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Nota editorial

Cuando todo fluye, cuando no se avecinan grandes tor-
mentas no es tan complicado cumplir....

Por el contrario, la hora de revalidar compromisos es 
exactamente en el momento en que se desatan las tor-
mentas, donde vuelven esos escenarios donde probamos 
de verdad nuestra sociedad comercial.

Con el deseo de que por supuesto, no tengamos nueva-
mente climas hostiles en nuestro país, pero  con el conven-
cimiento que los problemas nos encontraran enfrentándolos 
juntos, los saludo afectuosamente 

Marcelo Villanueva

La hora de 
revalidar 
compromisos
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Descarga Aqua 
Duo Plus Dealer

PRECIO LISTA: $ 761,13

Flotante Tanque 
PVC 1/2 con 
boya varilla 
regulable

PRECIO LISTA: $ 565,65

Aro sellador 
Cera Tossal

PRECIO LISTA: $ 268,50

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!

Código

Código

Código

450419

450419

450387

Válvula de doble 
accionamiento con cable
• Permite colocar el botón de 
accionamiento en el lateral, al 
frente o en la tapa de la mochila
• Doble descarga
• Desborde regulable
• Materiales libres de sarro

Venta caja cerrada de 24 unidades 
20% De DesCuenTo exTrA
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COMPRANDO 3 JUEGOS COMPLETOS LINEA VIVA PLUS
(BAÑERA* + LAVATORIO + BIDET)

*PODES OPTAR POR LLUVIA EMBUTIR O EXTERIOR

JUEGO LLUVIA 
BAÑERA EMBUTIR 

PRECIO LISTA: $ 2.583,36
+ TU DESCUENTO HABITUAL

+  10% DESCUENTO ADICIONAL

CONTÁCTANOS

LAVATORIO 
PICO ALTO 

PRECIO LISTA: $ 2.207,91
+ TU DESCUENTO HABITUAL

+  10% DESCUENTO ADICIONAL

BIDET

PRECIO LISTA: $ 2.318,14
+ TU DESCUENTO HABITUAL

+  10% DESCUENTO ADICIONAL

011 4840-2750/1522/2541 dvillanueva@dvillanueva.com.ar http://www.dvillanueva.com.ar/

OFERTÓN SEPTIEMBRE
LOS MEJORES PRECIOS

Línea VIVA PLUS
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Spadaccini 1541 - Escobar
Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630

lacentraldelniple@hotmail.com
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N
uevos Productos

• Abrazadera PVC de 15 hasta 35 mm 
código 450396
• Abrazadera PVC de 40 hasta 75 mm 
código 450397
• Abrazadera PVC de 85 hasta 114 mm 
código 450398

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!



www.raosrl.com

Fabricación de Broncería Sanitaria

10
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N
ota de InterésHay en el día un sinfín de resoluciones que pueden dar 

paso a la más variada acuarela de opiniones. “…Que a 
mí me parece esto, que a mí me parece aquello…”. Son 
claramente pequeños, o a veces no tanto, intercambios 
subjetivos de sentencias, que aunque no estén cargados 
de malas intenciones, se tiñen de pasiones que incluso a 
veces, logran paralizar la buena toma de decisiones, pro-
duciendo además una puja que logra distanciar a quienes 
debieran enriquecerse con la diversidad.

Dicho de otra forma, los que tenemos que tomar decisiones, 
en ocasiones, peleamos porque nuestra opinión esté por en-
cima de otra sin otra argumentación que simples “pareceres”.

Sin perder la pasión, esa que nos lleva adelante todos 
los días a pesar de todo, estoy convencido que, en primer 
lugar, debemos agradecer la diversidad en el pensamien-
to en nuestra empresa, aceptando y proclamando la 
riqueza de saber que nos alimentan distintos puntos de 
visitas que, por supuesto, están comprometidos con el 
claro objetivo de velar por lo mejor para la organización. 
Y segundo, que nunca, independientemente de quien 
esté involucrado en la disputa, debe haber otro ganador 
que nuestro negocio.

Y si me pregunta cómo puedo ayudar, le diría que hay que 
respetar una regla que nos ayudará a salir fortalecidos de 
cada compulsa, simple o compleja, de cada decisión donde 
tengamos opiniones encontradas, de cada lugar donde 
las pasiones parecieran ganarle a la razón…esa regla es: 
“cambiar datos por pareceres”.

Así de simple, así de contundente.
No tengo duda de que los pareceres nos confunden, son 

hijos de una mirada subjetiva y aliados sólo de sus alia-
dos. En cambio los datos aclaran, si son fríos, por eso los 
necesitamos para los momentos calientes, donde parece 
que todo es blanco o negro…

Digamos basta a las 
discusiones donde se 
argumentan pareceres!!!

Disfrutemos hoy de esa magnífica oportunidad que nos 
da ser una pequeña empresa, y generemos un cambio 
instantáneo donde despidamos de nuestras discusiones 
a los “pareceres” y les demos la bienvenida a los “datos”.

