Rosario 
eligió al Esplendor Savoy Rosario 
como hotel para alojar a todos los in-
vitados, dado su enorme valor arqui-
tectónico.
Las actividades básicas de la Bienal 
giran en torno al reconocimiento y 

difusión de las trayectorias profe-
sionales más relevantes, de las obras 
más significativas de arquitectura y 
urbanismo, las mejores publica-
ciones, los trabajos de investigación 
más sobresalientes, y las mejores 
ideas de arquitectos y estudiantes de 
arquitectura. Años anteriores se ha 
celebrado en Madrid (1998), México 
DF (2000), Santiago de Chile (2002), 
Lima (2004), Montevideo (2006), 
Lisboa (2008), Medellín (2010) y 
Cádiz (2012). La BIAU quiere ser 
una plataforma estable de debate, de 
reflexión, de intercambio de expe-
riencias y de relación entre profe-
sionales de la Arquitectura y el Ur-
banismo de los 22 países que partici-
pan en ella a ambos lados del Atlán-
tico.

Este año, la ciudad de Rosario fue 
confirmada por el Ministerio de Fo-
mento de España, a través de la Di-
rección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo. “Acoger esta 
Bienal supone convertirse en el foco 
de debate y difusión de los valores de 
la arquitectura y el urbanismo de los 
países de Iberoamérica”, destacaron 
los impulsores de la iniciativa. 
Eddy Bagnasco, presidente del Co-
legio de Arquitectos de Rosario, 
comentó “elegimos Esplendor 
Savoy Rosario para ser anfitrión de 
los protagonistas de la IX BIAU 
(Jurado, Disertantes internacio-
nales, Arquitectos delegados de los 22 
países participantes y personali-
dades internacionales destacadas de 
la cultura) porque posee un enorme 

valor arquitectónico patrimonial y 
urbanístico a nivel nacional, la com-
binación perfecta para un evento in-
ternacional de estas características. 
Tiene un interesantísimo reciclado 
interior formando un clásico contem-
poráneo dónde se fusiona lo moderno 
con piezas de principio de siglo 
pasado y sumado a todo esto se en-
cuentra ubicado en pleno corazón de 
la ciudad de Rosario. El Esplendor 
Savoy Rosario es una magnífica 
obra reciclada y restaurada del edifi-
cio del antiguo Hotel Savoy que fue 
inaugurado en 1910. Hoy en día 
posee 2 protecciones patrimoniales 
nacionales tanto en la fachada del 
edificio como en los interiores lo que 
engloba un marco ideal para el en-
cuentro de la IX BIAU”. 
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La ciudad de Rosario fue seleccio-
nada como sede de uno de los eventos 
más importantes de este año; la 
“Bienal Iberoamericana de Ar-
quitectura y Urbanismo” desa-
rrollada del 13 al 18 de octubre. En el 
marco de este evento internacional, 

el Colegio de Arquitectos de Rosario 
eligió al Esplendor Savoy Rosario 
como hotel para alojar a todos los in-
vitados, dado su enorme valor arqui-
tectónico.
Las actividades básicas de la Bienal 
giran en torno al reconocimiento y 

difusión de las trayectorias profe-
sionales más relevantes, de las obras 
más significativas de arquitectura y 
urbanismo, las mejores publica-
ciones, los trabajos de investigación 
más sobresalientes, y las mejores 
ideas de arquitectos y estudiantes de 
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celebrado en Madrid (1998), México 
DF (2000), Santiago de Chile (2002), 
Lima (2004), Montevideo (2006), 
Lisboa (2008), Medellín (2010) y 
Cádiz (2012). La BIAU quiere ser 
una plataforma estable de debate, de 
reflexión, de intercambio de expe-
riencias y de relación entre profe-
sionales de la Arquitectura y el Ur-
banismo de los 22 países que partici-
pan en ella a ambos lados del Atlán-
tico.

Este año, la ciudad de Rosario fue 
confirmada por el Ministerio de Fo-
mento de España, a través de la Di-
rección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo. “Acoger esta 
Bienal supone convertirse en el foco 
de debate y difusión de los valores de 
la arquitectura y el urbanismo de los 
países de Iberoamérica”, destacaron 
los impulsores de la iniciativa. 
Eddy Bagnasco, presidente del Co-
legio de Arquitectos de Rosario, 
comentó “elegimos Esplendor 
Savoy Rosario para ser anfitrión de 
los protagonistas de la IX BIAU 
(Jurado, Disertantes internacio-
nales, Arquitectos delegados de los 22 
países participantes y personali-
dades internacionales destacadas de 
la cultura) porque posee un enorme 

valor arquitectónico patrimonial y 
urbanístico a nivel nacional, la com-
binación perfecta para un evento in-
ternacional de estas características. 
Tiene un interesantísimo reciclado 
interior formando un clásico contem-
poráneo dónde se fusiona lo moderno 
con piezas de principio de siglo 
pasado y sumado a todo esto se en-
cuentra ubicado en pleno corazón de 
la ciudad de Rosario. El Esplendor 
Savoy Rosario es una magnífica 
obra reciclada y restaurada del edifi-
cio del antiguo Hotel Savoy que fue 
inaugurado en 1910. Hoy en día 
posee 2 protecciones patrimoniales 
nacionales tanto en la fachada del 
edificio como en los interiores lo que 
engloba un marco ideal para el en-
cuentro de la IX BIAU”. 



Fuimos sponsor del evento de mayor tra-
dición y trascendencia para los golfistas 
durante 10 días. Del 19 de al 28 de sep-
tiembre. Con la participación de  equi-
pos representativos de Australia, Nueva 
Zelanda, México, Brasil, Colombia, 
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Boli-
via, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, República Do-
minicana y Puerto Rico.
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Rosental, sponsor del mejor 
golf del mundo.
51 torneo abierto Jockey Club de Rosario
18 torneo abierto internacional Copa Dr. Edgardo B Rolle

Copa Rosental Inversiones
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LINK.

Buscando 
nuevos 
talentos

RosentalOnline

fyo lanzó un portal web para comunicar 
todas sus búsquedas laborales activas. 
Es de uso fácil e intuitivo y la postula-
ción es muy sencilla.
En la misma plataforma figura la opción 
para registrarse en la base de datos.  
Allí los usuarios podrán cargar sus per-
files con el objetivo de participar en bús-
quedas futuras.
No sólo los interesados de las vacantes 
en curso o potenciales pueden utilizar la 
plataforma, la web también cuenta con 
la opción de compartir las búsquedas a 
otros contactos en las redes sociales.
Los invitamos a conocer el portal de 
Oportunidades Laborales de fyo en el 
siguiente LINK.
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