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Diciembre 2013

en esta edición – una “comunidad” sobre 
temas de Seguridad en todas sus dimensio-
nes. Esta iniciativa está ganando seguidores 
rápidamente, en virtud de ser la primera en 
su género y del interés que despierta su con-
tenido.
En términos de mediciones de satisfacción, 
nos hemos ocupado de consultar a nuestro 
público interno (ustedes) y al público exter-
no (nuestros clientes). Como todos los años, 
en el primer semestre realizamos la encuesta 
de clima laboral, la cual en 2013 ratificó un 
nivel elevado de satisfacción por parte de 
nuestros empleados y nos brindó importan-
tísimas sugerencias para continuar mejoran-
do. Por otro lado, recientemente realizamos 
la primera encuesta de satisfacción de 
clientes de SIE, y los resultados fueron 
muy favorables. Estamos muy felices y or-
gullosos de compartir con ustedes en este 
número de Diálogo SIE el alto grado de sa-
tisfacción de nuestros clientes con relación a 
la empresa, a los servicios brindados y a las 
capacidades de nuestro personal.
Por supuesto también hemos tenido creci-
miento, a pesar de que muchos de nuestros 
clientes han debido reducir los servicios – y 
algunos hasta interrumpirlos – debido a res-
tricciones presupuestarias. En este sentido, 
estimamos un aumento de 10% en la can-
tidad de horas prestadas de servicios, por 
ende en la dotación de personas, en compa-
ración con 2012.
Nos acercamos ahora al cierre de año, mo-
mento en el que cobra importancia evaluar 
el desempeño de todos los integrantes de la 

Estimados colaboradores/as, hemos llegado 
al fin del año 2013, un año complejo desde 
el punto de vista de la coyuntura política y 
económica, pero con muchas novedades en 
lo que a nuestra empresa respecta.
Este año cumplimos el primer año desde el 
lanzamiento del programa de Presentismo 
Perfecto, a través del cual juntos consegui-
mos que más del 50% de la dotación de 
la empresa haya logrado tener asisten-
cia perfecta en cada trimestre del año, y un 
20% haya repetido ininterrumpidamente ese 
desempeño durante doce meses. ¡Increíble 
compromiso con el trabajo y con sus com-
pañeros! Al finalizar el mes de Diciembre, se 
sortearán 5 heladeras con freezer de primera 
marca - o su equivalente en dinero – entre 
todos los que consiguieron un año de asis-
tencia perfecta.
2013 también fue el año en que decidimos 
renovar nuestra página web, con un esti-
lo más moderno, mayor foco en nuestra gen-
te y énfasis en nuestras competencias, el si-
tio ha sido elogiado por muchos de nuestros 
clientes y otros referentes. También lanza-
mos PREVENIR – sobre la cual hablaremos 

Editorial
compañía y premiar a aquellos que se ha-
yan destacado y que hayan contribuido con 
la evolución favorable de la empresa. Así, en 
los primeros días del año próximo iniciare-
mos el proceso de Evaluación Anual de 
Desempeño, en el que todos los que tra-
bajamos en SIE seremos evaluados según 
nuestras funciones. En particular, el personal 
de servicios será calificado en aspectos tales 
como Desempeño, Presentación, Compro-
miso y Presentismo. Como todos los años, 
como resultado de este proceso, aquellos 
empleados con desempeño destacado reci-
birán la correspondiente gratificación econó-
mica.
Por último, incluimos en este número diver-
sos episodios de Actuación Destacada de 
nuestro personal e Historias de Éxito conta-
das en primera persona por los propios vi-
giladores que las protagonizaron. Enviamos 
nuestras felicitaciones a los protagonistas de 
estas historias, y junto a ellos, destacamos 
también el invalorable trabajo de franqueros 
y eventuales que fueron adaptándose a dife-
rentes servicios, turnos y directivas. Es una 
muestra de los que trabajan silenciosamente 
y no queremos que pase inadvertida y en-
viarles nuestro agradecimiento. Invitamos a 
todos a continuar trabajando con estos es-
tándares de calidad y moralidad.

¡¡Muy felices fiestas para todo el equi-
po SIE y un excelente comienzo de año 
2014!!

Juan Pablo Toro
Director General

Sociales
¡Compartimos con todos ustedes las felices novedades de nuestros colaboradores!

Hacemos llegar nuestro pésame a los colaboradores que en estos meses han perdido familiares y seres queridos. Especialmente extendemos nuestras con-
dolencias al Sr. Carlos Daniel Resquin que ha perdido a su esposa y el Sr. Ricardo Roberto Garriga que ha perdido a su madre. Sabemos que en momentos 
como éstos, ninguna palabra es suficiente, no obstante los acompañamos en su sentimiento ante tan irreparable ausencia.

Colaborador Servicio Acontecimiento

Ruben Darío Godoy
Jorge Daniel Dalul

Bunge Campana
San Isidro Central

17/10 tuvo familia junto a su Sra. Lucrecia - Hija: Sol Milagros
25/11/2013 tuvo familia junto a su Sra. Silvina - Hijo: Joaquín 
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Actuaciones Ejemplares

Cabrera, Oscar Francisco 
Ingreso: 29/10/2008

HURTO FRUSTRADO EN MOLINOS
ESTEBAN ECHEVERRÍA 

Día: 28/10/2013 – 20:05hs

El Sr. Cabrera, al realizar una de sus reco-
rridas habituales, visualizó a un individuo 
masculino que se disponía a sustraer dos 
extintores de una cabina donde se encuen-
tran los medidores de gas y la llave maestra 
de abastecimiento de la planta. Al momen-
to de reconocer la anormalidad, el vigila-
dor Cabrera dio la voz de “alto”, provocan-
do que el intruso desestime su cometido, 
haciendo caer al suelo los dos extintores 
y dando a la fuga tras saltar el cerco pe-
rimetral.

El proceder del Sr. Cabrera evitó un per-
juicio a uno de nuestros clientes más im-
portantes, demostrando la profesionalidad 
y compromiso de nuestro personal.

¡Muy buen ejemplo!

Bisio, Hernán

Mendez, Facundo  

Ingreso: 24/07/2013

Ingreso: 13/08/2013

IDENTIFICACIÓN DE DELINCUENTES Y
DETENCIÓN EN PASEO ALCORTA

Fecha: 24/10/2013

El operador de monitoreo del centro comer-
cial notifica a la red del ingreso de un vehículo 
Renault Clio al 1er. nivel del estacionamiento, 
el cual, por trabajo de inteligencia, se detectó 
como móvil de accionar de varios delitos en 
el objetivo.
El vigilador Bisio, perteneciente a la brigada 
de seguridad del shopping, que se encontra-

Novedades SIE

Recientemente hemos realizado una encuesta de satisfacción de nuestros clientes, con relación a la 
empresa, al personal y a los servicios que prestamos. Estamos muy conformes con los resultados 
de dicha encuesta y queremos agradecer a todos ustedes en primer lugar por ello.

