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Octubre 2012

participaron vigiladores representantes de 
varios servicios.
Este mes visitamos algunos servicios emble-
máticos, que han sido puntos de inflexión 
en trayectoria de SIE y pilares para el 
crecimiento y la expansión en objetivos de 
similares características.

Nuevamente tenemos el orgullo de com-
partir historias de Actuación Destacada  de 
compañeros que con su accionar ejemplar y 
buen desempeño han conseguido impedir o 
han reportado tempranamente siniestros de 
algún tipo; en este caso se frustró un hurto 
de gran importancia en uno de nuestros 
principales clientes!  

En cuanto a Qué pasa en el Sector las no-
vedades no son alentadoras, ya que nuestro 
país se posiciona primero en el ranking de 
robos de América… Ciertamente debemos 
estar cada vez más atentos en nuestra 
función preventiva, y cada vez mejor 
preparados para dar una respuesta rápida 
frente a una situación de emergencia. En 
este sentido, en la sección Buenas Prácticas 
incluimos una nota sobre los “llamados de 
emergencia”.

Estimados colaboradores/as de SIE,

una vez más, nos complace compartir con 
todos Ustedes una nueva edición de Diálo-
go SIE, esta gran herramienta de comuni-
cación que se torna cada vez más completa 
y efectiva.

Como es habitual, en la sección de Noveda-
des SIE difundimos los nuevos clientes que 
recientemente nos han confiado su seguri-
dad y saludamos a los equipos de trabajo 
que se han conformado a tal fin. Asimismo, 
compartimos la realización del 1er Taller 
de Mejora de Calidad de Servicios, del que 

Editorial

En el frente de RR.HH., dando secuencia 
al lanzamiento del Programa de Presen-
tismo Perfecto, dedicamos un espacio 
especial para comunicar los primeros 
beneficiarios del programa!! Además, ha 
habido varios servicios que han conseguido 
asistencia perfecta en equipo, cuyos inte-
grantes recibieron beneficios adicionales, en 
forma complementaria a los reconocimien-
tos individuales.

Por último, buscando llevar la visión más 
allá del horizonte país, sector y empresa, en 
la sección Ampliando la Mirada compartimos 
una excelente nota que apela al principio de 
que para regenerar una sociedad honesta, 
educada y cívica, debemos comenzar arre-
glando nuestras propias “ventanas rotas”.
 
Esperamos que disfruten este nuevo núme-
ro de Dialogo SIE y quedamos como siem-
pre a la espera de vuestros comentarios y 
sugerencias para próximas ediciones. 

Cordialmente.

Juan Pablo Toro
Director General

Información Útil

Asignaciones Familiares.

El pasado mes de septiembre el Poder Ejecutivo Nacional anunció el aumento de las asignaciones familiares 
por medio del Decreto nº 1668/2012 y  comenzará a regir para las asignaciones familiares devengadas del 
mes de septiembre 2012. El decreto indica que quedan excluidos los grupos familiares cuyos ingresos (“In-
greso Grupo Familiar”) superen, en conjunto, los $14.000.- o bien si una de las personas del grupo familiar 
percibe ingresos superiores a $7.000.- (ya que a partir de ese monto, se deduce el concepto de “Hijos a 
cargo” del Impuesto a las Ganancias, compensando de esta manera el pago de la asignación familiar).
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Salario minimo, vital y movil.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil es un derecho 
consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional. En el 2012, se encontraba en $ 2.300.- 
por mes, según el acuerdo llegado en el Consejo 
del Salario el año pasado. Ahora, ese salario llega 
a $2.670.- en Septiembre y a $2.875.- en Febrero 
de 2013. El Gobierno Nacional se ha reunido con 
las principales entidades empresarias y centrales 
sindicales con el fin de ultimar los detalles para la 
formación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y 

Desempeño Destacado

Di Tomaso, Walter
(Quartier Nordelta)
Ingreso: 03/09/2010

Mención especial por Trayectoria

Accionar Ejemplar

En esta oportunidad deseamos mencionar 
la actuación destacada y sostenida en el 
tiempo de Walter Di Tomaso, quien ha 
demostrado muy buen desempeño en los 
diferentes servicios en los cuales ha pres-
tado tareas dentro de SIE, siendo siempre 
especialmente reconocido por el cliente. Di 
Tomaso está en este momento realizando 
un gran trabajo como Jefe de Servicio en 
el complejo residencial Quartier Nordelta 
y anteriormente ha estado a cargo del 
servicio en Puratos, previo breve paso por 
el Mirador de Puerto Madero. En particular, 
deseamos destacar su actitud profesional 
sobre la actividad que desempeña, su 
compromiso con la empresa y su liderazgo 
sobre las personas a cargo, que le ha 
permitido consolidar buenos equipos de 
trabajo en beneficio del servicio, del clien-
te y, consiguientemente, de SIE.

Benítez, Juan Ramón 
Ingreso: 09/11/1998

Ingreso: 01/06/1997
Fernández, Ramón César 

INTENTO DE HURTO DE EQUIPOS EN 
TRANSENER EZEIZA.

El día 06/09/12 a las 11:30hs el Encargado 
de Turno, Sr. Benítez Juan Ramón y el 
vigilador Fernández Cesar se dirigie-
ron al sector de “SCRAP” (Descarte de 
Residuos) de la Estación Transformadora 
Ezeiza de la empresa TRANSENER, donde 
SIE presta servicios de seguridad desde 
hace más de 10 años. Allí encontraron, 
dentro de un embalaje de madera, partes 
de un importante transformador. Inme-
diatamente, se informó de este hallazgo 
a las autoridades de planta y del área de 
Seguridad Patrimonial de la empresa clien-
te. El valor aproximado de los elementos 
recuperados, según dejó trascender el jefe 
de obra, rondaría el millón de pesos. 

Recordamos que los trámites de cualquier asignación familiar son personales ante la delegación de 
ANSES más cercana al domicilio, debiendo concurrir con DNI y la documentación que sea requerida 
en cada caso en particular.
Para mayor información, pueden comunicarse al número 130 (ANSES) sin anteponer ningún digito de 
lunes a viernes de 08 a 20hs, o bien ingresando al portal www.anses.gob.ar.

