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...Y si diciembre 
en lugar del fin 
es el comienzo...

N
ota editorial

Sé que no llega con toda la 
energía que quisiera…

Sé también que en el año 
paso de todo…

Sin embargo, porque no mirar el fin 
de año como el portal a un año mejor, 
donde por ejemplo pongamos primero 

en la lista los objetivos a concretar no 
sólo lo pendiente…

Pensemos en un año donde podamos 
plasmar ese negocio que soñamos, con 
el que también a veces nos peleamos 
y otras veces nos reconciliamos abra-
zándolo  con todas nuestras fuerzas…

Una vez más tenemos la hermosa y 
enorme oportunidad de arrancar nue-

vamente, como cuando éramos chicos 
y estrenábamos cuaderno.

Al fin y al cabo, el fin, es también 
presagio de lo nuevo!!!

Todos los que hacemos Distribui-
dora Villanueva le agradecemos que 
nos haya acompañado un año más 
y de todo corazón le deseamos un 
gran 2018!!!
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Manguera extensible para 
descarga de lavarropa o 

lavavajillas

Rejillas de ventilacion 
con marco para vidrio

Rejillas de piso con 
filtro y sin filtro

Rejilla de piso CON FILTRO

Rejilla de piso SIN FILTRO

Manguera descarga 
lavarropa extensible 

2.20 mts. 
Código 450202

Código Nombre
450222 

450223

450224 

Reja ventilación con 
marco para vidrio 15x15

Reja ventilación con 
marco para vidrio 20x20

Reja con malla metálica 
40x20 800 CM2

Código Nombre
450212 
450213
450214
450215
450216
450217
450218
450219

Reja PVC blanca 10x10 RB10
Reja PVC blanca 13x13 RB13
Reja PVC blanca 20x20 RB20
Reja PVC negra 20x20 RN20
Reja PVC blanca con filtro 10x10 FB10
Reja PVC blanca con filtro 13x13 FB13
Reja PVC blanca con filtro 20x20 FB20
Reja PVC negra con filtro 20x20 FN20

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!
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Barrales y 
accesorios de 

seguridad N
uevos productos

450230 Barral 25 recto esmaltado TOSSAL 
450231 Barral 35 recto esmaltado TOSSAL 
450232 Barral 45 recto esmaltado TOSSAL 
450233 Barral 55 recto esmaltado TOSSAL 
450234 Barral 85 recto esmaltado TOSSAL 
450239 Barral 25 cm ACERO INOXIDABLE
450240 Barral 35 cm ACERO INOXIDABLE

450238 Barral rebatible

450237 Barral fijo reforzado

450236 Barral rebatible con porta rollo

450241 Asiento rebatible

450242 Espejo basculante 60 x 80

450237 Barral fijo reforzado

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!
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Las Inferiores

Sanitarios Chialvo
Av. de los Constituyentes 5929, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 1431 CABA.
Horario: · 8–13, 14–18:30
Teléfono: 011 4573-5917

Los Chialvo 
disfrutan 

de la mejor 
sinfonía: 

Rocío

Pasaron millones de años y afortunadamente el 
ser humano no pierde el alto significado de tener 
en brazos a un hijo. Son esas caricias inconfun-

dibles, irrepetibles e insustituibles, si se quiere, hasta un 
“privilegio” que otorga la naturaleza humana. Muchas 
de estas sensaciones son las que, de algún modo, están 
viviendo Alejandra y Sebastián Chialvo (35) y así lo 
transmiten cuando se refieren a Rocío, su primogénita 
nacida el 8 de marzo. “No hay palabras para definir lo 
que simbolizó la llegada de Rocío, y cómo nos cambió 
la vida”, asegura un entusiasmado Sebastián.

Una descripción, la de Seba, que seguramente podría te-
ner su vinculación con el origen del nombre: este nombre 
femenino no es hebreo, griego, latino ni anglosajón. 
Es un nombre que viene de Andalucía, que significa 
“La mujer juvenil”, “La mujer refrescante”. ... El 
Santoral es la Virgen del Rocío, que cae en 11 de abril. 
Precisamente, juvenil, refrescante es lo que ha de producir 
la llegada de todo hijo al seno familiar. 