En términos generales nuestros clientes evalúan el desempeño conjunto de SIE (empresa, emplea-
dos y servicio), en comparación con otras empresas de seguridad, con una calificación promedio de 
4 puntos sobre 5. ¡Muy bueno! 

Por otro lado, un 25% de los encuestados considera que el servicio brindado por SIE es “Excelen-
te”, más del 50% lo percibe “Muy bueno” y un 20% lo evalúa como “Bueno”. Sólo un cliente, por el 
momento, califica nuestro servicio como Regular, y ninguno de ellos utiliza la opción “Malo”.

Con relación a los atributos de nuestro personal, los más destacados son Presentación e Imagen y 
Trato (ambos con promedio “Muy bueno”), mientras que Capacitación y Eficiencia están levemente 
por debajo (aunque el promedio está entre “Bueno” y “Muy bueno”).

Lo que más les gusta de SIE a nuestros clientes es la seriedad y la confianza que inspiramos como 
compañía y la velocidad de respuesta en la búsqueda de soluciones a los problemas que se presen-
tan. 

El 95% de nuestros clientes recomendarían a SIE como empresa de seguridad. 

Encuesta de Satisfacción de Clientes

Escala de Remuneraciones Anexo G CCT 507/07.

Información Útil

A partir del 1º de enero de 2014 comienza a regir el aumento de la segunda etapa del acuerdo salarial 
suscripto en julio de 2013:

CCT 507/07, Anexo G VIGILADOR
GENERAL

SUELDO BASICO

VIATICOS

CIFRA NO REM.

TOTAL BRUTO

SUELDO BASICO

VIATICOS

CIFRA NO REM.

TOTAL BRUTO

       4.071,00

1.480,00

400,00

5.951,00

4.456,00

1.600,00

256

6.312,00

3.700,00

1.480,00

400,00

5.580,00

4.050,00

1.600,00

256

5.906,00

          4.440,00

1.480,00

400,00

6.320,00

4.860,00

1.600,00

256

6.716,00

VIGILADOR
BOMBERO

VIGILADOR
PRINCIPAL

HOY

ENERO 
2014
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ba en el 2do. Nivel, acudió de inmediato. Una 
vez allí se reunió con el vigilador Mendez y 
ambos mantuvieron atento y discreto contacto 
visual con el vehículo, aguardando la llegada 
de efectivos de Policía Federal. Al hacerse 
presente el personal policial, Bisio y Méndez 
rodearon el vehículo, mientras los agentes 
hicieron descender a los tres ocupantes del 
móvil y los inmovilizaron. Posteriormente se 
presentaron dos vehículos de PFA y su perso-
nal procedió a registrar a los delincuentes y 
al vehículo, labrando un acta de detención y 
secuestro, finalizando el trámite con el trasla-
do de los mismos a cargo del personal policial.

¡Excelente y valiente procedimiento!

¡Felicitaciones a ambos!

Uberti, Carlos Emilio 

Rueda, Victor Alejandro 

Ingreso: 21/10/2011

Ingreso: 09/01/2013

HALLAZGO Y ENTREGA DE IMPORTANTE 
SUMA DE DINERO EN PURATOS

Día: 22/11/2013 – 18:50hs

Los Sres. Carlos Uberti y Victor Rueda, mien-
tras cumplían con sus funciones habituales en 
el objetivo Puratos, hallaron dentro de una 
caja que fue dejada por un cliente de la firma 
Puratos en la guardia, una importante can-
tidad de dinero. El personal de SIE informó 
inmediatamente a las autoridades del lugar. A 
la brevedad, la persona que había dejado la 
caja se presentó nuevamente y se le reintegró 
el dinero.

La persona en cuestión envió una carta formal 
de agradecimiento y reconocimiento y los vi-
giladores fueron felicitados por los más altos 
directivos de Puratos. Desde aquí, a través de 
este medio formal de comunicación, nuestras 
más sinceras felicitaciones a ambos por tan 
notable accionar, que enaltece nuestra profe-
sión y actividad.

¡Gracias!

Historias de Éxito. Testimonios de nuestra gente.

Durante el mes de noviembre, la empresa recibió el testimonios de los vigiladores que tuvieron ac-
tuaciones destacas en este último tiempo. A continuación compartimos con ustedes algunas de ellas:

Testimonios del vigilador Ferrari sobre el hallazgo y entrega de una billetera con dinero 
en Transener Ezeiza.

Testimonios de los vigiladores Ponce y Rojo, con relación a su intervención en un intento 
de hurto en la playa de estacionamiento de un importante shopping.

Testimonios del vigilado Bisio, con relación a su participación (junto al vigilador Méndez) 
en la detención de un grupo de delincuentes en un importante shopping.

 “Me aprecian mucho en SIE y en el servicio, y yo me siento apreciado… desde un primer momento, 
cuando empecé a trabajar, el fundador de la empresa siempre estuvo atento a mis necesidades.”. “To-
dos me conocen en el servicio, me siento querido y lo único que hago es cumplir con mi trabajo… En 
este caso, apenas encontré la billetera, dí aviso a mi encargado, no tuve ni que pensarlo…”. “Tengo 17 
años en el servicio y 26 en SIE, no puedo más que agradecer, siempre estuve muy tranquilo en SIE.”

“Si bien uno ya sabe lo que tiene que hacer, 
en estos momentos, uno lo pone en práctica, 
es importantísimo tener claro las consignas de 
mantener la calma, tener la cabeza fría y esperar 
(siempre) el apoyo del compañero. Lo bueno, lo 
que aprendí, es que uno trabajando bien, saca 
una satisfacción propia por el buen accionar. 
También, hay que seguir aprendiendo a leer la 
actitud de las personas en general, no sabes lo 
que pueden estar haciendo si no estás atento.”

