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Nota Editorial

Muchas veces las distancias 
que separan las palabras y los 
hechos son definitivamente 

Escuchando con ganas 
de corregir y mejorar

grandes.
Pensar una empresa di-

señada para los clientes 

se convierte en una difícil 
tarea, a la que algunos, por 
lo general  exitosos, logran 

llegar a base de una gran 
convicción de lo imprescindi-
ble, escuchar con la profun-
didad necesaria a nuestros 
clientes. 

Dispuestos a encontrase 
con halagos pero también 
con lo que buscan aquellos 
que de verdad quieren me-
jorar, sugerencias, reclamo 
y porque no con algún eno-
jo circunstancial, estamos 
siempre en búsqueda de su 
opinión acerca de que cosas 
podríamos mejorar.

 Cómo diría un conocido 
entrenador de futbol, “se-
guramente los errores y las 
derrotas nos enseñan más 
que las victorias” 

Así que tenga la seguridad 
de que queremos escucharlo, 
porque tenemos también 
ganas de mejorar para po-
der brindar el mejor servicio 
posible.
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Para empezar estoy con-
vencido que podemos otorgar 
un crédito similar al que nos 
otorgan nuestros proveedo-
res en pesos y días, teniendo 
en cuenta una merma, bási-
camente en plazo, producto 
de tener que afrontar una 
serie innumerable de gastos 
con pago muy cercano al 
contado.

Si pensamos en otorgar 
un crédito mayor entonces 
deberíamos financiarlo con un 
capital distinto, ya sea propio 
o de terceros, al que también 
deberíamos dimensionarlo en 
costos para poder otorgarlo 
acertadamente.

Y si a esto no lo tenemos 
en cuenta y le agregamos un 

otorgamiento de crédito “a 
la ligera” obtendremos, sin 
lugar a dudas un resultado 
nefasto al que bajo ningún 
punto de vista queremos lle-
var a nuestro comercio.

Aclarado el tema de cuál 
es el crédito que tenemos 
para otorgar, debemos em-
pezar a tratar con la serie-
dad del caso “a quien se lo 
otorgamos”, y aquí quiero 
detenerme.

Definitivamente no le po-
demos echar la culpa a los 
clientes sobre el crédito que 
tomaron, más bien podría-
mos decir que el crédito que 
tomaron, es el que dejamos 
que tomaran.

Creo también que no po-
demos repetir el error de 
otorgarle un crédito a un 
desconocido que un par de 
veces pago con cheques y no 
tuvo problemas. Al respecto 
me pregunto ¿Qué garantía 
es eso?

Ya no podemos otorgar un 
crédito sin haber tomado los 
recaudos de abrir una cuenta 
con sus correspondientes 
referencias y de ser claros 
en relación a cuál será el 
tratamiento de su crédito, ya 
sea de pago con cheques o 
cuentas corriente, en relación 
a plazos y montos.

Y si no podemos, o el cliente 
no es confiable, simplemente, 
y a favor de no  forzar una 
situación que sabemos en un 
futuro problemática, lo más 
conveniente es decir simple-
mente NO.

Novedades

Cómo les 
otorgamos el crédito 

a nuestros 
clientes???

Nota Alejandro Bogado
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La principal característica 
de los flexibles regulables de 
Ideal, radica en la posibilidad 
de ajustar la medida cortando 
fácilmente con una tijera el 
sobrante. De esta manera se 
evita doblar abruptamente 
el cuerpo del mismo, lo que 
genera estrangulamientos 
que traen posteriormente 
inconvenientes en la salida 
del agua.

Además el instalador pue-
de llevar varios en su valija, 
cortándolos en el lugar de 
trabajo a la medida de-
seada.

Completando la 
tradicional línea de 
sobretapas plásticas 
para depósitos de 
embutir, Ideal lanza 
al mercado dos nue-
vos acabados, en ter-
minación cromada y 
terminación gris me-
talizada, disponibles 
en agujero grande y 
agujero chico. 

Sobretapas para 

La línea incluye los modelos 
de PVC Blanco y Mallados 
para alta presión, con roseta 
blanca y / o cromada.

El material plástico es de 
alta resistencia y los flexibles 
son testeados a 4 kg de pre-
sión, uso macho – hembra.

Una característica funda-
mental que tiene el producto, 
son los terminales de PVC 
rígido, siendo tuerca y niple 
perfectamente compatibles 
con roscas metálicas.

Se presentan en sección de 
½”, en largos de 20 cm, 30 
cm, 40 cm y 50 cm.