Como no podía ser de otro modo, los primeros días de la 
llegada de Rocío,  la revolución desembarcaba en el hogar 
de los Chialvo; ser padres y más aún primerizos, es un 
verdadero aprendizaje para todo el mundo, criatura inclui-
da. Al decir de Seba, “los primeros días eran un tema, 
estábamos sin dormir, con horarios cambiados”, y 
agrega con una amplia sonrisa: nosotros aprendiendo 
a ser padres y ella convencida que éramos super 
experimentados; ahora nada que ver, es un lujo, di-
vina, alegre, super cariñosa”. En este ida y vuelta que 
resulta ser pareja, matrimonio, a Seba le “gusta” compartir 

con su mujer Alejandra todo lo que tenga que ver con 
la crianza y atención de la nena. “Me gusta cooperar, 
cambiarle los pañales, darle de comer, me parece 
que es otra manera más de comunicarte con tu hija, 
¿no?”señala. Y si de revolución hablamos, donde también 
produjo fuertes sacudones la llegada de Rocío fue entre los 
abuelos y tíos. “Es la primer nieta -comenta Sebastián- y 
única,  también la primera sobrina, ¡imagínate!, los 
tíos chochos”.

Por cuestiones laborales, tanto de la Mamá como del 
Papá, los abuelos tienen “la desgracia” de que la gorda se 
quede en más de una oportunidad con ellos. “Algunas 
tardes -explica el padre- me quedo en casa cuidándola 
hasta que llega mi mujer del trabajo; eso es impaga-
ble, no te das una idea cómo disfrutamos”.

Si bien es hincha de Boca, Seba no se inscribe en el 
pelotón de los fanáticos. Su pasión pasa por la músi-
ca. De hecho, tiene una banda de blues y jazz; él toca 
la armónica. Al respecto, pone de relieve la manera en 
que la criatura disfruta y “le llama la atención cuan-
do tocamos, es increíble pero se engancha de una 
manera extraordinaria y lo mismo cuando pongo 
música”.  Seguramente, en ese ADN con los que todos 
nacemos, Rocío tiene potenciado el de la música. No en 
vano, cuando su padre se introduce en el plano musical, 
ella se manifiesta como quien reconoce la mejor sinfonía 
que pueda endulzar sus oídos.
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www.raosrl.com

Fabricación de Broncería Sanitaria
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Tu Pasión

Oscar Gas
Av Angel Gallardo 1038, San Carlos de Bariloche, Rio 
Negro - Tel 02944 4234541

Corre y corre 
detrás de la 

pasión de su 
nieta

Nada ha de ser más movilizador y alentador que 
emprender una actividad, cualquier sea ésta, 
cuando las motivaciones tienen raíces afectivas. 

Al respecto, no pocos especialistas, confían que cuando esto 
sucede, los resultados son llamativos, desde lo positivo, 
por cierto. Una realidad de la cual Eduardo Molinari (53) 
puede dar testimonio y muestra contundente. Desde hace 
poco más de un año, corre y corre por las calles y algunas 
rutas de Bariloche.

“Esto empezó acompañando a mi nieta Milagros 
que hoy tiene 5 años, la acompañaba y ella meta decir 
“abue” cuándo vas a venir a correr conmigo”, explica 
un muy gentil Eduardo, para aclarar que la pequeña es 
parte de un grupo local que se llama “Asociación de Ca-
rreras de Calle”. Dicha institución, vale aclarar, sin fines 
de lucro, fue fundada en 1992 por inquietud de algunos 
atletas que no tenían una entidad que los cobijara. Desde 
el año 2003 funcionamos como Asociación, trabajando 
en forma silenciosa con el objeto primordial de guiar, 
enseñar, darle un estilo de vida sana a los niños y 
jóvenes. También procurar que por medio del deporte 
en el futuro sean “personas de bien”. “Corremos to-

dos los fines de semana, es maravilloso porque hay 
gente de todas las edades, chicos de la edad de mi 
nieta, y yo, que soy un jovato, ja” detalla. “Antes de 
que estén en las calles, o sin saber qué hacer -expli-
ca- es preferible que se sumen a las carreras, todo 
es muy familiar”.

Si bien la Asociación ha comenzado a trabajar sobre un 
programa destinado a formar a niños en el marco competi-
tivo, lo que lleva a que sean revisados por un médico y una 
deportóloga, el espíritu que persiste es el de la integración 
social. Eduardo no deja de mencionar que su nieta, con 
los logros que viene cosechando, se perfila para ser una 
gran atleta.