 “Ante el aviso de monitoreo, uno se despeja de 
todo y se concentra en su objetivo. El accionar 
es sin pensar, porque uno sabe que tiene una 
urgencia y sabe cómo hacerlo: no hay que ir al 
choque directamente, hay que avisar al compa-
ñero (esto es MUY importante) y en casos como 
este, buscar y esperar el apoyo de la policía 
(que actúa si la situación se complica mientras 
se reduce a la persona).” “…fue muy útil poder 
trabajar de civil, y manejar cierta discreción en 

“No hay que quedarse esperando que las cosas pasen si uno las puede prevenir, y si no, actuar con 
claridad. El desafío es siempre estar atento y dispuesto, nunca atemorizarse, hay que aprender a 
confiar en el compañero y exigir eso de los demás. Es bueno ir rotando del lugar, del objetivo, para 
que sea haga más difícil hacer la inteligencia a los maleantes.”

Los Sres. Ponce y Rojo manifestaron su enorme satisfacción ante el funcionamiento del procedimien-
to y la manera en que el trabajo en equipo permitió cumplir con el objetivo. Además, es relevante 
compartir que fue un trabajo compartido lograr identificar el método de robo de los maleantes, 
realzando la importancia que tiene el prestar atención a todos los detalles que puedan presentarse 
en los ilícitos.

el recorrido de los perímetros, ya que eso nos permite confundirnos con la gente, y es más difícil 
hacer inteligencia sobre nosotros. El compañero permite disuadir a los maleantes, ya que se puede 
“rodear” a los implicados, y uno se siente más liberado para actuar más rápido y con más confianza 
en uno.”

Contanos cómo te sentís en SIE!

www.siesa.com.ar/contacto

Empleados de SIE Escr íbanos
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Nuevas Incorporaciones en RRHH

Nueva página Web

¿Cuál es el aprendizaje de estos sucesos?

Nos es grato compartir con ustedes dos re-
cientes incorporaciones en nuestro plantel de 
RRHH. Se tratan de la Srta. Sasha Huertas, 
como Analista de Selección e Incorporacio-
nes, y Mariano Baggio, como Auxiliar de 
RRHH.
¡Ambas personas ya se encuentran activas 
en sus funciones, y desde SIE les deseamos 
el mayor de los éxitos!

De las entrevistas, pudimos poner en común 
ciertos aspectos claves de los desafíos a los 
cuales nos enfrentamos al trabajar en nuestra 
actividad. Nuestros colaboradores compartían 
los siguientes puntos como aprendizaje y cues-
tiones a tener en cuenta:

• Mantener una observación “atenta e inteligen-
te” en todo momento en el servicio.
• Conocer las consignas. Que las mismas sean 
claras, estén organizadas y sean coherentes.
• Los desafíos son enfrentar las nuevas modali-
dades que tienen los delincuentes
• Uno no sabe con lo que se va a encontrar, y 
es un reto siempre tener la mente clara en estos 
escenarios imprevisibles
• Ya no hay una tipificación descriptiva del de-

lincuente. Ahora hay que estudiar las conductas, 
no alcanzan con signos de vestimenta o clásicas 
actitudes sospechosas por ejemplo.
• Cada día es diferente: las consignas, capacita-
ciones y otras instancias de preparación sirven, 
pero hay que tener presente el factor de que 
cada día es diferente, y para enfrentarlo hay que 
tener predisposición.
• En estos casos, tener cierta libertad de trabajo 
permite la acción inmediata, ya que, junto con 
estar vestido de civil, se pasa más desapercibido 
y no nos identifican como seguridad del objetivo.
• Es fundamental mantener una relación de 
trabajo con los compañeros, basada en la con-
fianza y el trabajo responsable y comprometido. 
Si no trabajamos junto con consignas claras y 
compañeros comprometidos, la seguridad falla.

Deseamos compartir con nuestros colaboradores el lanzamiento de la nueva página Web de SIE, inspirada, 
entre otros aspectos, en nuestra gente como principal valor estratégico. Renovada visualmente, orientada a con-
ceptos centrales del negocio y basada en modernas herramientas tecnológicas, esta nueva página refleja el mo-
mento empresarial en que SIE se encuentra hoy.

En los últimos años hemos crecido como compañía, tanto organizacional como profesionalmente, convirtiéndonos 
en una de las empresas de mayor evolución y visibilidad del mercado de seguridad privada de Buenos Aires.

Visitá nuestra
NUEVA WEB!

www.siesa.com.ar

HALLAZGO Y ENTREGA DE BILLETERA 
CON DINERO EN TRANSENER EZEIZA

Día: 04/11/2013 – 15:00hs

El Sr. Ferrari se encontraba realizando su ron-
da habitual en el servicio, cuando encontró 
una billetera en las inmediaciones al cajero 
automático dispuesto en la zona de oficinas 
administrativas. En el acto se comunicó con 
su Encargado, el Sr. Benitez que también es 
personal de SIE, para informarle el hallazgo 
y se reintegró inmediatamente la cartera a su 
titular, un empleado de la firma cliente, Tran-
sener. El hecho fue informado al Gerente de 
Planta, quien, junto con el titular de la billete-
ra, le agradecieron enormemente el accionar 
al vigilador Ferrari y el resto del personal.
En SIE estamos orgullosos de contar con per-
sonas como Lorenzo, lo felicitamos por su ex-
cepcional proceder.

¡Un ejemplo Lorenzo!

Ferrari, Lorenzo 
Ingreso: 22/09/1997

Actuaciones Ejemplares

Novedades SIE 



5

Nicolas Domínguez, ha sido reconocido por 
sus aptitudes y capacidades y fue incorporado a 
la nómina de IRSA, en un cargo de mayor res-
ponsabilidad.

En una charla que mantuvimos con él, Nicolas 
nos comentó como habían sido sus pasos por 
SIE: comenzando en objetivos como Alto Ave-
llaneda, Buenos Aires Desing, Shopping Abasto 
y Alto Palermo, pudo trabajar ante una multi-
plicidad de problemáticas diferentes en materia 
de seguridad, para trabajar con base en la pre-
vención e inteligencia para lograr evitar desór-
denes, desactivar inminentes delitos y  en las 
situaciones que lo ameritaban, proceder con 
una eminente vocación de servicio deteniendo 
a maleantes que cometían ilícitos en las instala-
ciones del cliente. Nicolas rescató la importancia 
de los siguientes puntos para trabajar satisfac-
toriamente:

1. Tomar el objetivo con sentido de responsa-
bilidad y compromiso, sin esta base en lo que 
uno hace, uno mismo se puede exponer a ries-

Así como tenemos el gusto de compartir con 
ustedes las promociones de nuestro personal a 
mayores responsabilidades dentro de la empre-
sa, también es motivo de celebración cuando SIE 
desarrolla talento en beneficio de nuestros clien-
tes, haciendo que la relación con los mismos y el 
personal involucrado sea fructífera para ambas 
partes, potenciando las virtudes de una relación 
por más duradera y eficiente.
En este caso, el vigilador de la brigada interna de 
seguridad de IRSA (conocida como “BIS”), el Sr. 

gos que no evalúa por no estar enfocado en sus 
obligaciones;

2. Tener disponibilidad y actitud de servicio a 
todo momento, sobre todo cuando hay que ac-
tuar rápido;

3. Solicitar siempre el apoyo de los compañeros

4. Tener conciencia del trabajo en equipo.

En la conversación, Nicolás demostró un gran 
conocimiento técnico en la materia y tener una 
clara lectura y un cabal entendimiento de las si-
tuaciones que atravesó por los diferentes servi-
cios, compartiendo anécdotas de trabajo de las 
cuales no dejamos de aprender. Agradecemos a 
Nicolas su apertura y franqueza con SIE.

Nicolás ingresó en SIE en Marzo del año 2012, 
y comenzó sus tareas en su nuevo trabajo en 
Noviembre de 2013. ¡Desde SIE le deseamos el 
mayor de los éxitos en este nuevo desafío! 

Nuevos Clientes

4 claves de Éxito para el desarrollo personal

ACA Planta Campana

ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) es, como su nombre lo indica, una cooperativa que 
reúne a su vez a 160 cooperativas de 1er. grado de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cór-
doba, Entre Ríos y La Pampa.
Se dedica a la provisión de insumos para el sector agropecuario y a la comercialización de la pro-
ducción agropecuaria, incluida la industrialización y los servicios anexos, como logística, puertos, 
financiamiento, entre otros. También la provisión de insumos para el sector agropecuario.

Prestamos servicios en la Planta de Campana desde octubre de este año.

Caro Cuore

Como ya es de vuestro conocimiento Demibell S.A. es una empresa Internacional líder en Argentina 
en la creación y diseño de Lingerie de alta calidad, más conocida como Caro Cuore.
Estamos orgullosos de comunicar que hemos sumado 3 nuevos locales comerciales de esta pres-
tigiosa empresa a nuestra cartera de clientes, en esta oportunidad los ubicados en Aguirre 824, 
Cabello 3688 y Av. Santa Fe y Junín.

Complejo Residencial Los Galgos

Se trata de un importante edificio residencial ubicado en el barrio porteño de Recoleta, en Av. 
Callao y Junín, que cuenta con varios amenities: piscina, cancha de tenis, sauna, gimnasio. Afor-
tunadamente, nos han confiado el servicio de seguridad de este emblemático edificio a partir del 
mes de diciembre.
También nos han confiado su seguridad dos edificios residenciales en la Cuidad Autónoma de Bue-
nos Aires, ubicados en la calle Basavilbaso 1393 y en Tucumán 1924.

Edificio Mihanovich

Es un edificio histórico que se encuentra entre Av. Leandro N. Alem y 25 de Mayo, ocupando en 
toda la cuadra la vereda sur de la calle Tte. Gral. Perón. Se destaca por su torre-faro que mira hacia 
el Puerto Madero. Este importante inmueble es propiedad del Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires y en él funcionan oficinas de importantes empresas, tales como Correo Argentino. 
Estaremos asumiendo la seguridad de este edificio a partir de enero de 2014. 
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Evento Open House Buenos Aires
Hace pocos días, el 30 de noviembre y el 01 de diciembre precisamente, personal de SIE de los 
edificios corporativos de IRSA, puntualmente Torre Boston, Edificio Bouchard Plaza, Edificio Repú-
blica, y Edificio Maipú 1300, han colaborado activamente en las actividades el evento denominado 
“Open House Buenos Aires”, que consistió en una visita por los edificios de la Capital Federal, 
iconos por su valor histórico y arquitectónico, que mejor representan a la cultura porteña.

“Open House” tuvo su origen en el año 1992 en Londres con el fin de promover el conocimiento 
y aprecio del diseño y la arquitectura de la ciudad. Al momento de esta publicación, ya recorrió 
20 ciudades alrededor del mundo y en esta edición 2013, Buenos Aires fue la primera parada en 
Latinoamérica.

Destacamos que el personal involucrado de SIE recibió y guió a importantes contingentes  com-
puestos en su mayoría por profesionales y estudiantes de arquitectura, urbanismo, diseño, cine 
y personalidades vinculadas al mundo del arte en general, garantizando el normal desarrollo del 
evento, cumpliendo con éxito la misión de garantizar la seguridad y el bienestar de todo el público 
presente.

Toda esta actividad recibió el reconocimiento y agradecimiento expreso de visitantes, de las au-
toridades responsables del evento y del grupo IRSA, destacando tanto la profesionalidad como la 
cordialidad y calidez del servicio brindado. 

Son estas instancias en donde el valor humano de nuestros integrantes se combina con la calidad de trabajo que desde SIE buscamos impregnar en 
el accionar de todos los días. ¡Felicitaciones y gracias a todos los involucrados por la buena predisposición y eficacia!

Tenemos el orgullo de anunciar el lanzamiento de PREVENIR, la primera comunidad relacionada 
con temas de Seguridad. Este programa es una iniciativa institucional de SIE, con la finalidad de 
contribuir con la sociedad a través de consejos prácticos y recomendaciones orientadas a la pre-
vención. El contenido es desarrollado por un equipo especializado y estará también en la propia 
página web de PREVENIR (http://siesa.com.ar/prevenir/) o a través del sitio de SIE.

Quedan todos invitados a sumarse a la comunidad y compartirla con todos sus amigos y familiares, 
no tengan dudas de que estarán haciéndoles un favor.

A seguir, compartimos una nota que ha sido publicada por PREVENIR en las últimas semanas.

Personal SIE (de izq. a der.): Fabian Troyelli, 
Lorena Fernandez, Cristian Francisco, Romina 
Tebes y Lidia Ortiz.

Personal SIE y asistente del evento: Rodolfo 
Rodríguez y Gabriel  Schygiel.

Personal SIE:
Roberto Carrizo, Jonathan Galván

Personal SIE:
Daniel Esquivel y Ariel Sánchez

Personal SIE: Edgardo Garcia, Pablo Leguiza, 
Celedonio Reynaldo, Daniel Romero y Horacio 
Nahuelcura.

