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Anuncios de 
Lacalle Pou en 
política de vivienda
EL PRINCIPAL ENCUENTRO DE NEGOCIOS E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS DE LATINOAMÉRICA DESEMBARCÓ EN PUNTA DEL 

ESTE DE LA MANO DE APPCU. 

ASENTAMIENTOS, RESIDENCIA PARA EXTRANJEROS, TOPES Y 

FLEXIBILIZAR CONTROLES DE INGRESOS DE CAPITALES, FUERON 

ALGUNOS DE LOS TEMAS MENCIONADOS EN EL ACTO INAUGURAL 

POR EL FUTURO PREESIDENTE DE LOS URUGUAYOS..
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EXPO REAL ESTATE PUNTA DEL ESTE SE REALIZÓ LOS DÍAS 4 Y 5 DE 

ENERO EN EL HOTEL ENJOY PUNTA DEL ESTE, DANDO INICIO AL CICLO 

DE EVENTOS ITINERANTES POR PAÍSES LIMÍTROFES Y DE EXTRA REGIÓN

Estos eventos son producidos por el Grupo SG de Argentina, promotor de 
encuentros y meeting empresariales en Argentina, Bolivia, Paraguay, Guatema-
la, Perú, Chile, Colombia, Panamá, México y Miami.

Al acto de inauguración de Expo Real Punta del Este asistió el reciente 
electo presidente Luis Lacalle Pou, varios integrantes de su futuro gabinete, el 
intendente de Maldonado Enrique Antía, dirigentes de APPCU y dirigentes de 
otras instituciones vinculadas a la inversión en bienes raíces y el turismo.



Lacalle Pou mencionó que quiere flexibilizar unas serie de normas 
vinculadas a la residencia legal y fiscal para extranjeros, anunció que en la 
Ley de Urgente Consideración se propone derogar los decretos 2014 y 2017 
de topes a la promoción de la vivienda exonerada.

A su vez, adelantó que en relación a los megas proyectos, una iniciativa 
creada por el gobierno saliente, será impulsada y estimulada para que se 
concreten  los megaproyectos.

También dijo que desde el gobierno se buscará flexibilizar alguna nor-
ma banco centralista que dificulta mucho el ingreso de capitales, pretende 
impulsar un sistema de garantías para alquileres con menores requisitos 
y que le permita poder alquilar a jóvenes y familias que no tienen acceso a 
garantía hipotecaria.

Durante el evento la futura ministra de Vivienda, Irene Moreira, dijo a 
la prensa que le preocupa mucho el tema de los asentamientos y que está 
en la preocupación del gobierno entrante querer erradicarlos, aunque sabe 
que es muy difícil hacerlo en cinco años. Expresó que mantendrá el Plan 
Juntos, que creó el expresidente José Mujica en 2010 porque lo que está 
funcionando bien va a seguir y que impulsará y mejorará lo que se pueda.



La exhibición

En lo referente a la exposición, además de los 
stands de los emprendimientos edilicios y operadores 
inmobiliarios, se destinó un sector del salón para 
charlas de connotados expertos internacionales.

Estas reuniones entre profesionales y emprendedo-
res tienen como objetivo formar relaciones empresa-
riales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, 
compartir información y buscar clientes potenciales.

En este ámbito compartieron la atención de los 
concurrentes ofertas inmobiliarias con renta a corto 
plazo en USA, Argentina y en nuestro país se rea-
lizaron dos presentaciones, una a cargo de Damián 
Tabakman y la segunda por el Ing. Marcos Taranto, 
Ceo de Stiler y Taranto Desarrollos Inmobiliarios.

La convocatoria de APPCU

El acto inaugural tuvo un realce destacado por la 
calidad de la concurrencia, que en parte son invitados 
de SG Group que acompañan el Tour Latinoamerica-
no de Encuentros Empresariales.

Pero para el ámbito local, lo trascendental fue la 
presencia del Luis Lacalle Pou, la futura vice Beatriz 
Argimón y parte del gabinete multicolor. Segura-
mente esto se deba a la convocatoria de APPCU y la 
gestión de su secretario ejecutivo Anibal “Chapo” 
Durán, cosa que lo hizo saber el propio Lacalle en su 
discurso inaugural al que se refirió... “y para colmo 
me toca pasar las vacaciones en el mismo edificio de 
Chapo”, comentario que queda a criterio del lector si 
es para bien o lo contrario.



Grupo S.G, organizador del evento

Grupo S.G es la empresa líder en servicios de 
conocimiento y networking en Real Estate, que 
trabaja como nexo entre los actores del mercado, 
con el objetivo de conectar desarrollistas, inver-
sores, constructores, arquitectos, profesionales, 
inmobiliarias y empresarios del sector, a través 
de un catálogo multiplataforma de productos y 
servicios.

Conformada por un equipo joven, multidis-
ciplinario, con espíritu emprendedor y con un 
compromiso permanente con el crecimiento de 
los desarrollos inmobiliarios, desde hace más de 
15 años realiza los congresos, seminarios y las 
exposiciones nacionales e internacionales más 
importantes de latinoamérica, que son citas obli-
gadas y puntos de encuentro de todo el mercado. 
A su vez promueve recursos y servicios de edu-
cación y capacitación, que conforman el campo 
obligado de conocimiento para todo empresario 
que busca el éxito y la profesionalización dentro 
del mercado.
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OPINION

Muchos desarrolladores colegas han sido 
consultados por las autoridades acerca de los 
incentivos que deberían implementarse para que 
se pongan en marcha más emprendimientos, 
profundizando una larga tradición que hay en 
nuestro país de invertir en Uruguay. 