Alejandro Bogado

Bogado Capacitacion 
Bogado Capacitacion y Asesoramiento

 @bogadocapacitacion
 @bogadoasesor

Bogado Capacitación 
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Hicieron de la artesanía 
en piedra un próspero 

negocio

El Picapedrero Patagónico de los hermanos Rossi

En Esquel, Chubut,  hablar de la familia Rossi, de por sí 
ya es todo un tema. El apellido remite a respeto, tradición, 
trabajo, esfuerzo y solidaridad. Y mucho más es un tema,  si 
nos centramos en los hermanos Juan Pablo (36), Renzo 
(29) y Paolo (38) que desde hace 10 años son los artífices 
en haber puesto en escena a “El Picapedrero Patagóni-
co”, un Corralón de Piedras y Marmolería comandado 
por tres hermanos que aman trabajar la piedra”, tal 
cual nos detalla Juan Pablo. Cuando Juan dice aman trabajar 
la piedra es en serio, tanto que durante cuatro años cursó 
una carrera universitaria en la tierra de sus nonos, Italia. 
“Ahí -comenta- aprendí el arte del tallado, la restaura-
ción de monumentos y el arte funerario”.  

Sin embargo, su pasión, amor y raíces estaban allí, en el 

sur, en su Esquel natal, donde hace muchas décadas atrás 
sus abuelos –Vittorio y Finiccia-  llegaron de Italia para 
“hacer la América”. Y vaya si la hicieron; los Rossi sem-
braron y continúan cultivando la cultura del trabajo y res-
peto. Los padres -Blas Mario y María Dolores- de los “tres 
picapedreros”, junto al otro hermano (Gustavo), tienen un 
importante negocio de perfumería.

Sin embargo, Juan Pablo prefirió apostar a lo suyo: con-
jugar arte con negocios. “Cuando regreso de Italia, 
empiezo en el patio de la casa de mi abuela, allá por el 
2006”, recuerda, “empiezo vendiendo piedras y lajas, 
y restaurando arte funerario, cartelería. Como todo 
principio no fue nada fácil, pero tenía la ventaja de 
que la gente me conocía, se me fueron abriendo 
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“El Picapedrero Patagónico”
Ruta 259 Km 17,5 - Esquel
Cel: 02945.15.525148 / 15.416854
info@picapedreroesquel.com.ar

muchas  puertas; la ayuda de la familia fue lo 
fundamental, la confianza, el estímulo. Iba con mi 
FORD 350 a las canteras, cargaba, trabajaba como un 
burro, ja”. Al poco tiempo compra una hidrogrúa lo que le 
permite moverse con más soltura en medio de las canteras 
y a la hora de cargar y descargar. También la alquilaba; lo 
sigue haciendo. El negocio comenzaba a prosperar.

No es complejo imaginar que en medio de aquel 
territorio,y las limitaciones propias de todo arranque, la 
sangre de los Rossi primó para la consolidación comercial. 
Tanto que no tardó mucho en convencer a sus hermanos. 
Uno de ellos, Paolo, que era cheff en Europa, armó las 
valijas para volver a casa. No muy distinto fue lo de Ren-
zo, quien como amante del campo, prefirió estar regentean-
do un campo.  Finalmente los tres terminan por darle forma 
a lo que hoy es un ícono regional del sur: “El Picapedrero 

Patagónico”, un  corralón de piedras y marmolería con 
anexo de grifería, muebles de cocina y materiales para la 
construcción. “Poné que estamos por abrir un local 
de ferretería”, aclara a modo de ratificar que en ellos en 
caminar es una constante.

De aquella instalación en el patio de  la nona, a la realidad 
actual, muchas piedras pasaron por sus manos. Tanto que 
hoy la empresa tiene 7 empleados, 4 camiones, retroex-
cavadoras, 2 hidrogrúas y una camioneta; y depósito. 
Todo para atender desde clientes particulares,  empresas 
constructoras, estudios de arquitecturas y abastecer a 
otros colegas del sur del país. Además, están montando  un 
megalocal de 9.000 metros cuadrados.

“En esto no hay secreto”,  explica  Juan Pablo al 
momento de ser consultado cómo se obtienen semejantes 
resultados en tan pocos años, y agrega: “lo importante 
es no hacerle asco al trabajo, lograr que tu palabra 
valga, invertir en la empresa, tener constancia, ser 
confiables, tener buenos proveedores, mantener 
un buen stock de materiales,  son varias cosas que 
juegan en un negocio”.

Por lo visto, eso de trabajar en familia da buenos 
resultados-

Sí, absolutamente, nos acompañamos mucho, entre los 
tres nos consultamos todo, si bien Renzo está con el camión 
yendo y viniendo por todas partes, viaja a Buenos Aires 

a traer mercadería, eso no nos impide estar conectados. 
Cuando tómanos una decisión le damos para adelante. 
Ahora estamos metiéndole pata a lo de la ferretería que 
estamos  por abrir en la Avda. Holdich.