PREVENIR: La primera comunidad de Seguridad

Qué pasa en el sector

Contanos cómo te sentís en SIE!

www.siesa.com.ar/contacto

Empleados de SIE Escr íbanos
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En el número de Octubre del año pasado, den-
tro de esta misma sección, informamos las 
cuestiones referentes a la política de ausencias 
e inasistencias por razones médicas. En este 
número de Dialogo SIE queremos reforzar las 
consideraciones a tener en cuenta cuando se 
deben justificar inasistencias por razones de 
salud, específicamente el procedimiento para 
la presentación de los certificados médicos.

Formas de presentación:
• Entregar Certificados ORIGINALES el primer 

RRHH

Presentación de Certificados Médicos

huir rápido y confundirse en el tránsito.
Generalmente circulan de a dos, uno con cas-
co y otro no; suelen circular despacio en busca 
de sus víctimas, muchas veces en contramano; 
usan motos legitimas para “pasar” los controles 
sin problemas, se apoderan de la víctima por 
sorpresa y son muy violentos.
Esta modalidad se federalizó, dándose la mayor 
concentración en los centros urbanos. Así en 
CABA la cantidad de este tipo de delitos son 21 
por día, en Salta 4, en Catamarca de 5 a 7, en 
Córdoba 12 y en Mendoza 14.

Si tomamos en cuenta la “distribución de los 
hechos” podemos decir que:

• 80% son peatones descuidados o automovi-
listas (cartera);
• 5 % salideras bancarias (caso Píparo);
• 15 % otros fines y apoyo (asalto a transporte 
de caudales o sicarios).

Los motochorros cometen tres de cada 
diez crímenes (homicidios).

Muchos gobiernos como GCBA o Mendoza, en-
tre otros, copiando ejemplos exitosos de políti-
cas de prevención extranjeras, tienen proyectos 
que proponen la obligatoriedad para el con-
ductor y el acompañante de usar chaleco 
con el número de patente al dorso (más un 
adhesivo con el número de dominio en el casco 
y en la caja o baúl de la moto), retener motos 

La moto es un vehículo muy utilizado por los 
delincuentes debido a  las prestaciones que les 
brinda. En los últimos meses cada vez más es-
cuchamos hechos de esta modalidad delictiva 
que nos está acosando desde hace ya varios 
años y que en 2007, los vecinos de Palermo, 
bautizaron “motochorros”. Son personas que 
cometen delitos con la modalidad de usar una 
moto para huir del lugar donde el delito fue co-
metido.
Es importante tener en cuenta que hay más de 
6.000.000 de motos inscriptas y otros dos mi-
llones sin regularizar, y el parque de motos 
crece a un ritmo del 20% por año en los úl-
timos tres años, siendo esto una dificultad para 
el control de este tipo delictual. En un principio 
sólo se los veía en el microcentro, pero ahora 
esta actividad se trasladó a los barrios, las mo-
tos se convierten en el vehículo ideal para 

si circulan con acompañante en zona prohibida 
o sin chaleco, multas para quienes transiten 
con acompañante en zona prohibida o sin cha-
leco e inclusive prohibir cargar combustible a 
motos que no tengan esos requisitos.
En Colombia la implementación de los ítems an-
tes mencionados, allá por los 90, redujo los crí-
menes en un 50%. También en San Pablo (Bra-
sil) se aprobó un proyecto de ley que limita la 
circulación de dos personas en una motocicleta, 
prohibieron lo que ellos llaman ir de “garupa”.

En lo estrictamente jurídico, decimos que es-
tas conductas generalmente entran dentro de 
lo dispuesto en el Código Penal en referencia 
a robo seguido de muerte (si con motivo 
u ocasión del robo resultare un homicidio art. 
165, de diez a veinticinco años), robo agra-
vado con arma (art. 166, de cinco a quince 
años) y algunas veces el homicidio “crimi-
niscausae” (para facilitar, preparar u ocultar 
otro delito art. 80, prisión perpetua).

Por último y como corolario es válido decir que 
en todo el mundo las acciones para con este 
delito son preventivas y se debe ser proactivo y 
constante en ellas. El paso fundamental en 
el combate contra esta modalidad es, sin 
dudas, el ejercicio de un estricto control 
sobre los motociclistas. Esto beneficia no 
sólo a las víctimas de los robos, sino a quienes 
utilizan en forma legítima las motos como me-
dio de transporte.

“MOTOCHORROS”: ¿Cómo combatirlos?

día de la reincorporación (no se aceptan co-
pias). En el caso de licencias prolongadas, los 
certificados deben entregarse en RRHH a medi-
da que se cumplan las licencias médicas.
• Entregarlos al Supervisor o en las Oficinas de 
la Empresa.
• Los certificados deben presentarse indefec-
tiblemente dentro del mes calendario de la li-
cencia.

Contenido del certificado:
• Redactados con claridad, brevedad y senci-
llez.
• Incluir la siguiente información:

1. Nombre del empleado.
2. Fecha de emisión.
3. Diagnóstico. 
4. Extensión de la Licencia Médica (fecha 
de baja médica y cantidad de días u horas 
para guardar reposo).
5. Firma, aclaración y matrícula del profe-
sional médico clínico o especialista.

Otras consideraciones:
• Ser legibles, considerando que el mismo es 
un documento no siempre dirigido a médicos.
• Misma fuente de escritura en todo su conte-
nido (tanto en color de la pluma como conser-
var la misma caligrafía en todo el cuerpo del 
certificado).
• Escribir al dorso de los mismos, apellido, nom-
bre y número de legajo.
• En caso de renovación de períodos de reposo, 
deben ser presentados hasta dentro de las 
48hs de finalizada la licencia justificada 
por el certificado médico anterior. En caso 
de ausencia del certificado médico que justi-
fique los días ausentes en curso, la empresa 
podrá intimar la justificación de la inasistencia 
por ausente sin aviso.

