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EVENTO APPCU 

El pasado 4 de enero se llevó a cabo la inauguración oficial de la 

décima edición de SIPE 15 Salón Inmobiliario Punta del Este. Fue 

en el complejo Enjoy Conrad y con la presencia del Cr. Danilo Astori 

se dio por inaugurada la muestra que tiene como objetivo promover 

negocios, fomentar el intercambio de información y compartir 

experiencias con empresarios de la región y el mundo.

Salón Inmobiliario
PUNTA DEL ESTE

Durante el evento inaugural hicie-
ron uso de la palabra el Arq. Ricar-
do Weiss, el presidente de la Cá-
mara Uruguaya de Turismo Luis 
Borsari, el director de turismo de 
la Intendencia de Maldonado Ho-
racio Díaz y la Sra Lilián Kichi-
chián Ministra de Turismo.

Luego del corte de cinta y des-
pués del recorrido oficial, se cele-
bró una cena donde se dirigieron 
a los comensales, el presidente de 
APPCU Ariel Cagnoli y el Cr. Da-
nilo Astori, que expuso los princi-
pales lineamientos de su proyec-
ción como ministro de Economía y 
Finanzas en el próximo gobierno.
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E l  a r q u i t e c t o 
Weiss mentor, fun-
dador y por varios 
períodos presiden-
te de APPCU, sin 
dudas sería un re-
ferente para ha-
blar en SIPE en su 
carácter de actual 
dirigente, pero por 
sobre todo por su notoria trayectoria 
como promotor privado en nuestro 
principal ciudad turística. Nadie me-
jor que él para saber sobre el posicio-

namiento actual y proyección de Punta 
del Este, a continuación sus palabras.

Los que actuamos en este paraíso no 
nos salvamos de la pregunta del vera-
no ¿Qué va a pasar en esta temporada, 
vendrán turistas? ¿No hay demasia-
da oferta? ¿Será el momento de com-
prar? ¿Esperaré a que explote el mer-
cado? Tengo 7 décadas en este balnea-
rio y vaya que viví todo tipo de crisis 
y todas pasaron. 
Y esto cada vez está más espectacular y 
cosmopolita. Rescato del primer clús-
ter del turismo que se hizo en el Uru-
guay y como no podía ser de otra ma-
nera, fue en Punta del Este.
Estuvo basado en el concepto del exi-
toso método FODA  (fortalezas, opor-

tunidades, debilidades y amenazas) y 
de allí la sigla. Intentaré razonar con 
ustedes y aplicarle en método FODA 
a Punta del Este.

Fortalezas
Tenemos al este de nuestro país el 
balneario más espectacular de toda 
la región y seguramente, del hemisfe-
rio sur todo. Curiosa combinación de 
una maravillosa costa de cientos de 
km. de arenas blancas, aguas calmas y 
oceánicas bravas. Una maravillosa ba-
hía donde la isla de Gorriti luce como 
una gema engarzada. Un hermosísimo 
puerto deportivo...
Fortaleza es el tener como respaldo de 
esa costa, una naturaleza al norte que 
no sabe lo que es una planicie. Sierras 

Palabras del  
Arq. Ricardo Weiss
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y cuchillas combinadas con espectaculares cerros. Bos-
ques, plantíos de olivos, viñedos, almendros, colaboran 
dándole esplendor a un paisaje que es cero monotonía. 
Recorran las rutas 8, 9, 10, 12, 39, 60 y 112 y lo corrobo-
rarán. Visiten Agrolan y el parque de las esculturas de At-
chugarry. Paseen por Piriápolis y rematen en Casa Pueblo 
en Punta Ballena.
Fortalezas es todo lo cultural, los paseos, los circuitos de 
arte, las conferencias, la exquisita oferta gastronómica, 
sus fiestas originales y multitudinarias, tampoco faltan los 
deportes como así también sus calles ya famosas por su 
asombrosa oferta de moda y tendencias. Punta del Este es 
la ciudad más jardín de la región a pesar de las elegantes 
torres que no ocupan ni el 2% de su superficie.

Oportunidades 
Es tener dos verdaderos gigantes uno al norte y otro al sur 

que demográficamente son 90 veces más grandes que no-
sotros. Argentina es coautora de este prodigio paisajístico 
y les recuerdo que paisaje es la naturaleza mejorada por la 
mano del hombre. Oportunidad es tener el verano, cuan-
do los ricos países del hemisferio norte están sumergidos 
en nieve y frio polar.
Oportunidades es saber interpretar lo que el vecino del 
norte carece, e invitarlo a que lo conozca. Un balneario ra-
dicalmente distinto a los que ellos poseen, ellos tropica-
les, el nuestro europeo de cabo a rabo mediterráneo, con 
una seguridad que ellos no conocen desde hace décadas.
Decenas de millones están con chance de venir con ve-
hículo propio, sin puentes ni piquetes. Decenas de casa-
mientos, algunos millonarios, confirman del concepto que 
tienen nuestros vecinos de Punta del Este.
Rio grande del sur, vaya que es más grande que Uruguay, 
está más que cerca y además -con todo el respeto- no es 
comparable con el lujo y calidad de esta región.
Fortaleza es que el emblemático Fazzano se haya instala-
do acá. Fortaleza es que la chilena Enjoy haya adquirido 
este hotel y casino o que Paraguay no deja de crecer y no 
tienen playas.  
No tenemos acontecimientos importantes climáticos ni de 
terremotos o tsunamis ni volcanes.