Nuevo 
Flexible Regulable

depósitos de embutir 
en terminación gris metalizada y 

terminación cromada
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Instalación en depósitos cadena Instalación en depósitos cadena

Instalación en grifos

Novedades
Ideal lanza al mercado 

un producto totalmente 
nuevo, la cinta selladora, 
que facilita notablemente la 
instalación de un inodoro, 
bidet, columna, receptáculo 
de ducha o una bacha sobre 
la mesada.

La cinta, está fabricada con 
materias primas selecciona-
das que logran una goma ad-
hesiva en ambas caras, para 
que se adhiera por un lado 
al artefacto y por el otro a la 
superficie donde se instalará, 
manteniéndose inalterable en 
el tiempo.

Tiene un ancho de 1,5 cm 

Nueva 

por un largo de 168 cm. Antes 
de utilizarla se debe limpiar 
bien el piso y la base del sa-
nitario. Para pegarla, se pre-

siona la cinta sobre el borde 
inferior del artefacto a colo-
car, luego se retira la cinta de 
papel que protege a la cinta 
selladora. Una vez realizado 

esto, se debe humedecer la 
cinta selladora con un trapo 
húmedo para evitar el sellado 
inmediato, luego, previa ins-
talación del aro de conexión, 
ubique el artefacto y presione 
firmemente.

Para finalizar la instalación, 
se corta el sobrante de cinta 
con una trincheta. El sanitario 
podrá ser utilizado después 
de 12 horas. 

El pegado es fuerte, soporta 
una fuerza de hasta 200 kg 
y, al momento de ser desins-
talado el sanitario, se retira 
fácilmente cortando con una 
trincheta.

Cinta Selladora 
para instalación de artefactos 

sanitarios

Ideal presenta su línea de 
flexibles con llave de paso, 
con terminales de PVC rígido 
y disponibles en PVC blanco 
o mallados, con roseta blanca 

o cromada, en sección de ½” 
y largos de 20 cm, 30 cm, 40 
cm y 50 cm.

Es un producto perfecto 
para la provisión de agua 
en depósitos mochila, tanto 
como de apoyo, de colgar 
o depósitos tradicionales a 
cadena, ya que nos permite 
cerrar la llave, cortando así el 
paso de agua, para realizar el 

Flexible con llave de paso
mantenimiento, sin necesidad 
de cerrar la llave general. 

También son aptos para 
colocar en una grifería de la-
vatorio, permitiendo cambiar 
los cabezales fácilmente o el 
cartucho en el caso de un 
monocomando.
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Nunca  más acertado aque-
llo de caminante se hace 
camino al andar para com-
prender o dimensionar lo 
que hay detrás del negocio 
de ramos generales  Casa 
Los Vascos, de la ciudad de 
Esquel. Sí, allí nomás, en la 
provincia de Chubut, donde 
el viento se conjuga con un 
clima duro e intempestivo 
para muchos seres y que 
aún así eligieron recalar en 
aquellas tierras, plagadas de 
montañas y bellos paisajes, 
en busca de nuevos hori-
zontes. Tal el caso de Ángel 
Valbuena, un español de pura 
cepa que aterrizó en la bella 
ciudad patagónica provenien-
te de su España natal, para 
ser más precisos, de la ciudad 
de León, tal cual nos confía 
su hijo, Ángel, que a sus 83 
años, junto a su hermana 
Ema, son los que siguen el 
derrotero comercial empren-
dido por su padre. Su otro 
hermano, Santos, falleció 
hace unos años.

Con una memoria pro-
digiosa, una voz cargada 
de pasión que hace que su 

Nota Comercio

En la ciudad de Esquel 
Los Vascos hicieron cultura

verba produzca la pronta 
atención, Ángel nos introduce 
a un mundo de inmigrante 
español que tras pasar por 
varias instancias laborales, 
tanto en la Capital como en 
pueblos muy pequeños del 
sur, Bahía Blanca, Trelew 
e Ingeniero Jacobacci, Río 
Negro, termina por sentar 
raíces en Esquel.

