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Trsbajo serio

Ndstor Portnoy

"Hog muchas teorfus, gononcias relotiuas, ocuerdos entre empresas, pero siempre,
y repito siempre, lo primordiol paro nosotrog es el neto de uentas.'

Aar6n Fainstein, Gerente General
(Del (ltimo simposio de carniceros de la empresa)

OMO siempre digo, este no es un trabajo so-
fisticado, pero si complejo. No se aprende ha-
ciendo un curso, ni nada por el estilo. Se
aprende haciendo el trabajo mismo. Con el

tiempo uno se va dando cuenta de los gajes del oficio.
Al principio me intentaban cagar. No era f5cil, porque
cuando yo entr6 a la empresa trabajaba con Don An-
tonio y el viejo era muy ducho. Don Antonio Grimol-
di. Treinta y siete afios labur6, treinta y siente afios y
un dia le dio en sincope y se cay6 frito ac5 mismo.
Ahi fue, porque en ese entonces habia una heladera
de las de cuarto, que estaba ahi, y don Antonio y yo
la acomod6bamos de costado. Laburantes serios
como 6sos ya no se consiguen. Casi nadie ya se
acuerda de €1. 56lo V(ctor, el jefe de dep6sito, y Bter
la cajera, que entre par6ntesis se jubil6 la semana
pasada, que la disfrute, tanto que labur6. Como te
decia, al principio me intentaban cagar, me encaja-
ban mercaderia, me administraban los espacios. Pero
yo le agarr6 la mano r6pido a la cuesti6n. Uno ac5
tiene que regentear el departamento. Despu6s todo
el laburo negro, el laburo de repositor y el orden en
la heladera-dep6sito. Re-gen-tear. En mi contrato de
trabajo dice: "Gerente-encargado del departamento
de productos l5cteos". Esto hace diecis6is afros. Yo
hace veinticuatro que trabajo. Los primeros tres junto
a Don Antonio. Los cinco siguientes era simplemente

"repositor de l5cteos", pero en la pr6ctica ya era en-
cargado. Eso de que no soy el jefe de nadie es una
verdad, relativa. El que quiera pensar asique piense,
ni me molesta, ni me ofende. El que yo s6 que dice
asi es el subgerente de este supermercado. Entre nos,
es un pobre tipo, 6l no decide nada ac5, es el buf6n
y chupaculos del jefe, que ese ya est6 en otro nivel.
Adem6s que s[ soy jefe. Te explico; ac5 vienen, prin-
cipalmente cuatro empresas, "La Vasca" que es casi
el cuarenta por ciento de las ventas, "Tambo Coope-
rativas" que tiene un poco menos, un treinta diga-
mos; y las empresas de segundo nivel, "La Quesera"
que tendr5 un diez o doce por ciento y "Metam" un
poquito menos, de acuerdo a la 6poca, ime enter-
d6s? Tambidn hay otros tambos chiquitos que corrr-
pletan el surtido, "Ron", "Sesito", "El Pibe" que son
+isos que hacen esos quesitos con bolitas de pimienta
tan ricos que a vos te enloquecen. Cada empresa
manda un agente de ventas. Junto con los agentes yo
hago el pedido diario. Los agentes, y esto hay que
convencerse, siempre te quieren cagar. No es que te
quieran cagar. Pero los tipos quieren vender, a toda
costa. Yo le doy a cada producto el espacio que le
conesponde. Y eso ya segirn el neto de ventas. Mir5,
por ejemplo, los yogures frutados "Hamaquita" de
Tambo Cooperativas, tienen ahora cinco espacios en
la heladera de exposici6n. iPor qu6? Porque con la
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propaganda en la tele y todo eso la
venta subi6 una barbaridad y "espa-

cio se le da a la mercaderia que se
vende bien", eso es ley. iYo me fij6
en el super del banio Las Claras, que

tengo el dato que tienen un neto de
ventas general de un cuarenta Por
ciento m5s que el nuestro, Y ahi los
yogures Hamaquita tienen s6lo cua-
tro espacios! iTe das cuenta! iTe das
cuenta! No es casualidad que mi de-
partamento haga casi un treinta por

ciento del neto general de este super,
y los l6cteos en las Claras de Pedo
que pasan el veinte. La diferencia
est5 en el profesionalismo, modestia
aparte. Pero est6bamos en que Yo
con los agentes hago el pedido. Al
otro dia me mandan la mercaderia.
Primero yo apruebo, firmo el docu-
mento donde se seffala que manda-
ron, porque a veces los tiPos te man-
dan de m6s, te encajan cosas, Y Yo
les bono parte del documento. Des-
pu6s enha la mercaderia bajo conhol
del jefe de dep6sito. Y ahi de nuevo
soy jefe. Porque las emPresas te
mandan repositores. Para los l6cteos
casi siempre son chicas. Y Yo soY el
que determina qu6 espacios ellas de-
ben ordenar, qu6 poner en cada lu-
gar, porque ellas tambi6n quieren

afanar espacios. La exhibici6n del
producto en un supermercado, es
como la acci6n de la bolsa; si exhib(s
m5s, vend6s m6s; y las minas 6stas
la pelean, la discuten porque reciben
comisiones, no como los agentes, pero comisiones al

fin.

Conmigo ya no se meten porque saben que soy

medio loco. Est6n tambi6n las que tienen muchos ne-

gocios que acomodar, como la repositora de "Me-

tam", y es chapucera en el trabajo. Pero yo la tengo

cortita. Los yogures con fecha m6s antigua van arriba

y los m6s nuevos, y por lo tanto lejanos, abajo. Que

no venga y me tire as( nom6s la mercaderia y se las

pique. Los clientes tambidn te arman kilombo. Hay

una vieja, una toda pituca, que siempre viene con un

bleizer g un pafiuelo alrededor del cuello, la ota vez

la pesqud sacando yogures de abajo' No solamente

que la muy hija de puta se lleva las fechas m6s lejanas,

sino que al sacar lo que hay abajo tira todo lo que

hay aniba. Y yo le cant6 las cuatro frescas' Y se arm6

ese dia que estaba el subgerente y me dijo que qui6n

carajo me creia yo para tratar asi a "la sefiora clienta"
No sab6s la que se arm6. Despu€s al final se tranqui-
liz6 la cuesti6n con el gerente, que es un tipo bien. Me
dieron dos dias de suspensi6n y me tuve que compro-
meter que nunca m5s le iba a faltar el respeto a un
cliente. Parece duro, pero el gerente me despidi6 con
una palmada en la espalda y una guifiadita de ojo. El
tipo me estaba insinuando que el que tenia raz6n era
yo, pero que de alguna manera le ten(a que tapar la
boca al muy imb6cil (del subgerente). Adem5s le hizo
que me pidiera disculpas por la manera en que se
expres6, que mierda se creia, que se la iba a llevar
toda gratis.

En las empresas chicas hay tipos que vienen el
mismo dia con el cami6n, te hacen el pedido en el
momento, te bajan la mercaderia y te la acomodan.
Ese es el caso del pibe de "Sesito", una maravilla 133



de pibe, el (nico en afros al que dejo hacer el pe-
dido solo, cosa que pone nervioso al jefe de dep6-
sito, porque 6l siempre me reclama que todos lo
documentos que entran est6n firmados, y yo al
pibe de Sesito le doy piedra libre sin firma. Otro
caso especial es el de i'Quesos Bardo". B simple-
mente una persona-empresa. Don Juan Bardo. Su
familia hace el mismo tipo de queso desde hace
muchos afios. El sale con la camioneta y puntual-
mente todos los dias tres y dieciocho de cada mes
me trae cinco hormas, si es en verano, y siete si es
en invierno. La primera que se abre €l la corta y la
pone en su espacio de la heladera. El resto me lo
deja en la heladera-dep6sito y yo lo voy reponien-
do de acuerdo a la necesidad. Afros de amistad
profesional nos unen con don Bardo. Todos lo res-
petan, incluso el jefe de dep6sito, un animal que le
grita a cualquiera. ila otra vez vinieron de los sa-
lones de fiesta de ac5 aniba y se llevaron todos los
quesos bardol lEra dia nuevel En seguida llam6 por
tel6fono a los Bardo y en menos de dos horas apa-
reci6 uno de los punetes con la bicicleta. Me trajo
cuatro quesos, y me dijo que si necesitaba m6s que
llame, que no habia problema. Fso es servicio. Oja-
16 todos laburaran asi. Porque... mird, la verdad de
la milanesa que el super ahora est6 m5s... o menos
bien adminishado. No es mal tipo el gerente. No
tiene el profesionalismo de uno, que lo adquiris so-
lamente con tantos afios de trabajo. pero por lo
menos deja hacer. El que estaba antes era una bes-
tia. Y encima la basura del subgerente le daba ma-
nija. Una vez vino a las hes de la tarde y me dijo
que me fuera. Que €l no queria que hagamos horas
extras. Yo le dije que hacla falta, que la heladera
de exposici6n estaba vacia. El me dijo que 6l se
ocuparfa, y ahi empez6 un desbole porque a mi,
mi departamento no me lo toca nadie. Despuds me
grit6 que si el departamento l5cteo estuviese bien
adminishado no habria hecho falta desperdicio de
horas del presupuesto general del super. Esa fue
por debajo del cintur6n. Porque un par de semanas
antes se habh armado una discusi6n por los espa_
cios en la heladera-vihina, yo ech6. a todas las re-
positoras y a los agentes y me qued6 desde la ma-
ffana hasta la noche acomodando la mercaderia de
todas las empresas. Yo le contest6, entonces, al ge-
rente, iporque si bien se desperdiciaron horas el
neto de ventas subi6! Subi6, ite lo juro! porque
nadie, nadie, va a acomodar la heladera como yo.
Te aclaro que las horas de las repositoras las pagan
sus respectivas empresas, aentendds? Se arm6 la
gorda, entonces, porque hubo despu6s un boicot
de las empresas que no nos mandaban agentes,
repositoras ni mercaderia. Al final el gerente habl6

134 V todo volvi6 a la normalidad. Me dieron una se-

mana de suspensi5n y casi me echan. Cuando volvi
era todo un despelote, yo sabia.

Pero aquella vez me desquit6. Cuando volvi hice
todos los pedidos como conesponde. y no les permiti
tocar la mercader(a a las repositoras. Durante tres me_
ses yo llegaba a las seis y media al trabajo y empezaba
la reposici6n. A las siete marcaba tarjeta de entrada y
a las tres marcaba la salida. Ocho horas como corres_
ponde. Pero me quedaba habajando hasta las once de
la noche, hora en que el super cierra. y porsupuesto
que el neto de ventas subi6. El gerente dijo que no le
importaba, mientras todo estuviera en su lugar, y eso
que las basuras de los agentes se quejaron, porque ellos
prefieren que las repositoras de las empresas acomo-
den, a la espera de que yo me descuide y se roben
espacios entre ellas. Aquella vez yo les demostr6 que
conmigo nose jugaba. Aunque la bazofia afirmaba que
las ventas subieron por la 6poca, eran las fiestas, y no
porque el que reponia todo como conesponde era yo.

Es una lSstima que no todas las empresas laburen
como "Sesito" o como "Quesos Bardo,'. porque alfin
y al cabo los que se joden son ellos mismos. Si un
agente me manda mercaderia de m6s, y yo por apuro
o lo que sea no me doy cuenta y le autorizo la entrada,
porque cuando despuds se le pase la fecha ya sea yo-
gur, leche cultivada, frutados o leche cum(n, nom5s,
nosohos se lo devolvemos, todo lo que se pudre ac6
es p6rdida de las empresas, no del super. y yo hago
las devoluciones todos los dfas, para que no se me
arme lfo en el dep6sito. Porque como yo trabajo con
surtido al m5ximo, tengo mucha mercaderia en la he-
ladera y cualquier cosa de m6s me arma lio. yo no
trabajo como el de las Claras o el super de Chiche
que tienen la heladera dep6sito vacia porque no tie_
nen variedad de mercader(a.

Ayer el mierda delsubgerente me vino a hablar.
No srl como no tiene vergiienza. Me dijo que ,,8
una l5stima que nos sigamos tratando a cara de
peno, tantos aflos habajando juntos". Adem5s que
a partir de la semana siguiente ',6lva a ser el nuevo
gerente, ya que al sefior gerente lo trasladan, lo
ascienden". Y encima me quiso presentar a no s6
qud conocida de su familia, ,,una sefiora muy
bien", porque para mi "la soledad no es buena
consejera". Me vino a rebajar, encima a fanfano_
near de que lo ascendieron. fui va andar el super,
con un tipo asi. Le dije que mi trabajo yo lo iba a
seguir haciendo igual, y que por mi no se preocupe,
que yo me arreglo bien. Y punto, quri carajo se cree
el muy imb6cil. Y encima me hizo poner m5s ner_
vioso todavia, porque me hizo perder el tiempo al
divino bot6n y el cami6n de ,,Metam", por segundo
dia consecutivo, se fue sin llevarse las devolucio_
nes, podris creer.