Salón Inmobiliario
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Debilidades 
La temporada es básicamente vaca-
cional y tiene esa limitante. No tene-
mos una masa de retirados importan-
te y de dinero que estire la post vaca-
ción como en el hemisferio norte. Di-
ciembre se está potenciando a pasos 
firmes, Clúster Universitario  y el Cen-
tro  Ferial apuntan a mitigar la con-
tra estación.
Avatares monetarios y de inflación di-
ferencial y de riesgo con ambos veci-
nos a veces nos sumergen mal.
Abusos en precios que incomodan y 
ahuyentan a los turistas, los justifican 
apoyados en que la temporada es cor-
ta. Insuficientes entretenimientos para 
todas las edades en baja y media tem-

porada que justifiquen los días grises. 
Los servicios de calidad, son más que 
importantes para el brasilero.
Una conectividad que debe ser esti-
mulada para ampliar el mercado de 
distancias mayores.

Amenazas
Como toda zona turística la delin-
cuencia elige las zonas más ricas y las 
turísticas, pues los turistas son distraí-
dos. Tenemos que ser absolutamente 
inflexibles con ese tema por más que 
sea de bajo tenor, pues es un diferen-
cial a cuidar porque hay demasiado en 
juego ... miles de millones de dólares. 
Las exageradas exigencias a los inver-
sores -tema del origen de fondos- am-

pliamente, más pesadas que en el pri-
mer mundo.
Desarrollistas, muchas veces encaran 
emprendimientos sin el debido estu-
dio del mercado que es más que pe-
ligrosa para ellos y más aún, para la 
salud de Punta.
El transito se está complicando con el 
crecimiento del destino. Punta mere-
ce más paseos peatonales y ciclo vías 
usables y además obligarlas a usar y 
mejor transporte público.
Conclusión, rescato y subrayo las dos 
principales advertencias del experto 
curador de la Universidad del Turis-
mo Italiano, Roberto Puenzo: “La se-
guridad es la más delicada tarea para 
el sector”.
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CENA SIPÉ 15
La empresa organizadora Proyectos & Promociones 

que desde hace 10 años organiza SIPE, Salón 

Inmobiliario Punta del Este, previó para esta su décima 

edición una cena empresarial con la presencia del 

Vicepresidente de la República y futuro Ministro de 

Economía, Cr. Danilo Astori.

Con la presencia del Cr. Danilo Astori, la Ministro de Turismo Lilián 
Kichichián, la Intendentes de Montevideo Prof. Ana Olivera, la In-
tendente de Maldonado Susana Hernández, Autoridades Nacionales 
actuales y designadas para el próximo gobierno, Autoridades Depar-
tamentales, Presidentes de las Cámaras Empresariales, expositores y 
empresarios se llevó a cabo la cena empresarial donde expusieron el 
presidente de APPCU, arquitecto Ariel Cagnoli y donde se dirigie-
ron a los comensales el presidente de APPCU Ariel Cagnoli y el  Cr. 
Danilo Astori que expuso los principales lineamientos de su proyec-
ción como ministro de Economía y Finanzas en el próximo gobierno. 
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El arquitecto Cagnoli luego de dar la 
bienvenida protocolar a las autorida-
des y al público en general señaló en 
su alocución que SIPE es hoy una mar-
ca reconocida en el escenario de activi-
dades Punta del Este y que la gremial 
está  orgullosa por haber colaborado 
con el fenomenal desarrollo inmobi-
liario de estos últimos 10 años, por ha-
ber impulsado la inversión tan impor-
tante para el departamento de Maldo-
nado y por ende para el país consoli-
dado, esa fantástica conjunción, de la 
actividad turística y la del Real State.

También comentó que en necesario ser 
competitivos y que allí radica el mal 
de estos tiempos, mal no exclusivo de 
nuestro sector señalando que en la 
prensa informaba en en noviembre se 
registró la sexta caída interanual con-
secutiva del tipo de cambio real y que 
los productos uruguayos se encarecen 
una vez más, con la consiguiente pér-
dida de competitividad. 