El decreto definió los Ingresos del Grupo Familiar y sus montos correspondientes
son los siguientes:

ASIGNACION INGRESO GRUPO FAMILIAR MONTO

  $200.- a $14.000.-

$200.- a $14.000.-

Sin Tope de Ingreso

$200.- a $14.000.-

Entre $200.- y $3200.-

Entre $3200,01 y $4400.-

Entre $4400,01 y $6000.-

Entre $6000,01 y $14.000.-

Entre $200.- y $3200.-

Entre $3200,01 y $4400.-

Entre $4400,01 y $6000.-

Entre $6000,01 y $14.000.-

Hasta $3200.-

Entre $3200,01 y $4400.-

Superior a $4400.-

Entre $200.- y $14.000.-

Sin Tope de Ingreso

  $600.-

$600.-

Remuneración Bruta

$900.-

$340.-

$250.-

$160.-

$90.-

$340.-

$250.-

$160.-

$90.-

$1200.-

$900.-

$600.-

$170.-

$170.-

Nacimiento

Adopción

Maternidad

Matrimonio

Prenatal

Hijo

Hijo C/ Discapacidad

Ayuda Escolar Anual

Ayuda Escolar Anual 
P/Hijo C/Discapacidad

Móvil,  que finalmente, luego de las negociaciones, se ha cerrado en un valor de $2.670.-, a 
cobrarse desde el mes de septiembre de 2012 para convenir el nuevo aumento del piso salarial.

La suba porcentual a la cual el Gobierno apunta estuvo siempre entre el 24% y 25%,  es decir 
en la misma línea de los aumentos acordados por los gremios en la presente ronda de paritarias. 
Con esto, el Salario Mínimo 2012-2013 se ha elevado a una suma de $2.670.-, una brecha signi-
ficativa en comparación con el piso salarial conseguido por los gremios en las recientes paritarias 
que, según el balance de la cartera laboral, se ubicó cerca de los $4.000.- Las centrales sindicales 
exigían un mínimo de $3.000.- desde los anteriores $2.300.- Finalmente, se ha acordado un mon-
to de $2.875.- para febrero del año próximo.

Se le dice Mínimo, Vital y Móvil por las siguientes características:

• Mínimo: Significa que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador 
sin cargas de familia por su jornada laboral.
• Vital: Quiere decir que debe asegurarle al trabajador la satisfacción de sus necesidades bási-
cas, esto es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, 
transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional.
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Ranking de robos: la Argentina, en el primer lugar.

La Inseguridad es de hace años una perma-
nente preocupación de los argentinos. Desde 
el Gobierno se hace siempre referencia a la di-
cotomía entre “sensación colectiva” y realidad 
y, en esa visión, se da por establecido que la 
delincuencia no pasa de niveles normales. Sin 
embargo, los datos duros parecen contrarres-
tar esa caracterización oficial de la falta de 
seguridad como un problema de comunicación 
de políticas públicas.

De hecho, infelizmente, la Argentina tiene la 
tasa de robos más alta de América , según 
un informe del Observatorio Hemisférico de 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que revela que el índice duplica la tasa 
promedio evaluada en 28 países americanos. 
El informe de la OEA, de julio de este año, es 
confeccionado a partir de las estadísticas en-
viadas por cada país a ese organismo, y puso 
en evidencia la fuerte incidencia del delito en 
la Argentina. Así, la tasa de robos fue de 973  
cada 100.000 habitantes, cuando el prome-
dio en el continente es de 456 cada 100.000 
habitantes.

La comparación establece que los robos 
en la Argentina son mucho más frecuen-
tes que en Brasil (415 cada 100.000 
habitantes), Chile (542) y Uruguay 
(410). Incluso es mucho menor la tasa 
en Estados Unidos (123).

La secuencia de comparación efectuada por 
el Observatorio de Seguridad Hemisférica de 

la OEA permite visualizar que la relación del 
delito con la Argentina no depende de un 
solo gobierno, pero que tampoco hubo Poder 
Ejecutivo en la última década capaz de reducir 
esas altas tasas de delito en nuestro país.

Desde 2000, la Argentina es el país con más 
robos en América, proporcionalmente. Tuvo 
picos durante 2002 y 2003 -tras la crisis de fi-
nes de 2001-, con tasas de 1253 y 1146 robos 
cada 100.000 habitantes, respectivamente, 
pero la disminución fue apenas perceptible en 
la estadística. Menos se percibió en la sensa-
ción callejera, que dio cuenta del crecimiento 
del delito mucho antes de que los funcionarios 
del momento empezaran a tomar en serio el 
problema.

El documento de trabajo del Instituto espe-
cializado en seguridad de la OEA tomó como 
punto de partida la información remitida por 
cada país de la región. La mayoría de las 
naciones americanas completó sus estadís-
ticas de 2010, pero en el caso argentino el 
organismo internacional tuvo que utilizar las 
de 2008, las últimas informadas oficialmente 
por el Gobierno.

Las informaciones extraoficiales del Ministerio 
de Seguridad afirman que en el último año 
bajó la cantidad de robos. Sus funcionarios 
afirman que esa disminución fue especialmen-
te drástica en la ciudad de Buenos Aires. Sin 
embargo, en las propias oficinas en las que 
se analizan los mapas de delito porteño se 
indicaron niveles considerablemente más altos 
que los conocidos a través de la crónica de los 
medios de información masivos.

En sus intervenciones públicas, cuando 
hablan de delitos y hacen comparaciones con 
las estadísticas regionales, las autoridades 
argentinas hablan de las tasas de homicidios, 
que ubican a la Argentina entre los países con 
menor tasa de hechos. Lo cierto es que in-
cluso el Ministerio de Salud de la Nación puso 
en duda la fiabilidad de las cifras oficiales de 
homicidios dolosos.

En la muestra de la OEA la Argentina aparece 
con una tasa de homicidios de 5,5 cada 
100.000 habitantes. Sólo tres países de Amé-
rica tienen tasas menores.

Canadá aparece como el país con mejor tasa 
de homicidios, con 1,5 cada 100.000 habitan-
tes, mientras que Chile informó de 3,5 homi-
cidios intencionales cada 100.000 habitantes, 
y Estados Unidos comunicó una tasa de 4,6 
cada 100.000 habitantes.

En este rubro, en el que el Gobierno estima 
que puede transmitir cierta tranquilidad frente 
a los reclamos por la inseguridad, los datos 
enviados son de 2010.

Fuente: La Nación

Dejanos tu
comentario en el

Buzón de Sugerencias
A través de nuestra web

www.siesa.com.ar

Qué pasa en el sector

www.siesa.com.ar/dialogosie

Visitá nuestro 
sitio web, donde 
encontrarás este 
newsletter
y podrás dejarnos 
tus comentarios y 
sugerencias.

A partir de 2012 recibirás
Dialogo SIE de MANERA
ELECTRÓNICA

DIÁLOGO SIE

• Móvil: Implica que debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de la 
vida.

En general, los convenios colectivos sectoriales fijan salarios básicos superiores al mínimo vital y 
móvil. Pero existen muchos empleados que se encuentran por fuera de estos convenios.

En la Argentina, el Salario Mínimo, Vital y Móvil lo fija el Consejo Nacional de Empleo, la Pro-
ductividad y el Salario, integrado por  representantes del sector sindical, del empresariado y del 
Poder Ejecutivo. Sus resoluciones deben aprobarse por los dos tercios de sus miembros, pero lo 
importante es llegar a un consenso en las medidas.



4

Critican que la bonaerense realice tareas de seguridad privada. 

Primer Taller de Mejora de Calidad de Servicios.

Inducción Inicial para nuevas incorporaciones.

“Chocoarroz” fue adquirida por Molinos y SIE cuida sus instalaciones.

Olavarría, Argentina.- El secretario general de 
la Unión del Personal de Seguridad de la Repú-
blica Argentina, Miguel Arena, dijo que están 
utilizando a los policías “para quitarles el traba-
jo al personal de seguridad”. Desde la Coalición 
Cívica expresaron su preocupación por los nu-
merosos casos de vigiladores privados despe-
didos y la asignación de dicha tarea a efectivos 
de la Policía Bonaerense.

La senadora María Isabel Gainza expresó su 
preocupación por los numerosos casos de vigi-
ladores privados despedidos y la asignación de 
dicha tarea a efectivos de la Policía Bonaerense 
con la consecuente pérdida de sustento para 
las familias de los trabajadores cesanteados 
y la subordinación de la seguridad pública al 
aumento de rentabilidad de las empresas con-
tratantes.

A través de un proyecto de declaración, la le-
gisladora de la Coalición Cívica dio a conocer 
“la delicada situación que atraviesan numero-
sos empleados de empresas de seguridad pri-
vada, quienes han sido reemplazados en sus 
trabajos por personal de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Tal proceder tiene su 
origen en el reducido costo de la hora de tra-
bajo de la llamada Policía Adicional, con que las 
empresas contratantes abonan el servicio que 
brindan los efectivos bonaerenses”.

La senadora olavarriense remarcó que con este 
servicio “el Estado distrae a su personal y sus 
recursos del objetivo último de brindar segu-
ridad pública, en aras de favorecer la rentabi-
lidad de empresas como Wal Mart o Canteras 
Argentinas, una minera del partido de Olava-
rría”.

Tal como lo ha expresado el secretario Miguel 
Arena en medios periodísticos “en vez de uti-
lizarlos (a los policías) para combatir la inse-
guridad, los usan para quitarles el trabajo al 
personal de seguridad. Para estas empresas 
pasa a ser mucho más barato y no les importa 
dejarlos en la calle”.

Por último, Gainza argumentó que decidió 
abocarse a esta iniciativa “dado que creemos 
que tanto la defensa de los derechos de los 
trabajadores como la búsqueda de mejorar los 
niveles de seguridad ciudadana son objetivos 
comunes a todos los miembros de esta Hono-
rable Cámara”. 

Fuente: Contacto Político

Conforme habíamos anunciado en ediciones anteriores, realizamos la primera reunión de trabajo 
con vigiladores de distintos servicios, para identificar y analizar juntos problemas y oportunidades 
de mejora posibles en los servicios donde estamos trabajando, a través de escuchar a los “actores 
principales” que son quienes están todos los días con los clientes. En esta primera reunión, que se 
repetirá todos los meses con vigiladores de otros objetivos, participaron representantes de servicios 
en edificios residenciales (Le Parc Puerto Madero, El Mirador, Quartier Nordelta), en oficinas (Regatta, 
Costeros), plantas industriales (Granja del Sol, Puratos) y otro tipo de establecimientos como el 
colegio Liceo Francés. 
El ejercicio fue muy dinámico y productivo. Nuestro especial agradecimiento al primer grupo de cola-
boradores por su valioso tiempo y sus aportes. 

Desde hace algunos meses y como parte del proceso de Incorporaciones, RR.HH. está realizando 
charlas de Inducción Inicial para todo los nuevos integrantes de SIE. Ésta capacitación se efectúa en 
nuestras oficinas con frecuencia semanal y en ella se brinda una bienvenida a la compañía, compar-
tiendo una breve presentación institucional, se explican los aspectos y políticas de recursos humanos 
más relevantes y se repasan los principales conceptos de seguridad privada a tener en cuenta al 
iniciar sus tareas. 

La compañía fue originalmente fundada en el año 2004 para dedicarse al negocio de la elaboración 
y comercialización de productos snacks a base de arroz.
 
Molinos oficializó recientemente la adquisición de esta marca y asegura que la razón que la llevo a 
comprarla “se debe a que ha sabido interpretar a los consumidores en la búsqueda de productos que 
articulen sabor y bienestar, para ser consumidos a lo largo del día”. También agregó que “se trata 
de snacks saludables, categoría en la que Molinos ya participa activamente con otras marcas”.

Chocoarroz tiene actualmente 2 instalaciones logísticas y un inmueble de oficinas. La seguridad de 
los tres sitios está a cargo de SIE desde hace algunos meses. Destacamos y agradecemos el trabajo 
realizado por el equipo de vigiladores de este nuevo cliente.

Novedades SIE
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“Art Tower”, un nuevo edificio Premium se suma a SIE.
A partir del 15 de Octubre de 2012, se ha sumado el Edificio ART TOWER al grupo de complejos 
residenciales que confían su seguridad a nuestra empresa. Esta exclusiva torre está ubicada sobre 
Av. Coronel Díaz, a pocos metros de shopping Alto Palermo, con accesos y perímetros perfectamente 
delimitados, cuenta con un  servicio de seguridad de 2 guardias las 24hs, que se complementan con 
un operador de CCTV las 24hs.   

Deseamos la mayor de las suertes a los colaboradores que han asumido la responsabilidad de custo-
diar este exclusivo edificio. Éxitos!!

También nos han confiado su Seguridad recientemente los edificios O’Higgins 1754 y Marcelo T. de 
Alvear 684 y un nuevo local de Caro Cuore, ubicado en calle Florida. Gracias por la confianza!

Buenas Prácticas

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Los sistemas modernos de seguridad física 
basan gran parte de su éxito en la instru-
mentación de medidas de prevención, 
a través de la implementación de equipos 
de personas que cumplan rigurosos proce-
sos de control y también con la instalación 
de sistemas tecnológicos que permitan 
la observación, detección y monitoreo de 
las instalaciones. Se genera de esta forma 
un nivel de disuasión, que contribuirá a 
que el delincuente no elija ese lugar como 
blanco de sus fechorías. De  todas mane-
ras, el personal de seguridad privada siem-
pre debe estar correctamente capacitado e 
instruido para hacer frente a la eventuali-
dad de una crisis originada por el accionar 
delictivo y, adicionalmente, en la respuesta 
ante situaciones de crisis domésticas que 
puedan ocurrir.

Inicialmente, podemos decir sin mie-
do a equivocarnos que la principal 
y primera acción que debe tomar el 
personal de seguridad privada en 
todos estos casos es ALERTAR de la 
forma más temprana posible a los sis-
temas gubernamentales organizados 
para que acudan en rápida respuesta 
a combatir la situación delictiva o el 
siniestro denunciado.

Se desprende entonces la importancia ma-
yúscula que implica el estar debidamente 

informados y adiestrados en la realización 
de este tipo de llamadas de alerta que 
mayormente se efectuarán en estado de 
apremio. En este marco, la implementa-
ción del llamado “botón de pánico” ha sido 
en los últimos tiempos una medida exten-
samente implementada por su simplicidad 
y eficacia, ya que permite al vigilador, con 
la mera presión de un pulsador fijo o ina-
lámbrico, realizar en forma automática la 
llamada de aviso de crisis a uno o más nú-
meros telefónicos predeterminados, entre 
los cuales siempre estarán el de la policía 
local, la central de operaciones de la em-
presa de seguridad y referentes del lugar 
en custodia. 

Aquellos servicios que no cuenten con 
este sistema automático, deberán nece-
sariamente valerse del  llamado telefónico 
convencional. Es necesario entonces estar 
preparados para esa circunstancia y cono-
cer algunas de sus características:

• Nuestro país ha instrumentado en todo 
su territorio el número 911 como el núme-
ro de referencia primario ante una emer-
gencia. 
• La llamada al 911 debe ser realizada en 
la forma más pausada, clara y completa 
posible, para aportar a las autoridades los 
datos necesarios de lugar del hecho y tipo 
de emergencia para que éstas puedan res-
ponder en forma rápida y adecuada. Por 
ejemplo: “hay intrusos armados”, “hay he-

ridos, solicito ambulancia”, etc.
• Brinde los datos en forma clara y concisa.
• Después de describir la emergencia, NO 
CUELGUE, ya que seguramente la central 
de emergencias necesitará ampliar la infor-
mación todo lo posible.
• Algunas centrales de emergencia son 
atendidas por personal externo a las fuer-
zas de seguridad, por lo que es probable 
que una vez que ellos gestionen la ayuda, 
Ud. sea llamado después de unos minutos 
por personal policial. 
• Realice la llamada de emergencia por una 
línea telefónica que Ud. sepa que no va a 
congestionarse durante la crisis, a fin de 
mantener un canal abierto de comunica-
ción.

En forma alternativa (o adicional) al llama-
do al 911, el personal de seguridad privada 
podrá recurrir a las autoridades policiales 
de la zona (comisaría o destacamento 
policial del barrio) las que seguramente 
estarán en condiciones de responder en 
un tiempo muy corto y con amplio conoci-
miento del entorno socio ambiental. 

Para CABA y/o Gran Buenos Aires:

* Servicio de Emergencia Nacional: 911
* Bomberos: 100
* SAME (Emergencias Médicas): 107
* Defensa Civil: 103
* Emergencia Social: 108
* Para Puerto Madero: Comando Radio-
eléctrico de la Prefectura Naval Argentina: 
4576-7658

RECUERDE:
* Realice las llamadas de emergencia en 
forma calma y  brindando información sin-
tética.
* A partir de la llamada de emergencia, 
mantenga comunicación abierta con las 
autoridades.
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Las ausencias infringen el deber de asistencia 
cuando las mismas no cumplen con los requi-
sitos mínimos que a continuación les indicare-
mos.

Frente a cada inasistencia, el trabajador tiene 
los siguientes deberes:

AVISO:

Dar efectivo aviso, de manera personal (sólo 
puede avisar la persona que está ausente) o 
a viva voz (por teléfono), a su responsable in-
mediato.
La inasistencia al trabajo debe ser comunicada 

con la mayor anticipación posible, con un mí-
nimo de 2 horas (en aquellos casos en los que 
sea imposible dar aviso con más antelación) 
antes de tomar el puesto de trabajo, como lo 
indica el CCT, al supervisor directo, al encar-
gado del servicio, al compañero del puesto de 
vigilancia que aguarda la entrega del servicio, 
o bien al supervisor nocturno a partir de las 21 
horas y hasta las 06 horas.  Esto posibilitará 
que la empresa adopte las medidas necesarias 
para superar o paliar las dificultades que gene-
ra la ausencia.

JUSTIFICACIÓN:

Justificar la causa de la inasistencia ante el em-
pleador:

• Es deber e interés de cada colaborador justi-
ficar la causa de la inasistencia, para evitar que 
no se produzca alguno o ambos de los siguien-
tes efectos:

* Ser sancionado;
* Perder el pago de la remuneración;

• La justificación abarca todas las instancias de 
inasistencias, incluso aquellas que de por sí no 
generan el pago de remuneración, pero que 
al no justificarlas, sí generan la posibilidad de 
ser sancionado: por ejemplo, socorrer en una 
emergencia de salud a un familiar.