Es responsabilidad de cada interesado que los 
certificados médicos estén en las condiciones 
antes mencionadas, por eso siempre reco-
mendamos que los mismos sean expedidos 
por médicos de obras sociales o servicios de 
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A través de la encuesta de clima oportunamen-
te realizada y otros medios de comunicación, 
hemos recibido inquietudes en referencia a la 
programación de los francos. En respuesta a las 
mismas, consideramos oportuno realizar las si-
guientes observaciones:

* Los francos surgen producto de una jornada 
habitual de trabajo, son el descanso necesario 
para reponer capacidades laborales. Una vez 
programada una secuencia esperable de traba-

jo en un servicio de seguridad, se planifican los 
francos de todo el equipo.
* En ocasiones, debido a imprevistos ajenos a 
la voluntad de la empresa, estas programacio-
nes pueden verse afectadas de manera sorpre-
siva, asumiendo como prioridad la cobertura 
del servicio.
* Ante estos escenarios, los francos planificados 
pueden verse comprometidos y, consecuente-
mente, reprogramados o suspendidos momen-
táneamente. SIE es la principal interesada en 
otorgar francos compensatorios a las personas 
que han sacrificado su descanso frente a un im-
previsto y así debe ser.
* En términos legales, se prevé un mínimo de 
4 francos mensuales. Si alguno de esos francos 
es “suspendido”, la empresa compensará den-
tro del mes con un franco en otro día (lo que se 
conoce como “Franco Compensatorio”).
* Cuando el sistema de trabajo permite una 
mayor cantidad de francos mensuales, adicio-
nales a este mínimo de 4, es esperable una 
mayor flexibilidad y tolerancia del personal a 
la hora de las reprogramaciones de los mismos 
frente a imprevistos.
* En muchas ocasiones, el cliente no acepta 

¡SIE continúa destacando con premios a todos 
aquellos que mes a mes siguen demostrando 
su compromiso en mantener un trabajo respon-
sable! Agradecemos y felicitamos a todas las 
personas que hayan logrado presentismo per-
fecto en el tercer trimestre de 2013, y como 
siempre, reconociendo especialmente a aque-
llas personas que continúan manteniendo este 
desempeño sostenidamente desde hace más 
de un trimestre.
En este nuevo período, casi 300 personas consi-
guieron presentismo perfecto, entre los que se 
cuentan personas que lo lograron por primera, 
segunda, tercera y hasta cuarta vez consecuti-
va (¡es decir 1 año de presentismo perfecto!). 
Felicitaciones a todos por el compromiso con 
su trabajo, para todos ellos, los premios están 
en camino.

Volvemos a mencionar que todos aquellos 
vigiladores de SIE que califiquen con asis-
tencia perfecta a lo largo de un año (has-
ta diciembre de 2013), participarán del 
SORTEO ANUAL de Presentismo Perfecto, 
en el cual podrán ganarse UNA HELADERA 
con freezer (o su equivalente en dinero en 
una importante tienda de electrodomés-
ticos).

que el servicio sea cubierto por personas que 
no forman parte del plantel habitual, aún en 
caso de ausencias sin aviso por ejemplo. Esto 
limita la capacidad de la empresa y necesaria-
mente afecta la programación de francos. 
* Ante este panorama, es fundamental que, 
en caso de una ausencia, la persona avise al 
supervisor o referente del servicio en la forma 
más temprana posible, para evitar o minimizar 
consecuencias no deseables en la vida de sus 
compañeros de trabajo.
* Por supuesto, la empresa dispone de retenes, 
pero los mismos no son siempre la mejor solu-
ción para el cliente.

Desde ya, entendemos que más que una expli-
cación, lo ideal sería que estas situaciones no 
ocurriesen, lo cual es lamentablemente impro-
bable. De todos modos, es importante que 
todos nuestros colaboradores compren-
dan que en el 90% de los casos, son las 
ausencias sin aviso (o con corto aviso) las 
que causan los inconvenientes.

Días Francos ¿Por qué a veces se reprograman?

Programa de Presentismo Perfecto 

medicina prepaga, ya que los dispensarios de 
salud, como salitas de salud barriales u hospi-
tales públicos, no suelen cumplir con la correcta 
entrega de los certificados.
Asimismo recordamos que el servicio de Con-

trol Médico que la empresa dispone, no impli-
ca que el empleado visitado quede liberado de 
presentar el certificado médico correspondien-
te. Por el contrario,  aunque se practique el 
control médico por parte de la empresa, 

si no se respalda con el certificado médi-
co correspondiente, no se justifica la ina-
sistencia. Tengamos presente esta obligación 
para no generar problemas a futuro referentes 
a la liquidación de haberes.

¡Sortearemos 5 heladeras en total!
A partir del año 2014 el programa se rei-
nicia, comenzando las clasificaciones de todos 
los empleados desde cero. Desde luego, los re-
conocimientos serán distintos a los entregados 
hasta este año.
¡Los invitamos a sumarse a esta nueva 
etapa en la que nuevamente podrán re-

cibir premios, reconocimientos y partici-
par de importantes sorteos semestrales y 
anuales!

A continuación, les presentamos de manera 
gráfica la cantidad de personas que se fueron 
sumando al programa:
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Algunas ideas para dejar la casa segura 
durante las vacaciones.

Es tal vez el momento más esperado del año: 
estar con las valijas listas, a punto de salir de 
vacaciones, tanto nosotros mismos como 
los clientes en los que trabajamos. Pero, 
a veces, hay una angustia en el fondo de esa 
sensación de felicidad. ¿Qué pasa con nuestros 
hogares cuando nos vamos? Un sistema de 
alarma siempre es una tranquilidad. Pero no es 
la única alternativa. Hay algunos consejos que 
pueden ayudar a prevenir robos o daños a la 
vivienda durante la ausencia de sus dueños.

A quién le contamos?
Si nuestra ausencia va a ser prolongada, de-
bemos evitar comentarlo a personas poco cer-
canas. En estos casos, cuanta menos gente lo 
sepa mejor.

Visitantes esporádicos:  
Es muy recomendable solicitar a alguien de la 
familia o a algún allegado que visite la casa en 
forma regular durante la ausencia, aunque sea 
por algunos minutos. De esta manera dará la 
sensación que la casa se encuentra habitada 
y se podrá cuidar de detalles que de otra for-
ma delatarían una ausencia prolongada, tales 
como:

• Recoger la correspondencia del buzón y la 
puerta de entrada.
• Cuidar del jardín y /o plantas que pudieran 
verse desde la vía pública.
• Abrir persianas y volver a cerrarlas al retirar-
se.
• Encender y apagar luces internas y externas.

Diarios o revistas:
Al igual que sucede con el correo, la acumula-
ción de diarios o revistas en la puerta del ho-

SIE sigue apostando a acciones con la comuni-
dad. En esta oportunidad, tenemos la satisfac-
ción de compartir con ustedes que a lo largo del 
año 2013 hemos donado 920 prendas de uni-
formes fuera de uso a la asociación civil “Vencer 
Para Vivir”, de la localidad de Pilar. 

Asimismo, nos hemos acercado a la Escuela 
nº 31 “Martin Miguel de Güemes”, del partido 
de Lima, Pcia. De Buenos Aires, una humilde 
escuela que comenzó siendo una casita con 

gar también es una señal que podría poner en 
riesgo la seguridad. Durante el tiempo en que 
se esté ausente, lo mejor es suspender estos 
servicios.