“Mi  padre era perito mer-
cantil, se imagina que en 
aquellos años era todo un 
erudito, tanto que enseña-
ba a muchos compañeros 
de trabajo a leer y escribir, 
hasta su hermano apren-
dió a escribir”, comenta 
nuestro entrevistado. “El 

estuvo en varios trabajos, 
todos administrativos, 
hasta que en 1922 ó 23, 
llega a Trelew, conoce las 
bondades del campo, y 
todo lo que generaba en 
los pueblos ahí ya piensa 
con la mentalidad de abrir 
algún comercio”, dice Ángel 
para agregar que “recién en 
1926 inaugura el alma-

cén de ramos generales, 
Los Vascos”. Relatado así 
y bajo la necesidad de una 
lógica síntesis periodística  
todo suena muy placentero, 
romántico y en cierto punto, 
sencillo. “Que va-dispara 
Ángel con una sonrisa-  era 
todo un desafío, había 

que llegar a estos puntos 
del país, él siempre nos 
contaba que su bautismo 
fue cuando viniendo en 
camioneta se queda  atas-
cado en un arroyo, cuando 
baja para ver lo que pasa-
ba, el mecánico  lo agarra 
del saco y le dice ni se le 
ocurra bajar, la fuerza del 
agua lo puede arrastrar, 
así empezaba a conocer 
la Argentina profunda, ja”.

¿Por qué Los Vascos, si 
los Valbuena provienen de 
Asturias?

Ah, pasa que mi padre tenía 
sentido del marketing. Acá 
había muchos vascos, enton-
ces pensó que era una buena 
idea jugar con esa variante, 
era como un llamador a los 
paisanos, funcionó.

En medio de aquel Esquel 
de muy pocos habitantes, 
Ángel estima que no llega-
rían a 500,(hoy son cerca de 
45.000) su padre irrumpe la 
“paz” comercial con su alma-
cén de ramos generales Los 
Vascos. “Debía competir con 
grandes tiendas, ya estaba 
La Anónima y otros más 

Santos Valbuena, Angel Valbuena, Cándido Valbuena y Agustín De La Vega
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Nota Comercio

también, grandes  todos 
no?, pero él era muy perseve-
rante e inteligente”. Los Vas-
cos  abre sus puertas en 9 de 
Julio (1000) esquina 25 de 

Mayo y de aquel momento  
a la fecha, nunca bajó las 
cortinas. El comercio  ganó 
un lugar de privilegio pero, 
sobre todo, los Valbuena se 
constituyeron, producto de su 
trabajo y seriedad comercial 
y personal, en parte activa 
de la cultural e historia de la 
ciudad. No en vano, el mu-
seo local tiene en su historial 
varias páginas y recuerdos 
de aquellos inicios que die-
ron empuje al “pueblito”. De 
hecho, la gran mayoría de 
aquellos muebles y estan-
terías que comenzaron con 
Ángel, en 1926, aún hoy son 
la muestra viva de que la his-
toria local tiene varias raíces 
en aquel local. Una historia 
que también fue forjada por 
Ninfas, la mujer del fundador 
que, llegada de España fue el 
sustento afectivo y espiritual. 

 “Cuando le digo ramos 
generales es todo, todo lo 
que uno pueda imaginar, 
llegamos por el año  27 ó 
28 a ser agentes oficiales 
de General Motors, y lo 
mismo con calzados Gri-
moldi, detalla para añadir 
que “se vendía cemento, 
de Pipinas (Corcemar), de 
Loma Negra, fuimos los 
primeros agentes oficia-
les de ALBA, de botas La 
Española;  de Acindar, no, 
si cuando le digo ramos 
generales es ramos gene-

rales. También tenemos 
bazar, sanitarios, mantas, 
mercería, ahora nos llega-
ron 600 botas de goma, 
hay algo de talabartería; 

esto es como un gran 
centro comercial, ahora le 
dicen shopping”, manifiesta 
con picardía nuestro entre-
vistado. Y no deja de señalar 
que en décadas pasadas, la 
mayoría de los campos de 

la región eran atendidos por 
Los Vascos; eran estancias 
con decenas y decenas de 
trabajadores. Eran tiempos 
en que la tecnología no había 
irrumpido bajo el pretexto 
de mejorar las condiciones 

laborales (que por cierto 
eran complejas). “Cambió 
mucho, tanto que acá lle-
garon algunas cadenas de 

hipermercados para hacer 
su verano, ahí están, la 
gente sigue confiando  en 
nosotros, hay mucha más 
competencia pero así y 
todo nosotros seguimos 
vigentes, el sol sale para 
todos, ja”.

Detrás de la vida comercial 
de los Valbuena subyace 
una verdadera estructura 
comercial solidificada por 20 
personas, vehículos propios 
y una andamiaje que les 
permite estar presentes allí 
donde la gente, empresa o 
constructora requiera de sus 
productos. 

Ser cumplidores, pun-
tuales en los pagos a los 
proveedores, en la entre-
ga a cualquier punto del 
país y respetuosos con 
los empleados, son las 
principales características 
que pone de relieve Ángel al 

momento de describir “los se-
cretos” de tanta permanencia 
y vigencia.

No es complejo  descubrir 
que Los Vascos es un punto 
referencial, un ícono comer-
cial y cultural para Esquel y 
su entorno. Si los primeros 
peldaños de la historia  sue-
len escribirse con hechos y 
protagonistas con nombres 
y apellidos, no es exagerado 
decir que Ángel Valbuena 
puso varios a la hora de 
redactarla. Hoy son Ema y 
Ángel quienes continúan 
escribiendo. No hay tercera 
generación, sí empleados 
que  seguirán haciendo que 
Los Vascos perduran en el 
tiempo.

Los Vascos
9 de Julio (1000) 
esquina 25 de Mayo,
Esquel, Chubut
Lunes a viernes de 
8.30 a 12.30 y 
de 15.30 a 20
Sábados: 8.30 a 14
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Pasaron meses, a decir ver-
dad, más de un largo año y la 
alegría sigue como si fuera 
ayer; intacta, fresca, con-
tagiosa, dulce por donde 
se la mire y observe. Eso es 
lo que trasmite cada una de 
las palabras de Laura Rego 
cuando recuerda el nacimien-
to de Simón, el hijo que tuvo 
junto Walter, el otro gran 
amor de su vida, tal cual 
describe la joven.

Escuchar a Laura hablar de 
su primer hijo, nacido un 20 
de agosto de 2014, es sentir 
que el amor cobra forma y 
vida en esa madre. “Es algo 
mágico, no se puede descri-
bir, es lo más todo dulzura 
simpatía, qué te puedo decir, 

Las inferiores

Simón 
se ganó a todos 

es nuestro hijo”, describe y 
de muy buena manera Laura 

mientras el gordo corretea 
detrás del mostrador y ante 

la atenta y “babosa” mirada 
de su abuelo Roberto Rego. 

¡No, es para menos!. Simón 
es el primer nieto que llegó 

a la familia de los Rego. 
Desde hace unos meses, 
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Las Inferiores

comparte el podio con su 
primo Santiago. 

El hecho de que Laura lleve 
a su pequeño Simón, todos 
los días, al negocio familiar 
-Sanitarios Rego, Boyaca 
2034, Capital, 4581-7984- 
ha convertido al gordo en 
una suerte del hijo de todos. 
“Lo que pasa que a él no 
le cuesta mucho de ir de 
brazo en brazo”, detalla 
la madre, para agregar que 
“además, es re simpático, 
siempre está con muy 
buen ánimo, con todas 
las pilas puestas”.  Si bien 
va al jardín, su “actividad” 
dentro del negocio no pasa 
inadvertida: arma y desar-
ma estantes, saca codos, 
nipes y meta jugar en el 
piso y con los emplea-
dos. “Imagínate mi padre 
como lo disfruta, se le cae 
la baba; ya se involucra 
con el negocio, el gordo 
disfruta” dice Laura con 
una sonrisa que no le cuesta 
mucho compartir. 

Como para que no queden 
dudas que Simón juega de 
local en el local y se metió 
a todos en el bolsillo, y que 

va absorbiendo los mismos 
colores y pasiones familiares 
de aquel babero que deco-
ra el comercio, su madre 
asegura él también es de 
independiente. “Acá, to-
dos somos del rojo, salvo 
mi marido, el resto de la 
familia somos hinchas de 
independiente”, dice so-

carronamente para agregar 
que “espero que no cambie 
de idea”.  

Laura no deja pasar por 
alto que “Simón duerme 
poco, así y todo, anda con 
las pilas a full todo el día, 
es un genio”. Si bien su 
marido trabaja en otra activi-
dad, distante de Sanitarios 
Rego, Walter se apura en 
llegar a casa, tal cual descri-
be su mujer, para compartir 
juegos es un momento 
hermoso. Durante la amena 
charla, nuestra entrevistada 
no deja pasar por alto a su 
tía Pilar, “es la otra abue-
la, me ayuda muchísimo, 
el mostrador te saca un 
tiempo que a veces Simón 
reclama”.

No es complejo imaginar 
que Laura, Walter, Simón 
son parte de un mismo verbo 
que día a día va cobrando 
más fuerza. Seguramente, 
esa alegría y simpatía que 
destila la criatura no es pro-
ducto de la casualidad, detrás 
hay padres, abuelos, fami-
lia que fueron dosificando 
la construcción de esa ca-
dena de ADN que hace que 
el niño nazca en un hogar 
con fuerte contención.
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Spadaccini 1541 - Escobar - Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630
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Basta conversar un par de 
minutos con Gustavo Dene-
gri (53) para observar que lo 
suyo es la pasión en todo 
lo que emprende. Tanto en 
lo laboral, como en aquellos 
carriles de la vida donde uno 
opta  pararse a la hora de 
poder darse el placer de hacer 
lo que a uno le gusta. Y nunca 
más acertado lo de placer 
para comprender a Gusta-
vo, quien disfruta, goza y 
revive cuando se pone a 
cocinar. Y aún más cuando 
se trata de atender a muchos 
comensales. ¡No se achica, 
al contrario, potencia su  
pasión por la preparación 
de cada uno de los platos 
que pone en la mesa. Así 

La Pasión por la cocina

se desprende de la “rica” 
entrevista mantenida.

“En realidad, desde chico 
ya  me gustaba la cocina, me 
gustaba cocinar, sorpren-
der con un buen plato”, 
detalla Denegri para recor-
dar cuando en su Henderson 
natal -ciudad al oeste de 
la provincia de Bs. AS- su 
padre tenía el restaurante El 
Rincón de Mallorca y allí 
comenzó, de algún modo, 
a tutearse con el oficio de 
cocinero. “Era pibe chico 
y todavía me acuerdo que 
ayudaba a mi padre en el 
restaurante, lo ayudaba 
como mozo, me daban 
buenas propinas, pero 
no, a mi me tiraba y te 

Gustavo Denegri: 
la mesa está servida

Tu Pasión
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aseguro que me des-
vivía la cocina, era mi 
pasión, disfrutaba verlos  
cocinar, cómo prepara-
ban los platos, la parrilla, 
todo”, confía Gustavo con 
un inconfundible entusiasmo 
mientras sus manos parecen 
estar describiendo la escena.

Pasaron los años y su pasión 
por la cocina sigue intacta 
como el gusto por el buen 
comer, tal cual asegura a la 
hora de hacer comprender 
por dónde comienza la pasión 
de un cocinero. “Me resulta 
placentero, gratificante, 
elaborar platos, crear-
los, presentarlos como si 
fueran cuadros, verdade-
ras obras de arte, obvio, 
compartirlo con amigos 
con familiares”,  relata para 
agregar que “en la familia  y 
entre los amigos todos sa-
ben que cuando hay  fiesta, 
ahí está Gustavo haciendo 
de las suyas; para mí es 
una terapia sanadora y me 
gusta compartirla”,  desliza 
con una amplia sonrisa. Su 
pasión por el arte culinario 
también lo lleva a que ante 
fechas patrias, Sanitarios 
Balbín , Balbín 3751, CABA, 
se convierta en una plaza 
gastronómica de excelencia. 

“Lo que pasa es que muchos 
clientes y amigos saben 
que me gusta cocinar; 
muchos me piden locro, o 
empanadas, te imaginás 
que no me hago rogar mu-
cho; el último feriado pa-

trio hice 80 kilos de locro, 
se vendió todo, y si hacía 
más, también se vendía”, 
manifiesta Gustavo Denegri. 

Si bien su mayor parte del 
día la pasa en el comercio 
familiar, no descarta algún día 
abrir junto a su hermana, un 
local de comidas. “Me gus-
taría -dice- que se llame 
CocinArte, que no es ni 
más ni menos lo que creo 

que significa cocinar. Me 
gusta elaborar los platos 
pero también presentarlos  
de tal manera que uno los 
comience a degustar con 
los ojos, con el olfato”. 
De su amplia carta de menú, 

Gustavo puede despacharse 
con un tradicional asado a 
la parrilla, pasando por una 
sorprendente y abundante 
paella, sushi, ranas, pizzas 
inigualables,  o bien pastas 
como si Leonardo Da Vinci, 
otro conocido apasionado 
también de la gastronomía, 
estuviera acompañándolo en 
la elaboración y en la artística 
presentación de cada uno de 
los platos que surgen de sus 
manos. ¡Sólo es cuestión de 
probar!.

Definido como autodidacta  
y curioso natural, que le gusta 
hurgar por las redes a fin de 
ampliar sus conocimientos 
gastronómicos, Gustavo  es 
uno de esos entusiastas  que 
seguramente nada que pase 
por la cocina de cualquier 
parte del mundo, no se anime 
a ponerlo sobre la mesa. “Acá 
no hay secreto, el secreto 
es la pasión que vos le 
ponés, el gusto, el saber 
manejar las proporciones, 
ser curiosos, disfrutar, 
compartir, de eso se trata, 
por lo menos para mí, el 
arte de cocinar”,  concluye 
Gustavo Denegri,  nuestro 
Master Cheff.

tu Pasión
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Roca Grifería
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