La ausencia al trabajo, por cualquier razón, 
sea con o sin aviso, modifica la grilla de tur-
no asignada al Objetivo de la persona que se 
ausenta, razón por lo cual, se pueden modifi-
car los francos de la misma, no dando dere-
cho a tomar esos francos pautados antes de 
la contingencia de ausencia, imputándose 
en todo caso como ausente sin aviso hacer 
uso de los mismos sin el consentimiento de la 
línea Operativa (Supervisor correspondiente). 
Cuando una persona esté en condiciones de 
reincorporarse de cualquier clase de licencia, 
es su obligación comunicarlo inmediatamente a 
su Supervisor para confirmar lugar y fecha del 
reinicio de sus actividades. 

El aviso de la inasistencia al trabajo por razones de enfermedad debe cumplir con lo señalado anteriormente para cualquier ausencia. 

El Certificado Médico es el documento que el 
médico entrega, afirmando un hecho compro-
bado por él como profesional. Solamente pue-
de extenderlo en forma válida el médico habili-
tado, el cual asume la responsabilidad legal por 

el contenido del mismo. Por ello, la facultad y el 
deber de extender el certificado médico deben 
ser ejercidos con suma prudencia.
Es relevante señalar que el Código Penal en su 
art. 295 señala que sufrirán prisión de un mes 
a un año, el médico que diera por escrito un 
certificado falso, concerniente a la existencia o 
inexistencia, presente o pasada, de alguna en-
fermedad o lesión.

Conjuntamente, el art. 296 del mismo código 
establece que la persona que hiciera uso de un 
documento falso o adulterado, será reprimida 
como si fuere autor de la falsedad.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

• Entregar Certificados ORIGINALES el primer 
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.

• Solo se reciben los certificados del mes en 
curso, hasta el último día del mes.

* En caso de tenerlo, guarde siempre el 
pulsador de pánico remoto en su bolsillo 
y a la mano.
* Grabe de antemano los números de 
emergencia en el teléfono del servicio con 
el sistema de discado rápido.
* Memorice los números importantes a los 

que podría recurrir eventualmente.
* Mantenga un listado a la vista de todos 
los números útiles ante emergencias.
* Mantenga las baterías de los aparatos 
telefónicos cargadas y en buenas condicio-
nes de uso.
* En una crisis, mantenga al menos una 

línea telefónica disponible y sin congestión 
de llamados internos.
* Cuando arriben las autoridades a su ser-
vicio, póngase a disposición de ellos brin-
dándole toda la información relevante que 
posea.

RRHH

Ausencias  - ¿Cómo proceder?.

Inasistencias por razones médicas.

Presentación de Certificados Médicos.

RECUERDE: no constituye “dar aviso” los mensajes de texto de teléfonos celulares ni los correos electrónicos. Ambos medios 
son impersonales, sin poder comprobar la autenticidad del emisor de los avisos.
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CONTENIDO:

• Redactados con claridad, brevedad y senci-
llez, sin caer en ambigüedades.
• Nombre del colaborador.
• Fecha de emisión.
• Diagnostico. 
• Extensión de la Licencia Médica (fecha de 
baja médica y cantidad de días u horas para 
guardar reposo).
• Firma, aclaración y matrícula del profesional 
médico clínico o especialista.

CONDICIONES:

• Deben ser legibles, considerando que el mis-
mo es un documento no siempre dirigido a mé-
dicos.
• Estar confeccionados con la misma fuente de 
escritura (tanto en color de la pluma como con-
servar la misma caligrafía en todo el cuerpo del 
certificado).
• Escribir al dorso de los mismos, apellido, 
nombre y número de legajo.

Es responsabilidad de cada interesado que los 
certificados médicos estén en las condiciones 
antes mencionada, por eso recomendamos ve-
hementemente que los mismos siempre sean 
expedidos por los médicos de las obras socia-
les o servicios de medicina prepaga ya que hay 
dispensarios de salud, como salitas de salud 
barriales u hospitales públicos, que no cumplen 
con la correcta entrega de los certificados.

Una de las facultades que tiene la empresa es 
la de enviar el control de medicina laboral al 
domicilio del colaborador para corroborar que 
la dolencia/patología informada impide la pres-
tación  de trabajo y controlar los certificados 
médicos emitidos. Y enfatizamos que es una 
facultad, no una obligación, de mandar médico 
a domicilio. Éste no es un servicio de medicina 
para el colaborador, sino que solo tiene fines 
de control.

En el marco de este programa, dado a conocer 
en el numero de Dialogo SIE de Junio 2012, 
hemos realizado el análisis de aquellas perso-
nas que han conseguido “asistencia perfecta” 
(presencia cada día del mes, exceptuando los 
francos y las licencias por vacaciones anuales) 
en el trimestre Julio – Agosto – Septiembre 
2012. Así, nos complace anunciarles que casi 
300 colaboradores de SIE se han hecho 
acreedores de un premio especial por presen-
tismo perfecto, que en esta oportunidad se 
trata de un práctico y elegante bolso con el 
logo de la empresa.
Asimismo, nos es sumamente grato anunciar 
que, con el fin de reconocer el cumplimiento 

Podemos sintetizar sus funciones en los 
siguientes puntos:

• Es una facultad del empleador, es un derecho 
de control de la inasistencia.
• Corrobora un cuadro de enfermedad y la au-
tenticidad de los certificados médicos.
• No diagnostica, no indica jornadas de reposo 
ni receta medicación alguna.

Mientras que la persona enferma, debe:

• Permanecer en el domicilio todo el tiempo 
que indique la licencia.
• En caso de que deba ausentarse de su domi-
cilio por razones de la propia enfermedad (por 
ejemplo, asistir a un estudio) debe avisar a 
RRHH de que dentro de una determinada fran-

del “trabajo en equipo”, también hemos resuel-
to beneficiar con sorteos de órdenes de compra 
de Garbarino por $1300 cada una entre aque-
llos objetivos en los que todos sus integrantes 
hayan tenido simultáneamente “asistencia per-
fecta” - es decir que no haya habido ausencias 
de ningún tipo (salvo francos y vacaciones) en 
el último trimestre dentro del servicio. De este 
modo, se sortearon cuatro órdenes de compra 
de $1300 entre los integrantes de los siguien-
tes Objetivos:

SIE agradece enormemente el compromiso de 
todos por el especial esfuerzo. Esperamos que 
muchos vigiladores más se sumen a próximos 
reconocimientos que surjan con el análisis de 
la asistencia del presente Octubre – Noviem-

ja horaria va a estar ausente de su domicilio. 