Luces encendidas:
Si no es posible que algún allegado concurra 
a la casa a encender y apagar algunas luces, 
lo más simple es dejar prendida una luz que 
se vea desde la calle. Mejor aún es conectar 
alguna lámpara a un programador que permita 
que las luces se enciendan y apaguen en un 
determinado momento.

Un jardín cuidado:
Si tenemos un jardín delantero, es recomenda-
ble dejarlo prolijo y, de ser posible, avisar a un 
jardinero o a alguien de confianza que se ase-
gure de mantenerlo así. El césped muy crecido 
puede convertirse en otra señal de que en la 
casa no hay nadie.

Qué hacer con las cosas de valor:
No es posible, ni cómodo, guardar todas las co-
sas de valor del hogar. Televisores y equipos 
grandes seguramente quedarán en su lugar. 
Pero si tenemos joyas, dinero, computadoras 
portátiles y otros elementos fáciles de transpor-
tar, lo ideal es mantenerlos en una caja de se-
guridad, bajo llave o en algún lugar en donde, 
si ocurre un robo en la casa, no puedan ser 
llevados por los ladrones.

El contestador telefónico:
Si  tiene un contestador telefónico, déjelo co-
nectado, esto evitará que el teléfono suene du-
rante varios minutos, advirtiendo que no hay 
nadie para contestar. También es aconsejable 
bajar el volumen del teléfono para que el soni-
do no se escuche desde la calle. Otra alternati-
va es activar el servicio de desvío de llamadas 
con su empresa de teléfonos para que siempre 

pocos alumnos y, creciendo de a poco, actual-
mente cuenta con 5 grados. Lamentablemente, 
la escuela sufrió un robo en sus instalaciones 
durante el receso por las vacaciones de invierno 
de este año, en el  cual le sustrajeron varios 
elementos electrónicos y de valor, como tele-
visor, computadoras, dvd, equipos de música y 
micrófonos, entre otros.

Afortunadamente, la cooperativa de padres 
puso manos a la obras para organizar distintas 

pueda contestarlas aunque esté fuera. De esta 
forma si alguien llama para comprobar que está 
ausente, no podrá averiguarlo fácilmente.

Alarmas:
Se recomienda que las alarmas hogareñas es-
tén conectadas a una central de monitoreo y 
no sean solamente la mera activación de una 
sirena. Al producirse una intrusión, la central de 
monitoreo le avisará inmediatamente del even-
to y seguirá todos los pasos de alerta y comu-
nicación a familiares y autoridades que usted 
haya coordinado previamente.

Llaves:
No deje ninguna copia de la llave escondida 
bajo el felpudo, en el jardín o sobre el marco de 
la puerta, son los primeros lugares que compro-
barán los ladrones. Lo que SÍ debemos hacer 
es dejar las llaves de nuestra casa y buzón a 
una persona de total confianza, para que pue-
da acceder a ella en caso de una emergencia 
(incendio, inundación o sospecha de robo, por 
ejemplo). 

Prevención contra siniestros:
Para evitar un incendio o inundación, lo mejor 
es desconectar todos los aparatos eléctricos y, 
además, cerrar las llaves de paso de agua y de 
gas para que no haya fugas.

¡FELICES VACACIONES!

Ampliando la mirada

Buenas Prácticas

Acciones en Inversión Social

Seguridad en vacaciones.
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actividades, como rifas y festivales, para recau-
dar fondos, recibieron donaciones de la Central 
Nuclear Atucha y de una empresa constructora, 
quienes colaboraron con enrejar las ventanas 
con un sistema más seguro, refaccionaron el 
gimnasio y construyeron un escenario para rea-
lizar los actos escolares.

Por su parte, SIE aportó un televisor LCD junto 
con un equipo de DVD, para reponer parte de 
lo perdido.
Un inestimable gesto tuvieron los chicos y au-
toridades que nos dedicaron un trabajo artístico 
que compartimos con todos ustedes que hicie-
ron posible la donación. 

Saludamos y agradecemos a los chicos, padres 
y autoridades de la Escuela, que nos permitie-
ron colaborar, y al señor Claudio Diaz (Jefe de 
Servicio SIE en BUNGE Planta Campana) que 
nos acercó la novedad para poder ofrecer nues-
tra humilde mano.

¿Qué es el trabajo infantil?
Existen diferencias considerables entre las nu-
merosas formas de trabajo realizadas por ni-
ños. Algunas son difíciles y exigentes, otras, 
más peligrosas e incluso reprobables desde el 
punto de vista ético. En el marco de su trabajo, 
los niños realizan una gama muy amplia de ta-
reas y actividades. 
No todas las tareas realizadas por los niños de-
ben clasificarse como trabajo infantil que se ha 
de eliminar. Por lo general, la participación de 
los niños o los adolescentes en trabajos que no 
atentan contra su salud y su desarrollo personal 
ni interfieren con su escolarización se considera 
positiva. Entre otras actividades, cabe citar la 
ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la 
colaboración en un negocio familiar o las tareas 
que realizan fuera del horario escolar o duran-
te las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. 
Este tipo de actividades son provechosas para 
el desarrollo de los pequeños y el bienestar 
de la familia; les proporcionan calificaciones 
y experiencia, y les ayuda a prepararse para 
ser miembros productivos de la sociedad en la 
edad adulta.
El término “trabajo infantil” suele definirse 
como todo trabajo que priva a los niños de 
su niñez, su potencial y su dignidad, y que 
es perjudicial para su desarrollo físico y 
psicológico. 

Así pues, se alude al trabajo que:
• es peligroso y prejudicial para el bienestar fí-
sico, mental o moral del niño,
• interfiere con su escolarización puesto que,
• les priva de la posibilidad de asistir a clases,
• les obliga a abandonar la escuela de forma 
prematura, o
• les exige combinar el estudio con un trabajo 
pesado y que insume mucho tiempo. 
En las formas más extremas de trabajo infantil, 
los niños son sometidos a situaciones de escla-
vitud, separados de su familia, expuestos a gra-
ves peligros y enfermedades y/o abandonados 

a su suerte en la calle de grandes ciudades (con 
frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo 
calificar o no de “trabajo infantil” a una activi-
dad específica dependerá de la edad del niño o 
la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la can-
tidad de horas que le dedica, las condiciones 
en que lo realiza, y los objetivos que persigue 
cada país. La respuesta varía de un país a otro 
y entre uno y otro sector.
En nuestro país, la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) de-
finió al trabajo infantil como: “… toda activi-
dad económica y/o estrategia de supervivencia, 
remunerada o no, realizada por niñas y ni-
ños, por debajo de la edad mínima de admisión 
al empleo o trabajo, o que no han finalizado la 
escolaridad obligatoria o que no han cumplido 
los 18 años si se trata de trabajo peligroso.”
El trabajo infantil es una violación de los 
derechos humanos fundamentales, ha-
biéndose comprobado que entorpece el desa-
rrollo de los niños, y que potencialmente les 
produce daños físicos y psicológicos para toda 
la vida. Se ha demostrado que existe un fuer-
te vínculo entre la pobreza de los hogares y el 
trabajo infantil, y que éste perpetúa la pobreza 
durante generaciones, dejando a los hijos de 
los pobres fuera de la escuela y limitando sus 
posibilidades de ascender en la escala social. 
Este reducido capital humano ha sido relaciona-
do con el bajo crecimiento económico y con el 
escaso desarrollo social. Un reciente estudio de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
ha puesto de manifiesto que la erradicación del 
trabajo infantil en las economías en transición y 
en desarrollo puede generar beneficios econó-
micos casi siete veces superiores a los costos, 
especialmente asociados con las inversiones en 
una mejor escolaridad y en unos mejores servi-
cios sociales. Las normas de la OIT sobre el tra-
bajo infantil son importantes instrumentos in-
ternacionales para luchar contra este problema.

Trabajo infantil, distribución por sector 
de actividad económica (5-17 años)

El sector de la agricultura comprende acti-
vidades de la agricultura, la caza, la silvicultura 
y la pesca. 
El sector industrial comprende la minería y 
extracción de piedras, la manufactura, la cons-
trucción y los servicios públicos (electricidad, 
gas y agua). 
El sector de los servicios incluye la venta al 
por mayor y al por menor; los restaurantes y 
hoteles; el transporte, el almacenamiento y las 
comunicaciones; las finanzas, los seguros, los 
bienes raíces y servicios comerciales, y los ser-
vicios comunales, sociales y personales.
(Fuente: http://www.ilo.org/ipec/facts/
lang--es/index.htm)

¿Qué organizaciones se ocupan de la 
erradicación del trabajo infantil en Argen-
tina y en el mundo?
1. La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) es una de las principales organizaciones 
que luchan contra esta problemática. 
Dentro de la ONU funciona la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en donde 
se estipuló la edad mínima (16 años) de ad-
misión al empleo para proteger a los niños y 
adolescentes de toda forma de trabajo infantil.
Además dentro de este sector de la ONU se 
desarrolló el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 
cuya función principal es defender el derecho a 
no trabajar que tienen los niños.

2. Por su parte UNICEF Argentina tiene un 
Programa de Protección para la explotación 
Infantil que trabaja para colaborar ante esta 
problemática.

3. A nivel nacional y gubernamental funciona 
la Comisión Nacional para la Erradicación 
del trabajo Infantil (CONAETI), creada el 
25 de Agosto de 2000, bajo la órbita del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Nación.

4. A nivel provincial, existen diferentes ONG y 
organizaciones que luchan contra el trabajo in-
fantil, como “Conciencia” (http://www.concien-
cia.org/wordpress/) y “Empresas x la Infancia” 
(http://www.empresasxlainfancia.org/) por 
mencionar algunas.

En Argentina la explotación del Trabajo 
Infantil es un delito.  

Contra el trabajo infantil



11

Grupo LATYN es una empresa dedicada a la importación y/o fabricación de grifería y accesorios, posee diversas marcas reconocidas en el 
mercado. Prestamos servicios en LATYN desde hace más de 5 años en su Depósito Central y Centro de Expedición, ubicado en San Martín 
Pcia. De Bs. As. ¡¡Saludamos afectuosamente al equipo de trabajo!!

Sánchez, Raúl - Jurado Ismael – Gómez Sandes, Marco - Mofa, Daniel -  Sarragni, Juan

El día 20 de marzo de 2013 fue aprobado por 
unanimidad en el Senado de la Nación Argenti-
na el proyecto de ley que tipifica la explotación 
del trabajo infantil como delito penal. El pro-
yecto modifica el Código Penal al incorporar el 
artículo 148 bis por el cual se establece: “Será 
reprimido con prisión de 1 (uno) a 4 (cuatro) 
años el que aprovechare económicamente el 
trabajo de un niño o niña en violación de las 
normas nacionales que prohíben el trabajo in-

fantil, siempre que el hecho no importare un 
delito más grave. Quedan exceptuadas las ta-
reas que tuvieren fines pedagógicos o de capa-
citación exclusivamente”. 

Desde al año pasado, SIE adhiere expresa-
mente al apoyo de la erradicación de todas las 
formas de trabajo y explotación infantil, adscri-
biendo formalmente al Principio nº 5 del Pacto 
Global, suscripto en Octubre de 2011. Es de 

nuestro interés conocer las apreciaciones que 
tengan con respecto a esta problemática, así 
como hacernos llegar sus comentarios y apor-
tes a nuestro canal www.siesa.com.ar/dia-
logosie.

(Fuentes: OIT / Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación)

Situación Organismo

Denuncias Trabajo Infantil

Departamento contra toda
forma de Explotación

Denuncias Trabajo Infantil

      0800-666-4100 opción 1 y
luego opción 4 (08 a 18hs)
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0800-666-2187

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social

Gobierno de la Ciudad Aut. de Buenos Aires

Ministerio de Trabajo - Provincia de Buenos Aires

        Av. Leandro N. Alem 628, 
piso 6º - CABA

Bartolomé Mitre 648, piso 2°

Consultar en:
http://www.trabajo.gba.gov.ar

Teléfono Dirección

Grupo Latyn

Este mes visitamos

Los Edificios Costeros A y B se encuentran en Puerto Madero, sobre la costa este de Dique II entre Petrona Eyle y Encarnación Ezcurra. Es 
reconocido por su gran fachada de Curtain Wall, de doble vidrio hermético. Son edificios de oficinas donde funcionan importantes empresas. 
Prestamos servicios de seguridad en el Edificio Costeros desde el año 2008. 
¡¡Saludamos afectuosamente al equipo de trabajo!!

Mansilla, Pablo – Florentin, Laura – Estigarribia, Rosa – Romero, Luis – Torres, Carlos – Gómez Fernando – Ruiz Diaz, Jorge.

Edificios Costeros
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