Agregó...”en los tres años pasados del 
anterior consejo de salarios de la cons-
trucción en el país, con una evolución 
del costo de vida del orden de un 22 %, 

Salón Inmobiliario
PUNTA DEL ESTE

Reconocimientos:
Durante la cena empresarial, agasajamos al Cr. Danilo Astori, a los promotores Atijas-Casal y Zulamian 
Desarrollos Inmobiliarios que nos han acompañado durante las diez ediciones de SIPE y a diario El Pais y el 
Libro de los Clasificados que nos apoyan y difunden desde el inicio todo lo vinculado al salón inmobiliario

los salarios se indexaron en un 45 % 
aproximadamente. Y no nos arrepen-
timos de haber acompañado las mejo-
ras en la calidad de vida de las fami-
lias de los operarios de nuestra indus-
tria. Pero si, nos rebelamos muy fuer-
temente frente a la estrepitosa caída 
de la productividad, registrada para-
lelamente. 

Seguramente estaremos todos de 
acuerdo que nos espera un mundo 
menos amigable, con escenarios más 
competitivos para nuestra producción. 
Debemos competir con inversiones 
atractivas en Miami, en Panamá, ó en 
Paraguay. Como dijimos, esto no es ex-
clusivo de nuestro sector”...

Para finalizar Cagnoli dijo que si no so-
mos competitivos y no somos atracti-
vos para los inversores, se retraen las 
empresas, los trabajadores pierden sus 
fuentes de trabajo, pierde el País, to-
dos perdemos. 

Habló de los desafíos que debemos en-
frentar, empresarios, trabajadores y Es-
tado. Los empresarios deberán hacer 
que sus empresas sean más eficientes, 
invirtiendo en más tecnología, con in-
centivos y financiaciones a largo pla-
zo, pero con políticas públicas que le 
aseguren continuidad a su actividad.

Los trabajadores deberían, en lugar de 
pensar en trabajar menos, sustituír  la 
cultura del enfrentamiento por la cul-
tura del trabajo y  hacerlo en el conven-
cimiento de que la mayor eficiencia 
no es en beneficio exclusivo del em-
pleador, sino también para su bienes-
tar, defendiendo, su fuente de trabajo. 
En referencia al tercer involucrado en 
esta cadena de valores se refirió al Es-
tado señalando que de él estamos es-
perando lo de siempre pero que será 
muy difícil lograr la competitividad 
necesaria sin bajar en forma sustanti-
va el costo País.
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Astori anunció ante más de 600 comensales que la 
próxima administración tiene como objetivo fun-
damental seguir mejorando el sistema tributario 
beneficiando al contribuyente y haciendo progre-
sos sobre todo en materia del impuesto a la renta 
personal, mejorando su liquidación y en el futu-
ro las retenciones.

También dijo que esto significa seguir reduciendo 
el peso de los impuestos indirectos como el im-
puesto al valor agregado.

Al mismo tiempo buscaremos el estimulo a la in-
versión productiva, agregó. En tal sentido señaló 
que la política tributatria fue muy importante para 
atraer inversiones al país y que esto el próximo go-
bierno lo va a seguir practicando cada vez mejor. 

Astori habló del crecimiento inclusivo que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos,  la apertura al mundo, una apertura inte-
gral, además, no solo en el terreno comercial y de 
inversiones, sino también en la defensa de valores 
políticos y la apuesta a la calidad. Señaló en este 
último aspecto que Uruguay, por su pequeñez fí-
sica, tiene que apostar a la calidad, que es el cami-
no estratégico que se impone basado en una cada 
vez mejor calidad de la educación, conocimiento 
científico y tecnológico.

Habló de infrestructura señalando logos y mercan-
do los atrasos señalando que allí vamos a tener que 
hacer un esfuerzo de inversión donde el comple-
mento entre el esfuerzo público, el privado y apo-
yo de la inversión externa. 

En referente a nuestra actividad refernció que la 
construcción es el principal destino de la inversión 
externa en el Uruguay. En el año que acaba de ter-
minar el 26 por ciento de la inversión del extertior 
en el Uruguay tuvo como destino a la industria de 
la construcción”, enfatizó Astori.

Principales conceptos del 
Cr. Danilo Astori durante la cena SIPE15

Se exhibieron 600.000 metros cuadrados, lo que implica una 
inversión en el orden de los 650 millones de dólares.
Estos números significan: 174 millones de dólares que recibirá 
el BPS por aporte unificado de la construcción; por mano de 
obra se pagará en el entorno de los 185 millones de dólares 
para alrededor de dos millones de jornales.
Por concepto de IVA, 84 millones de dólares entre IVA ventas 
e IVA compras. El Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, 
significará 24 millones de dólares; de IRAE, 55 millones de 
dólares y Patrimonio, 18 millones de dólares.

Algunos números del Salón

Salón Inmobiliario
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