Con una estructura más armada y aceitada, los Rossi se 
dan el “gusto” de cerrar los domingos, “antes no parába-
mos, eran todos los días, dijimos basta, sólo de lunes a 
sábado”.  Por otra parte, explica que en “El Picapedrero 
Patagónico” se trabaja con todas las tarjetas y “hasta 
fiamos, la gente es muy confiable, siempre paga”, aclara. 
También atienden en obra y a grandes empresas. Como 
buenos artesanos, la incursión por el mundo de las nuevas 
herramientas tecnológicas esta dentro del menú comercial. 
Una moderna página web (http://picapedreroesquel.com.
ar/index.php/servicios) invita a introducirse al mundo del 
buen gusto y diseño urbano.

Si los romanos hace miles de años demostraron que en 
las manos y capacidad artística subyace la impronta que 
inmortaliza y prolonga la vida, seguramente  los creadores 
de “El Picapedrero Patagónico”, con cada uno de sus 
trabajos, con suma humildad, -ellos, los Rossi son así , 
todo afecto y transparencia-, estarán emulando  aquella 
saga.
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enfermando.  Y tenés épocas del año 
de mayor ausentismo por el estrés 
laboral. Queríamos llegar al fondo de 
qué es lo que realmente estresa del 
trabajo, explicó Pablo Liotti, Gerente 
de Marketing y Comunicación de Adec-
co Argentina.

Las empresas quieren llegar a de-

terminados resultados, especialmente 
las multinacionales que reportan al 
exterior, y ejercen presión para el 
cumplimiento de los objetivos en 
un contexto que ahora vemos como 
incierto. Obviamente eso hace que 
se busque el objetivo como sea y 
hay una bajada al trabajador. Es más 
complejo, por ejemplo, en puestos que 
tienen que ver con ventas, agrego el 
especialista. 
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Casi la mitad de los 
argentinos sufre de 

estrés laboral

Los trabajadores aseguran que se 
sienten estresados, sobre todo, por los 
problemas relacionados con el equipo 
y el clima laboral. También mencio-
naron causas como trabajar bajo 
presión o con objetivos a corto plazo 
y las condiciones del lugar laboral. La 
mayoría considera que su horario le 

impide lograr equilibrio entre su vida 
laboral y personal.

Casi la mitad de los empleados ar-
gentinos (el 48%) cree que su trabajo 
puede afectar su salud o generarle 
problemas de estrés. El resultado 
surgió de un relevamiento realizado 
por Adecco entre más de 400 casos 
en todo el país.

Se consultó a los empleados si consi-
deraban que muchos de los problemas 

de salud son a causa del trabajo y el 
42% contesto de manera positiva, 
destacó el informe.

Los encuestadores señalaron varias 
razones como las causas principales 
del estrés laboral:

Problemas relacionados con el equi-
po y el clima laboral (42%)

Trabajar bajo presión o con objetivos 
a corto plazo (20%)

Las condiciones del lugar de trabajo 
como la vista de la oficina, la ilumina-
ción y el ruido (12%)

El horario de la jornada laboral 
(11%)

El puesto de trabajo y la dificultad 
de las responsabilidades (6%)

Es moneda corriente que mucha 
gente sienta que el trabajo los está 
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Consultados sobre el horario de 
trabajo, el 55% de los encuestados 
consideró que su horario laboral no 
está equilibrado con su tiempo libre. 
Por eso, lo que buscan tener una vida 
más saludable y reducir la probabi-
lidad de estrés, priorizan beneficios 
laborales relacionados con la actividad 
física (40%), jornada laboral reducida 
(29%) y una alimentación saludable 
dentro de la oficina (22%). El 66% de 
los empleados, en tanto, respondió 
que realiza actividad física.

Las compañías deben tener claro 
que el estrés provoca ausentismo, que 
es un costo directo para el departa-
mento de Recursos Humanos. Y tienen 
que hacer un estudio demográfico de 
sus propios empleados para ver a que 
generación corresponden. A los más 
grandes les parece común quedarse 
fuera de hora, pero la generación Y 
busca más equilibrio en su vida per-
sonal y laboral. Deporte y limitación 
de la jornada sirve más para un tipo 
de generación que otra, aclaro Liotti.

Por ejemplo, a pesar de que el 41% 
afirmó que usa su celular para tra-
bajar, un 73% respondió que podría 
estar un día entero desconectado de 
su teléfono.

Hoy por hoy, los espacios laborales 
también pueden ser considerados 

N
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como una causal de estrés, advirtió 
Liotti.  Hay que ver como cuida cada 
empresa a sus trabajadores. Si el 
espacio de trabajo tiene luz natural o 
no, por ejemplo. Hace varios años se 
pusieron de moda las oficinas open 
space que son muy buenas, pero te 
obligan a convivir más cerca con más 
gente y quizás hay desacuerdos que 

van desde el volumen de la música 
hasta el nivel del aire acondicionado. 
Esas discusiones siempre generan 
tensión. 

Fuente: El cronista. Link: https://
www.cronista.com/negocios/Casi-
la-mitad-de-los-argentinossufre-de-
estres-laboral-20160530-0029.html 
Copyright © www.cronista.com