“Corremos -dice- desde 400 mts hasta 10 km, todo 
depende de uno, yo venía de jugar al fútbol, pero 
por mi edad y algunas lesiones, dije basta, ahora 
me entusiasmé con esto”. Al respecto confía que se 
está preparando para competir en los 10 Km. Un desafío 
que le demanda tiempo de entrenamiento. El hecho de 
que su familia de algún modo compartan la misma pasión 
-sus hijos lo acompañan-, lo alienta a lograr el objetivo 
de los 10K. “Espero hacerlo el año que viene”,  se 
envalentona Eduardo.

El grupo del cual participa Milagros y Eduardo se lla-
ma “Nehuen”, nombre de origen mapuche. Si interesante 
es verlos correr, compartir ese fin de semana sobre las are-
nas deportivas, el otro ingrediente apasionante se manifies-
ta cuando la competencia finaliza. “Las carreras -describe 
Eduardo- se hacen cada semana en un barrio distinto 
de donde cada Club, digamos, tiene su gente, así 
nos vamos conociendo todos; después cuando todo 
termina, viene el buffet, la choriceada,  eso lo orga-
nizan los del barrio y lo que se recauda queda para el 
club barrial, para que los pibes, si le hace falta algo 
puedan tenerlo”.  Una vez más, el deporte es la excusa 
para sumar e integrar.

De este modo, Eduardo Molinari, que hace 38 años 
trabaja en la casa de Oscar Gas -la empresa lleva 45 
años de vida-, conjuga su trabajo con una gran pasión, 
que impulsada por la pequeña nieta le demostró que todo 
es cuestión de empezar, de animarse. De saber que son 
mucho más que dos.



12

N
ot

a 
Co

m
er

ci
o

Cuando el 
trabajo dignifica 

y da frutos

Sanitarios “El tanito”

Hablar con Miguel “El tano” Porfilio (68) es in-
gresar a un libro de aventuras, introducirse en 
una vida de idas y vueltas, de pasión, de trabajo 

pleno, de entrega, de conducta, de palabra, de “famiglia”. 
Todo eso y mucho más surge cuando el mano a mano 
con él va cobrando volumen y ganando confianza con el 
micrófono. Si bien hoy es la cabeza visible de Sanitarios 
“El tanito”, Miguel tiene un devenir laboral digno de un 
libro Guinness.

“Nunca le escapé al trabajo, es lo que mejor sé 
hacer”, confía de manera socarrona. No es para menos. 
Desde su llegada de Italia, más precisamente de la región 
de Molise, por sus manos pasaron diversos y múltiples ofi-
cios. “Llegó a la Argentina un 2 de junio de 1971, no 
me lo olvido más, recién había terminado el servicio 
militar en Italia”, recuerda con una memoria selectiva 
que distingue sabiamente aquellos gratos momentos de la 
vida. “No sabía decir una palabra, así y todo me las 
arreglé”,  comenta y recuerda que su ingreso al país lo 
hizo de la mano de una también joven paisana que después 
“terminamos cada uno para su lado”. Como era de esperar, 
el espíritu juvenil y la pasión itálica por consolidar una 
“famiglia”, termina esposando a Miguel con la que hoy es 
la madre de sus dos hijos.

“Hice de todo -explica-, estuve en una fábrica 
textil, después en una metalúrgica, de ahí me fui 
a una maderera donde aprendí el oficio, hice fletes 
y después con el tiempo me meto en albañilería y 
plomería, me iba bien. En el 87 me engancharon 
mal con un trabajo muy grande, me estafaron mu-
cha plata”, recuerda con el dolor de sentirse defraudado 
y agrega que “esto me deja muy mal a punto de 
que con mi mujer y los chicos partimos a Ita-
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Sanitarios “El tanito”
Av. Gral. Mosconi 2373,  CABA
Teléfono: 4572-1835

lia”. Fueron siete años por el viejo continente. 
Primero Roma, luego Molise. Si bien el trabajo le dio 
muchas satisfacciones, el resto de su familia extrañaba 
Buenos Aires. ¡Otra vez a la Argentina!. Cerca del año 
95 compra un kiosco de diario, “estaba caído” asegura. 
Con toda la familia logra levantarlo, obvio, previo paso 
por un arduo trabajo que implicaba levantarse temprano 
todos los días del año. “Le pegamos duro hasta que 
logramos levantarlo al punto que me lo compra-

ron, fueron tres meses de pata y pata con toda la 
familia, fue duro”, detalla “El Tano”. Con aquel dinero 
obtenido de la venta regresa al viejo amor: albañilería 
y plomería.

“En el 97 -relata- me la veo complicada, la cosa iba 
para atrás, ahí aparece la posibilidad de comprar el 
fondo de comercio de un sanitario que estaba muy 

caído, tenía muchos años pero estaba muy venido 
abajo, con poca mercadería, más bien nada. Arranca-
mos en el 98 con un puchito y muy poca mercadería, 
más deudas que mercadería”, confía con una sonrisa. En 
aquellos momentos su mujer e hija, Romina, acompañaron 
la apertura, su hija continúa al frente del comercio. “Poco 
a poco fuimos creciendo, vendíamos y comprábamos 
más mercadería, nos sacamos todas las deudas, 
hasta que llegó el momento de tener el  local propio, 
nunca más alquiler”, explica mientras el mostrador de “El 
tanito” no da tregua. En el 2002 compran lo que hoy es el 
local central ubicado en Av. Mosconi y Zamudio, CABA, 
son 190 mts. cuadrados.

“Era atender prácticamente de lunes a lunes, 
ya no, sábados mediodía y listo, disfrutamos 
la vida, no todo es trabajo, ¿no?”, se interroga 
ante la mirada de su hija Romina. En la actuali-
dad Sanitarios “El tanito” tiene una estructura que 
le permite moverse con suma tranquilidad comer-
cial y financiera. Buen nivel de ventas, stock per-
manente y atención personalizada, al igual que el 
asesoramiento y la entrega en obras o en domicilio 
particular, son algunos de los pilares que permiten 
que el comercio sea un punto referencial en la zona.   
¿Hubo algún secreto para que hoy Sanitarios “El 
tanito” sea lo que es?.-

Sí, romperse el alma, cumplir con la gente, los proveedo-
res y fabricantes. Nos ha ido muy bien, no le puedo pedir 
más a la vida. Los proveedores y fabricantes nos mandan 
los pedidos y soy yo quien tiene que llamarlos para que 
vengan a cobrar, creo que eso habla bien, no?
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Días pasados reflexionando sobre la evaluación 
de los números del mes que habíamos cerrado, 
comprobé una vez más que claramente la pro-

ductividad le había ganado a la actividad.
La actividad sumaba horas de comercio abierto como si 

hubiera una relación directa entre el tiempo que la persiana 
estaba levantada y lo facturado.

En cambio la productividad sumaba las horas necesarias 
produciendo en ellas lo mejor, entendiendo como elemental 
la buena planificación, el control, el orden y el entrenamiento 
necesario para que ese tiempo sea fructífero.

Claro que ante la propuesta de cambiar actividad por 
productividad hubo un análisis y una apuesta.

Un análisis de cuál era la productividad actual en general, 
en relación de las horas y días que estaba abierto el local, y 
por supuesto en profundidad, de cuales eran “los números” 
de los días y horarios que proponíamos recortar, o mejor 
dicho, adecuar a favor de un horario más lógico.

Por supuesto que con ello no dejamos de cuantificar los 
beneficios de que el equipo de trabajo, incluido nosotros, 
pudiera descansar lo suficiente para encarar con las energías 
necesaria la próxima jornada, en vez de empezar y terminar 
la semana con un desgaste físico y emocional que no nos 
permitiera dar lo mejor cuando la actividad requiriera que 
diéramos lo mejor.

Allí entonces apareció la apuesta, como tantas veces 
cuando gana la racionalidad de ver o saber que los be-
neficios podrían ser mayor que los costos…y por suerte, 
o mejor dicho como consecuencia de una determinación 
correctamente tomada, inclusive con el recorte horario 
necesario, facturamos más que cuando teníamos un horario 
más extendido .

No tenga dudas, en nuestros comercios no necesitamos 
más actividad, necesitamos más productividad!!!

Alejandro R. Bogado

N
ota de Interés

Productividad 
vs. 

Actividad