En caso de que el médico no pueda brindar 
el control respectivo de medicina laboral por 
ausencia del colaborador en el domicilio 
(así como datos del domicilio desactualizado, 
insuficientes o incorrectos, ambiguos o falsos), 
el importe del servicio médico que co-
rresponda podrá ser descontado.

Asimismo, en caso de que la empresa requiera 
un control médico en consultorios habili-
tados para tal fin, comunicará la citación vía 
telefónica o vía Carta Documento, al último te-
léfono o domicilio declarado por el empleado, 
respectivamente, en la Declaración Jurada de 
Domicilio. 

Control Médico.

Torre Oro - Plaza Belgrano - Quartier 
Basavilbaso - 11 de Septiembre 1555 
- Billinghurst 2465 - Atos Origin - ET 
Abasto - Bonpland 2244 - Central de 
Monitoreo SIE.

RECUERDE: los días caídos por licencia por enfermedad inculpable, anulan o cortan los francos programadas para el turno de 
trabajo asignado.

Contanos cómo
te sentis en SIE

Dejanos tu comentario

www.siesa.com.ar

Programa Presentismo Perfecto - Resultados del Primer 
Trimestre.
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Dentro de los tantos procesos de atención al 
público interno, el análisis de las diferencias 
surgidas de la liquidación de sueldos es un 
tema sensible y que requiere un inmediato tra-
tamiento. Los indeseados errores de liquida-
ción, si bien son eficientemente canalizados y 
trabajados una vez detectados, están presen-
tes debido a desinteligencias a veces humanas 
y rara vez debido a cuestiones informáticas de 
procesamiento de datos y valorización de la 
carga de asistencia.

Si bien en este último tiempo, debido a la im-
plementación de una metodología ajustada al 
crecimiento de la compañía (destinando nue-
vos sistemas y recursos al proceso de la carga 
de asistencia) se han reducido notoriamente 
los reclamos salariales, consideramos propicio 
compartir por Diálogo SIE nuestro procedi-
miento estandarizado para elevar un reclamo a 
la empresa sobre los salarios percibidos.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE
HABERES:

• 1º Instancia >> Control del recibo de 
sueldo - Detección de errores en la liqui-
dación.
El proceso comienza luego de haber recibido el 
recibo de sueldo, no antes. Varias personas 
se comunican con nosotros manifestando una 
diferencia de haberes, por ejemplo, por haber 
percibido una cifra inferior a lo que manifiestan 
haber trabajado. En estos casos sucede que en 
el recibo, que aún no vieron, figuran descuen-

tos en base a anticipos, embargos, prestamos, 
cuotas judiciales, etc., que olvidan contem-
plarlos, generando malestendidos. Sabemos 
que hay situación en que los recibos no son 
recepcionados con toda la prontitud necesa-
ria. Tenemos presente esos casos, y estamos 
trabajando en ello junto con los Supervisores.

• 2º Instancia  >> Envío de Planilla de 
Horas Trabajadas - Análisis de Asisten-
cia.
El colaborador coloca en sobre cerrado la pla-
nilla e indica en la misma el error de liquidacion 
que percibió. El mismo puede ser entregado en 
las oficinas de SIE en horario de atención o 
bien entregado al Supervisor, indicando la le-
yenda “Atención: Dto. Operaciones - Asunto: 
Reclamo de Haberes”.

Una vez en poder del Analista de Operaciones, 
se procede a la verificación de las diferencias 
de horas informadas en la Planilla de Horas 
Trabajadas contra la asistencia respectiva-
mente informada por cada Objetivo.

• 3º Instancia  >> Aplicación de los ajus-
tes correspondientes - Resolución.  
En caso de un “Ajuste Positivo” sobre los habe-
res, se deposita en la cuenta sueldos el pago 
de las horas faltantes. Por otro lado, esta co-
rrección conllevará necesariamente a aplica 
un “Ajuste Negativo” para el colaborador o los 
colaboradores que originariamente hayan per-
cibido de más las horas en cuestión. En estos 
casos, se envía a las personas unas notas en 
donde se explica el error y que en la próxima 
liqudiación se compesará el error con un ajuste 
negativo sobre sus haberes.

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Los reclamos se reciben hasta el día 25 de 
cada mes indefectiblemente.

- Sólo se reciben reclamos del mes anterior. 

- El tiempo de análisis del reclamo es de 72 
hs hábiles.

- Este procedimiento aplica para cualquier 
concepto de reclamo: horas normales, extras, 
feriados trabajados, viáticos, cifra no remune-
rativa, etc.

- El envío de la planilla puede realizarse vía fax, 
pero éste medio no garantiza siempre la debi-
da recepción del reclamo, pudiendo no llegar a 
destino o extraviarse.

- La acreditación de los ajustes se realizan los 
días viernes después de las 18hs en las cuen-
tas sueldos. No se realizan ajustes en efectivo.

- Ante inquietudes por el reclamo planteado, 
se deben comunicar con los Analistas de Ope-
raciones al teléfono 4782-6661 (no se deben 
usar los equipos de radio para llamadas que no 
sean en referencia a los Objetivos).-

Procedimiento para los reclamos de haberes.

Ampliando la mirada

Queremos compartir una nota recientemente publicada por el Foro Latinoamericano de Profesionales de Seguridad, en referencia 
a una teoría de comportamiento social muy interesante y vigente, sobre la base de la cual se han diseñado políticas y planes de 
seguridad de grandes ciudades.

www.siesa.com.ar/dialogosie

Visitá nuestro sitio web, 
donde encontrarás este 
newsletter y podrás
dejarnos tus comentarios
y sugerencias.

A partir de 2012 recibirás
Dialogo SIE de MANERA
ELECTRÓNICA

DIÁLOGO SIE

bre – Diciembre 2012. En este sentido, las per-
sonas que repitan un registro de “asistencia 
perfecta” en trimestres consecutivos recibirán 
nuevos y especiales reconocimientos, mientras 
que las que lo consigan por primera vez recibi-
rán premios similares a los otorgados en esta 
oportunidad. De igual manera aquellos obje-

tivos que logren esta “perfección” en equipo.

¡Felicitaciones a todos los afortunados y 
mantengamos el compromiso!
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La teoría de las Ventanas Rotas.

Para regenerar una sociedad honesta, 
educada y cívica, comencemos arreglan-
do nuestras propias “ventanas rotas”. 
Por Sandra Cesilini.

En 1969, en la Universidad de Stanford 
(EEUU), el Prof. Philip Zimbardo realizó un 
experimento de psicología social. Dejó dos 
autos abandonados en la calle, idénticos, de 
la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo 
dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre 
y conflictiva de Nueva York y el otro en Palo 
Alto, una zona rica y tranquila de California. 
Dos autos idénticos abandonados, dos barrios 
con poblaciones muy diferentes y un equipo 
de especialistas en psicología social estudian-
do las conductas de la gente en cada sitio.

Resultó que el auto abandonado en el Bronx 
comenzó a ser vandalizado en pocas horas. 
Perdió las llantas, el motor, los espejos, el 
radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron, 
y lo que no, lo destruyeron. En cambio el auto 
abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto.

Es común atribuir a la pobreza las causas 
del delito. Atribución en la que coinciden las 
posiciones ideológicas más conservadoras, 
(de derecha y de izquierda). Sin embargo, el 
experimento en cuestión no finalizó ahí.

Cuando el auto abandonado en el Bronx ya 
estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una 
semana impecable, los investigadores deci-
dieron romper un vidrio del automóvil de Palo 
Alto, California. El resultado fue que se desató 
el mismo proceso que en el Bronx de Nueva 
York y el robo, la violencia y el vandalismo 
redujeron el vehículo al mismo estado que el 
del barrio pobre. ¿Por qué el vidrio roto 

en el auto abandonado en un vecindario 
supuestamente seguro es capaz de dis-
parar todo un proceso delictivo?.

No se trata de pobreza. Evidentemente es algo 
que tiene que ver con la psicología, el compor-
tamiento humano y con las relaciones sociales.
 
Un vidrio roto en un auto abandonado trans-
mite una idea de deterioro, de desinterés, de 
despreocupación que va rompiendo códigos 
de convivencia, como de ausencia de ley, de 
normas, de reglas, como que todo vale nada. 
Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma 
y multiplica esa idea, hasta que la escalada de 
actos, cada vez peores, se vuelve incontenible, 
desembocando en una violencia irracional.

En experimentos posteriores (James Q. Wilson 
y George Kelling) desarrollaron la ‘teoría de las 
ventanas rotas’, misma que desde un punto de 
vista criminológico concluye que el delito es 
mayor en las zonas donde el descuido, la su-
ciedad, el desorden y el maltrato son mayores.

Si se rompe un vidrio de una ventana de un 
edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos 
todos los demás. Si una comunidad exhibe sig-
nos de deterioro, y esto es algo que parece no 
importarle a nadie, entonces allí se generará 
el delito. Si se cometen ‘esas pequeñas faltas’ 
como estacionarse en lugar prohibido, exceder 
el límite de velocidad o pasarse una luz roja 
y estas pequeñas faltas no son sancionadas, 
entonces comenzarán a desarrollarse faltas 
mayores y luego delitos cada vez más graves.

Si los parques y otros espacios públicos son 
deteriorados progresivamente y nadie toma 
acciones al respecto, estos lugares serán 
abandonados por la mayoría de la gente (que 
deja de salir de sus casas por temor a las 
pandillas), y esos mismos espacios abando-
nados por la gente, serán progresivamente 
ocupados por los delincuentes. La respuesta 
de los estudiosos fue más contundente aún, 
indicando que, ante el descuido y el desorden 
crecen muchos males sociales y se degenera 
el entorno.

Tan solo vea un ejemplo en casa, si un 
padre de familia deja que su casa tenga 
algunos desperfectos, como falta de 
pintura de las paredes en mal estado, 
malos hábitos de limpieza, malos hábitos 
alimenticios, malas palabras, falta de 
respeto entre los miembros del núcleo 
familiar, etcétera, entonces poco a poco 
se caerá en un descuido de las relacio-
nes interpersonales de los familiares y 
comenzarán a crear malas relaciones con 
la sociedad en general y quizá algún día 

llegarán a caer en prisión.

Esa puede ser una hipótesis de la des-
composición de la sociedad, la falta de 
apego a los valores universales, la falta 
de respeto de la sociedad entre sí, y ha-
cia las autoridades (extorsión y soborno) 
y viceversa, la corrupción en todos los 
niveles, la falta de educación y formación 
de cultura urbana, la falta de oportuni-
dades ha generado un país con ventanas 
rotas, con muchas ventanas rotas y na-
die parece estar dispuesto a repararlas.

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada 
por primera vez a mediados de la década de 
los 80 en el metro de Nueva York, el cual se 
había convertido en el punto más peligroso de 
la ciudad. Se comenzó por combatir las peque-
ñas transgresiones: graffitis deteriorando el 
lugar, suciedad de las estaciones, ebriedad en-
tre el público, evasiones del pago del pasaje, 
pequeños robos y desórdenes. Los resultados 
fueron evidentes. Comenzando por lo pequeño 
se logró hacer del metro un lugar seguro.

Posteriormente, en 1994, Rudolph Giuliani, 
alcalde de Nueva York, basado en la teoría de 
las ventanas rotas y en la experiencia del me-
tro, impulsó una política de ‘tolerancia cero’. 
La estrategia consistía en crear comunidades 
limpias y ordenadas, no permitiendo transgre-
siones a la ley y a las normas de convivencia 
urbana. El resultado práctico fue un enorme 
abatimiento de todos los índices criminales de 
la ciudad de Nueva York. 

La expresión ‘tolerancia cero’ suena a una es-
pecie de solución autoritaria y represiva, pero 
su concepto principal es más bien la preven-
ción y promoción de condiciones sociales de 
seguridad. No se trata de linchar al delincuen-
te, ni de la prepotencia de la policía; de hecho, 
respecto de los abusos de autoridad, debe 
también aplicarse la tolerancia cero.

No es tolerancia cero frente a la persona 
que comete el delito, sino tolerancia cero 
frente al delito mismo. Se trata de crear 
comunidades limpias, ordenadas, respe-
tuosas de la ley y de los códigos básicos 
de la convivencia social humana. 

Fuente: Foro Latinoamericano de Profesionales 
de Seguridad
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Desarrollado y construido por ARGENCONS, Quartier Sinclair se ubica en Juncal 4676 (y Sinclair), en Palermo Nuevo y es sin dudas uno 
de los edificios residenciales más importantes del barrio y uno de los primeros en su concepto. El complejo está compuesto por dos edificios 
y cuenta con todo tipo de amenities de excelente categoría: piscina, jardines, gimnasio, microcine, quincho con parrilla y salón de fiestas.

SIE ha sido la empresa de seguridad de Quartier Sinclair desde el año 2005, con accesos en ambos extremos del complejo, rondines y centro 
de CCTV. El servicio está conformado por una dotación estable de más de 10 vigiladores SIE, quienes trabajan en conjunto con otras 4 per-
sonas del consorcio que completan el equipo de seguridad del edificio.
Quartier Sinclair ha sido probablemente uno de los pilares sobre los que se construyó el actual liderazgo de SIE en el segmento “Residencial” 
y estamos orgullosos y agradecidos por el excelente nivel de servicio que nuestra gente ha prestado siempre en este prestigioso lugar. Feli-
citaciones a todos!!

El Equipo: Romero, Bruno Nicolás - Gutiérrez, Juan Francisco - Simonzuk Sabich, Diego - Baldo, Carlos Alberto - Morano, Alejandro Jorge - Mal-
donado, Mario Eduardo - Pelliza, Victor David - Yuzek, Juan Domingo - Cristofaro, Cristian Javier - Montoya, Guillermo Javier - Gil, Julio Daniel

La Torre IRSA inaugurada en el año 1975 (antes conocida como Torre Pirelli) es un edificio de 82 metros de altura, 26 pisos, diseñado por 
el famoso arquitecto Mario Bigongiari. La torre corona una de las esquinas de la Plaza San Martín en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos 
Aires. Se distingue por su planta pentagonal, sus pisos flotantes y por haber sido el primer edificio de la ciudad con un helipuerto en su terraza.

Originalmente, este edificio albergaba las oficinas de la empresa de neumáticos Pirelli, de allí su nombre antiguo. En la actualidad, la torre 
aloja importantes empresas como Verizon y Llao Llao Resort y, entre otras organizaciones, el prestigioso estudio de abogados Allende y Brea.

Este fue uno de los primeros edificios de oficinas corporativas cuya seguridad IRSA confió a SIE. Desde el año 2007 prestamos servicios de 
seguridad en esta emblemática torre, con una dotación permanente de 8 vigiladores que realizan un excelente trabajo. Son ellos!

El Equipo: Farías, Martín Alejandro - Páez, Ruben Daniel - Rea, Edgardo - Herrera, Carlos Romualdo - Gibeaud, Gastón Nicolás - Schygiel, 
Gabriel Omar - Rodriguez, Rodolfo - Navarro, Cristian Ricardo.

Quartier Sinclair.

Torre IRSA (“Pirelli”).

Este mes visitamos

www.siesa.com.ar/dialogosie

Visitá nuestro sitio web, donde encontrarás este newsletter
y podrás dejarnos tus comentarios y sugerencias.

A partir de 2012 recibirás Dialogo SIE de MANERA ELECTRÓNICA

DIÁLOGO SIE
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Sociales
Tu familia en Dialogo SIE!.
Continuamos compartiendo con todos las felices novedades de nuestros colaboradores/as:

Casamientos

Nacimientos 

Fecha

Fecha

Colaborador/a SIE

Colaborador/a SIE

Conyugue

Niño/a

01/08/2012

16/08/2012

19/10/2012

04/01/2012

27/06/2012

01/07/2012

10/07/2012

19/07/2012

31/07/2012

10/08/2012

Saucedo, Miguel Angel

Coronel, Walter

Hermelo, Carlos Alberto

Peroni, Verónica

Coronel, Walter

Correa, Osvaldo

Victoria, Facundo Martín

Silva, Sergio Sebastián

Alaniz, Juan Carlos

Llanos, Enrique Ramón

Martínez, Verónica Mariana

Vidal Ríos, Natalia Carolina

Pérez, María Mónica

Boimzaiger, Alma Morena

Coronel Vidal, Wara Daniela

Correa López, Leandro Matias

Victoria, Samuel Elías

Silva, Joaquín de la Cruz

Alaniz, Victoria India

Llanos, Benjamín Emiliano

Considerada la primera “torre inteligente” de oficinas  de la Argentina, la silueta del edificio República es un ícono en el horizonte de la 
ciudad de Buenos Aires y un referente obligado de las construcciones modernas del mundo. Diseñado por César Pelli y construido en el año 
1994 este rascacielos de 21 pisos, 3 subsuelos y helipuerto propio se destaca por su modernismo y capacidad de adaptación al medio.

Está emplazado en una manzana con forma de proa, con un gran frente convexo sobre la Avenida Madero, hacia el Río de la Plata, y un vo-
lumen cóncavo hacia la Plaza Roma. La entrada principal se ubica en la esquina de Tucumán y Bouchard, toda su fachada está realizada con 
una composición de placas de aluminio blanco y superficies vidriadas. La planta baja tiene coloridos revestimientos naturales en las paredes 
y una gran cafetería de acceso libre desde la calle.

Este edificio se tornó famoso en sus orígenes por ser una de las sedes de la empresa Telefónica, que instaló un enorme logo móvil en la alta 
superior de la torre el cual se deslizaba de un extremo al otro.

La empresa de Seguridad de este prestigioso edificio es SIE desde el año 2008. El servicio está compuesto por un equipo de 10 vigiladores que 
realizan un excelente trabajo, a la altura de las empresas multinacionales y prestigiosos estudios profesionales que ocupan sus pisos (entre 
ellas BASF Argentina, Enap Sipetrol, Apache Energía, y el estudio Beccar Varela). Saludamos a todo el equipo de trabajo muy afectuosamente!!

El Equipo: Carrizo, Roberto - Mendelevich, Horacio - Barros, César Angel - Esquivel, Daniel - Tiveron, Eduardo Carlos - Campos, Claudio Fer-
nando - Ortiz, Lidia Cristina - Gomez Sandes, Marco - Silva, Sergio Sebastian - Weiss, Victor Rafael.

Edificio República.
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