En efecto, Punta del Este es un ámbito irresis-
tiblemente aspiracional para los argentinos de 
mejor posición económica, en virtud de lo cual 
a lo largo de los años se multiplican las inversio-
nes y los proyectos. Por su parte, en los últimos 
tiempos Montevideo también despertó nuestra 
atención en el marco de la ley de vivienda pro-
movida. 

El anuncio de importantes mejoras en las nor-
mas de ese programa y en el de mega proyectos 
ayuda a potenciar el interés en hacer negocios 
en Uruguay. Por lo demás, la creciente presión 
fiscal que existe en nuestro país y la desconfian-
za aún reinante, hacen que los desarrolladores 
argentinos estén mirando con atención las 
medidas que vaya tomando el nuevo gobierno de 
Uruguay, que asumirá en marzo, a partir de las 
cuales se están empezando a evaluar emprendi-
mientos nuevos. 

Algunos se orientan precisamente a vivienda 
promovida (antes llamada Vivienda Social), so-
bre todo en Montevideo, y otros prefieren el pro-
ducto de lujo en Punta del Este. Allí han surgido 
emprendimientos con marcas internacionales de 
primera línea muy atractivos. También aparecen 
otras alternativas interesantes, como Colonia e 
incluso proyectos en Punta de Este pero para 
vivienda permanente. 

Claro que para los argentinos, Uruguay está 
caro. La construcción cuesta el doble, y eso 
naturalmente se traslada a los precios de venta. 
Pero afortunadamente las rentas son bastante 
más elevadas que en Buenos Aires y además son 
en dólares. 

Uruguay tiene la virtud de ser un mercado 
familiar para nosotros. Es un país hermano 
acostumbrado a recibirnos amigablemente, lo 
cual es muy positivo a la hora de hacer negocios. 
El acuerdo que orgullosamente celebramos entre 
ambas cámaras de desarrolladores inmobiliarios 
lo prueba y al mismo tiempo lo pontencia.

Inversiones 
argentinas en Uruguay
CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN MUTUA CELEBRADO ENTRE 

CEDU Y APPCU, TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE VISITAR MONTEVIDEO Y PERCIBIR, DE PRIMERA 

MANO, QUE EL GOBIERNO ENTRANTE DEL URUGUAY SE MUESTRA MUY PROACTIVO RESPECTO 

DE LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS, ENTRE LAS CUALES LAS ARGENTINAS 

TIENEN UN ESPACIO PRIVILEGIADO. 

Por Damián Tabakman,
Presidente de la 

Cámara Empresaria 
de Desarrolladores 

Urbanos. 
Argentina

Convenio APPCU y CEDU
LA CÁMARA EMPRESARIA DE DESARROLLADORES URBANOS DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA, CEDU  Y LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES PRIVADOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL URUGUAY , APPCU,  FIRMARON UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.

CEDU de Argentina y APPCU de Uruguay, contribuyen en sus países al crecimiento del 
mercado inmobiliario y a la profesionalización permanente del sector. Colaboran con las 
autoridades de gobierno nacionales, regionales y entidades bancarias elaborando planes de 
vivienda para que las clases sociales más carenciadas  tengan acceso a la vivienda.

Promueven e incentivan la inversión doméstica y extranjera en edificios de viviendas, 
hoteles, industrias, centros comerciales y de esta forma construyen a la  fisonomía a las 
ciudades.

También trabajan junto a instituciones colegas y a la academia. Con las organizaciones  
de trabajos  incentivan el trabajo seguro promoviendo leyes, protocolos y las buenas artes 
laborales en las obra.

Ambas instituciones promueven la arquitectura sustentable, el respeto por el medio 
ambiente y los recursos no renovables.

Con tantos objetivos en común y mediante un acuerdo de colaboración firmado por 
ambos presidentes, se pone en negro sobre blanco, en tinta y papel, la firme voluntad de 
trabajar juntos y que solo el rio nos separe.

OBJETIVO: El objetivo de este Acuerdo de Colaboración es 
establecer las bases y líneas de trabajo conjuntas entre los 
participantes desde el momento de la firma de la presente.
DECLARACIÓN DE COLABORACION 
PRIMERO: Las partes declaran su compromiso de colabo-
ración en intercambiar  información con vistas a identificar 
oportunidades de negocio para sus representados, en el 
sector del desarrollo inmobiliario.
SEGUNDO: Las partes declaran su colaboración de velar 
por el buen desarrollo y el compartir de las buenas prácti-
cas en el sector desarrollo inmobiliario.

TERCERO: Las partes trabajarán en la organización de 
Rondas de Negocios entre empresarios miembros de 
ambas cámaras, con el objetivo de fomentar las relaciones 
comerciales en el sector.

CUARTO: Las organizaciones de común acuerdo facilitarán 
el intercambio de delegaciones empresariales en el marco 
de congresos, eventos, seminarios, ferias, exposiciones o 
cualquier otra actividad que se desarrolle en beneficio de la 
ampliación de las relaciones comerciales y/o institucio-
nales.

QUINTO:  Mantener comunicación expedita e intercambio 
de información necesaria  para la consecución de los 
apartados ANTERIORES. 

ASOCIACION DE PROMOTORES
PRIVADOS DE LA CONSTRUCCION

DEL URUGUAY

CAMARA EMPRESARIA 
DE DESARROLLADORES 

URBANOS 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA


