Junio 2016

Editorial
Estimados colaboradores/as de SIE,

Tenemos el agrado de saludar a todos en el
marco de una nueva edición de Diálogo SIE,
ya en plena mitad del año 2016. En todos los
sentidos posibles 2016 está siendo un año diferente: complejo, crispado, imprevisible… Los
primeros meses del nuevo gobierno no han sido
sencillos, las primeras medidas no han sido las
que se esperaban y quedan muchas expectativas para el segundo semestre del año.
Como seguramente es de conocimiento de muchos de ustedes, al cierre de esta edición se
suscribió una nueva escala salarial, el Anexo
J del CCT 507/07, que establece un incremento de 36,51% para el año 2016 en
dos etapas, 24,26% a partir del 1 de julio y el
resto en enero de 2017 (adjuntamos un cuadro
con los detalles). Entendemos que el acuerdo
salarial para este año es más que razonable,
considerando que otros gremios que han cerrado acuerdos salariales anuales, en promedio,
han acordado alrededor de 30-35%, inclusive
algunos sectores defendieron sólo acuerdos semestrales. El acuerdo aún no está homologado
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
pero se estima que la Resolución será publicada
en el transcurso de los próximos días.
Sin embargo, en SIE, afortunadamente, podemos compartir nuevos clientes que han confiado
su seguridad a SIE y algunas novedades impor-

tantes. Por ejemplo, hemos finalizado nuestra
clásica Encuesta de Clima Laboral, cuyos
aspectos más salientes describimos en esta
edición. En términos generales, afortunadamente y a pesar de un contexto que para nada
ayuda a la motivación, la encuesta continúa
reflejando un alto nivel de satisfacción
general de nuestros empleados (90%)
con respecto a su trabajo, la función que desarrollan y la empresa como organización y lugar
para trabajar. De hecho, este año ha resultado
mejor que años anteriores en la mayoría de los
aspectos, llegando a niveles del 95% en algunos temas. Asimismo, en esta instancia siempre
surgen inquietudes, sugerencias y aspectos a
mejorar apuntados por parte de nuestros colaboradores, destacándose este año: la remuneración, la temperatura en algunos puestos de
trabajo y los tiempos de descanso dentro de la
jornada laboral.

mos entrega de las estatuillas de cristal a
los vigiladores de mejor desempeño de SIE
en el año 2015. ¡Felicitaciones una vez por tan
merecido reconocimiento!
A propósito de desempeño destacado y compromiso, en este número queremos mencionar
especialmente una trayectoria impecable de
muchos años. ¡Felicitaciones al vigilador
destacado de este trimestre!
Saludos cordiales.
Juan Pablo Toro
Director General

Por otro lado, el Programa de Presentismo
Perfecto arrancó con todo en el primer trimestre de 2016, con más de 420 vigiladores con
asistencia perfecta que estarán recibiendo
sus merecidos reconocimientos. Esperamos
entusiasmados que este número se sostenga
en los próximos meses y podamos gratificar a
cada vez más personas y sortear importantes
premios entre todos los participantes, como
acabamos de hacerlo para el año 2015. ¡Los
ganadores de las heladeras y televisores están
muy felices!
En este número incluimos una nota muy importante sobre los accidentes de trabajo, pero esta
vez no se refiere a los accidentes propiamente
dichos, sino a la “industria del juicio” sobre
accidentes de trabajo que se ha agravado
en los últimos tiempos. Esta situación que compartimos con ustedes es muy preocupante, está
poniendo en riesgo todo el sistema y atenta no
sólo contra las ART sino también contra las empresas empleadoras.

19 de Junio
Día del Padre
¡Nuestros más afectuosos saludos
a todos los padres en su día!

Dando cierre formal al proceso de evaluación
anual y el correspondiente otorgamiento de
premios a los destacados, recientemente hici-
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Información Útil

Mención por Trayectoria
y Desempeño Destacado

Asignaciones Familiares.
A partir de marzo de este año comenzaron a
regir una serie de novedades respecto al régimen
de las asignaciones familiares. Entre ellas, la más
significativa fue la suba del 32% promedio en
los montos de todas las asignaciones. Junto a este
aumento, también se avanzó con la actualización de los topes máximos de ingresos para
percibir las asignaciones, los cuales se duplicaron, pasando a ser de $30.000 a nivel individual
y de $60.000 a nivel de grupo familiar.
Es decir que quedan excluidos los grupos familiares cuyos ingresos (“Ingreso Grupo Familiar”) superen, en conjunto, los $60.000.- o bien si una
de las personas del grupo familiar percibe ingresos superiores a $30.000.Estos topes no se aplican para la liquidación de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, ni
para la determinación del valor de la Asignación por Maternidad correspondiente a la trabajadora.
Tener presente que la Asignación por Ayuda Escolar Anual se liquida al inicio del ciclo lectivo
para los niños de 5 a 17 años inclusive, debiendo presentarse el certificado pertinente que
acredite la condición de alumno regular del establecimiento educativo, como fecha límite, al 31 de diciembre de cada año.
Los montos de las Asignaciones Familiares en relación con el Ingreso del Grupo Familiar son los
siguientes:

ASIGNACION

INGRESO GRUPO FAMILIAR

MONTO

Nacimiento

Hasta $ 60.000.-

$ 1.125.-

Adopción

Hasta $ 60.000.-

$ 6.748.-

Maternidad

Hasta $ 60.000.-

$ 1.687.-

Matrimonio

Sin Tope de Ingreso

Remuneración Bruta

Hasta $ 15.000.-

$ 966.-

Hasta $ 22.000.-

$ 649.-

Hasta $ 25.400.-

$ 390.-

Hasta $ 60.000.-

$ 199.-

Hasta $ 15.000.-

$ 966.-

Hasta $ 22.000.-

$ 649.-

Hasta $ 25.400.-

$ 390.-

Hasta $ 60.000.-

$ 199.-

Hasta $ 15.000.-

$ 3.150.-

Prenatal

Hijo

Hasta $ 22.000.-

$ 2.227.-

Superior a $ 22.000.-

$ 1.404.-

Ayuda Escolar Anual

Hasta $ 60.000.-

$ 808.-

Ayuda Escolar Anual
P/Hijo C/Discapacidad

Sin Tope de Ingreso

$ 808.-

Hijo C/ Discapacidad

Recordamos que los trámites de cualquier asignación familiar son gratuitos y 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
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Eduardo Sánchez
Fecha de ingreso: 10/07/2006
Estancia Santa Marta
La Estancia Santa Marta de la empresa
Compañía de Tierras Sud Argentino, propiedad de la familia Benetton, es un establecimiento modelo de la actividad agropecuaria de nuestro país. Desde hace 10
años que SIE está a cargo de la seguridad
del lugar, prestando un servicio “premium”,
equipado con rodados, armamento y otros
elementos de protección.
Eduardo Sánchez (Vigilador Principal de
SIE), ex Infante de Marina con pleno conocimiento del terreno y de técnicas disuasivas de uso del equipamiento asignado, ha
liderado a lo largo de estos años un excelente trabajo de planeamiento y ejecución
de acciones tácticas que han producido
excelentes resultados en la operación del
establecimiento. Por medio de un trabajo
conjunto con la policía local, se han producido más de 150 detenciones y se han
evitado diversos intentos de intrusión con
fines de caza furtiva, extracción ilegal de
“helechos” y otro tipo de delitos contra el
patrimonio de la estancia. Al día de hoy,
y desde hace ya un tiempo prolongado, el
servicio cuenta con un índice nulo de siniestros.
¡Felicitamos por un excelente y sostenido trabajo a Eduardo Sánchez y
a Rubén Vega (que hasta hace poco
formó parte del equipo)!

5 de Junio
Día Mundial del
Medio Ambiente

Cambios en el Impuesto a las Ganancias.
En primer término, el flamante texto anula el polémico decreto 1242/2013 por el cual quedaban eximidos del impuesto quienes entre enero y
agosto de 2013 no hubieran cobrado más de $15.000 mensuales.
Al respecto, la norma indica que “el decreto 1242 de fecha 27 de agosto de 2013, trajo consigo una serie de consecuencias inequitativas desde
su aplicación a partir del 1 de septiembre de 2013 hasta la actualidad”.
“Que dicha norma ha segmentado el universo de los asalariados con la consecuente generación de distorsiones que afectan la naturaleza progresiva del tributo, toda vez que inmovilizó su tratamiento impositivo a agosto de 2013, con independencia de la remuneración bruta que perciban en
la actualidad, desconociendo de esa forma la situación particular de cada trabajador argentino”, agrega el decreto.
“Que, en consecuencia, corresponde eliminar la metodología instrumentada a través del decreto 1242/13”, concluye.
Luego, el flamante decreto 394/2016 establece los siguientes valores respecto a las deducciones personales:
•
•
•
•

Mínimo no imponible: $42.318 anuales.
Cónyuge: $39.778 anuales.
Hijos: $19.889 anuales.
Deducción especial: $203.126 anuales.

Por último, se establece la vigencia retroactiva del decreto al 1 de enero de 2016.
De esta manera, aquellos empleados solteros que ganen $18.880 mensuales de bolsillo pasan a abonar el impuesto.
En tanto, aquellos casados con dos hijos estarán obligados cuando sus ingresos netos por mes superen los $25.000 netos.

Al dejar de lado el sistema implementado por el decreto 1242, ya no será necesario conocer cuánto cobraba un dependiente en el 2013. Por el
contrario, lo que determinará el monto a pagar serán los salarios del período fiscal (tal como sucedía antes de dicha norma) que en el caso de
la cuarta categoría está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
Esto significa que los importes que fueron retenidos en los primeros meses del año, serán devueltos una vez que se ponga en marcha el nuevo
marco normativo. La restitución de los fondos se realizará en una sola cuota.
Las modificaciones introducidas por el Gobierno tendrán un impacto
inmediato en los bolsillos de los empleados. Esto es así porque, con
las nuevas deducciones, se reducirá el valor de la base imponible del
tributo.
Por ejemplo:
- A un dependiente soltero que cobra por mes $26.560 netos se le
descontaban por mes $5.829.
- Ahora, la retención será de apenas $1.711 mensuales (es decir, una
mejora del 70%).
Del mismo modo:
- Un empleado casado con dos hijos que tiene el mismo ingreso pasará
de sufrir un descuento $181 por mes.
- Es decir, dejará atrás los $4.899 mensuales (en este caso, implica un beneficio del 96%).
No obstante, los valores que fueron considerados por la AFIP para realizar los cálculos no tuvieron en cuenta los aumentos que vayan a recibir
los dependientes tras las paritarias del 2016. Por ende, un empleado soltero que hoy cobra $15.500 mensuales y recibe un incremento del
30% pasará de estar liberado a pagar el tributo (ya que su sueldo pasará a superar el piso de $18.880 por mes).
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Novedades SIE
Nuevos clientes
Parque Nuñez
Es un complejo residencial, compuesto por dos torres y un amplio lugar de esparcimiento, con
parque, SUM, quincho con parrillas, cancha de tenis, futbol 5 y pileta. El complejo está ubicado en
el barrio de Nuñez y nos han confiado el servicio de seguridad desde el mes de abril.

Nuevo Botánico
Son dos torres residenciales de categoría, ubicadas en el barrio de Palermo, Juncal 3616, y cuentan con varios amenities: piscina, solárium, SUM, laundry, parrilla, gimnasio, entre otros. Recientemente SIE asumió el servicio de seguridad del complejo.

Promoción SIE - Nuevo Supervisor Nocturno
Tenemos el agrado compartir la flamante promoción de Luis María Gustavo Soler al plantel de
Supervisores SIE, en el rol de Supervisor Nocturno.
Gustavo inició sus tareas en la empresa como Vigilador General el 1 de agosto de 2013 y
desde entonces ha logrado mantener, en los diversos servicios en los que trabajó, un desempeño
destacado. Este rendimiento siempre en ascenso permitió que llegara a cubrir la función de Jefe
de Servicio, lo que lo calificó para que, posteriormente, se le ofrezca el desafío de asumir una
responsabilidad mayor, de gran sensibilidad, como implica la supervisión en el turno noche.
Es un gran orgullo para SIE promover colaboradores como Gustavo, cuya trayectoria viene desde
los primeros niveles de la empresa. Este nombramiento es una nueva muestra de las oportunidades de crecimiento que existen en SIE, siempre que
se cuente con la vocación de servicio y la cultura de trabajo y, por supuesto, que ocurra la ocasión y la necesidad.
¡Felicitamos a Gustavo y le deseamos el mayor de los éxitos!

RRHH
Certificados Médicos - Licencia por enfermedad
Desde Diálogo SIE queremos aprovechar para
reforzar los puntos a tener en cuenta en la
presentación de los certificados médicos
para justificar las inasistencias al trabajo por
enfermedad.
Recordamos que el certificado médico es el
documento que el doctor entrega, afirmando
un hecho comprobado por él como profesional.
Solamente puede extenderlo en forma
válida el médico habilitado, el cual asume
la responsabilidad legal por el contenido del
mismo.
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
enfermedad o lesión. Conjuntamente, el art.
296 del mismo código establece que la persona

4

que hiciera uso de un documento falso o
adulterado, será reprimida como si fuere autor
de la falsedad.
Para justificar las inasistencias y poder abonar
la licencia por enfermedad es imprescindible
cumplir con los siguientes requisitos:
Forma y contenido del certificado médico:
• Nombre, apellido y DNI del empleado
(EXCLUYENTE).
• Fecha de emisión.
• Diagnóstico claro y preciso (no descripción de
síntomas).
• Duración de la licencia médica (fecha de baja
médica y cantidad de días u horas para guardar
reposo).
• Firma, aclaración y matrícula del profesional
médico.

• Estar redactado con claridad, brevedad y
sencillez, sin caer en ambigüedades.
• Ser legible y confeccionado con la misma
caligrafía, tipo y color de tinta, en todo el
cuerpo del mismo.
Condiciones:
• Entregar el certificado original al primer día de
la reincorporación en la oficina de RRHH de la
empresa, o en su defecto, al Supervisor. No se
aceptan copias.
• Escribir al dorso los datos del empleado:
apellido, nombre y número de legajo.
• En caso de licencias prolongadas (más de
72hs de reposo), el certificado debe entregarse
en RRHH dentro las primeras 48hs de iniciada
la licencia.
• Cuando exista renovación de la licencia
médica, el nuevo certificado debe presentarse

dentro de las 48hs de finalizada la licencia
justificada por el certificado médico anterior.
• En los casos que no se presente el certificado
médico, los días se computarán como ausentes
sin aviso, y la empresa podrá mandar una
notificación legal al domicilio del empleado
(carta documento) para que la persona
justifique sus ausencias sin aviso.
SIE sólo acepta los certificados
médicos que cumplan con todos los
requisitos de contenido y forma y
únicamente del mes en curso. No se
aceptan certificados de períodos ya
liquidados.
Es responsabilidad del empleado que el
certificado médico esté en las condiciones
antes mencionadas, por eso recomendamos

vehementemente que los mismos siempre
sean expedidos por los médicos de las obras
sociales o servicios de medicina prepaga. Nos
encontramos con casos en que los empleados
son atendidos en lugares como dispensarios
de salud, salitas de salud barriales, hospitales
públicos o por medio de servicios de
ambulancias médicas, y presentan “constancias
de atención” que claramente no cumplen con
los requisitos que deben llevar los certificados.

enfermedad anulan los francos posteriores, que
fueron programados para el turno de trabajo
normal (cumplido, sin faltar por enfermedad
o cualquier otra razón). Por eso, es obligación
del empleado dar aviso de su alta médica
a su supervisor o base de operaciones para
reintegrarse lo antes posible a sus labores.

Otro punto a tener en cuenta es que los
certificados médicos son auditados por los
profesionales médicos de la empresa, quienes
tienen la autoridad de comprobar y certificar
la validez de cualquier documento médico,
rechazando cuando corresponda, abonar un
certificado médico.
Les recordamos que los días de ausente por

Control médico a domicilio - Medicina Laboral
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 desactualizados,
insuficientes, incorrectos, ambiguos o falsos),
el importe del servicio médico que corresponda podrá ser descontado del recibo
de sueldo.

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 presentación al trabajo y controlar los certificados
médicos emitidos. Enfatizamos que es una facultad, no una obligación, mandar médico a domicilio. Éste no es un servicio médico para el colaborador, sino que sólo tiene fines de control.
Podemos sintetizar sus funciones en los siguientes puntos:
• Es un derecho del empleador de control de la
inasistencia.
• Corrobora un cuadro de enfermedad y la autenticidad 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 domicilio por razones de la propia enfermedad
(por ejemplo, asistir a un estudio) debe avisar a
RRHH de que dentro de una determinada franja
horaria va a estar ausente de su domicilio.

Junto con este descuento, como se impide ejercer el control médico, no se abonará la licencia por enfermedad implicada
en ese control. Por ejemplo: si una persona
tiene una licencia médica por cinco días, y no
se encuentra en su domicilio al tercer día de
reposo para recibir al médico de la empresa,
NO SE LE ABONA NINGUNO DE LOS DIAS
DE TODA LA LICENCIA. Es decir, pierde los
cinco días de la licencia por enfermedad,
ya que la persona impide (por acción u omisión)
el control médico que la empresa tiene derecho
a realizar.
Recalcamos este punto ya que ha generado algunos males entendidos, pero es ciertamente
razonable que una persona que está cursando
reposo, deba permanecer en su domicilio.
Asimismo, en caso de que la empresa requiera
un control médico en consultorios habilitados para tal fin, comunicará la citación vía telefónica o vía Carta Documento al último teléfono
o domicilio declarado por el empleado, respectivamente, en la Declaración Jurada de Domicilio.
RECUERDEN: AL ENTREGA CUALQUIER
DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA (SEA
CERTIFICADO MÉDICO U OTRO) DEBEN
COLOCAR SU N° DE LEGAJO DETRÁS DEL
MISMO, PARA PROCESARLO COMO CORRESPONDE Y EVITAR CONFUSIONES Y/O
MALOS ENTENDIDOS.

3 de junio
Conmemoración de la
movilización #NiUnaMenos
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Encuesta anual de Clima Laboral 2016
Queremos compartir con todos las conclusiones más importantes
que surgen de la Encuesta de Clima Laboral realizada en 2016. Agradecemos a todos por el tiempo dedicado a responder el cuestionario,
ya que la información que surge nos permitirá priorizar nuestras
acciones e iniciativas para que SIE sea un lugar cada vez mejor
para trabajar.
• En promedio, si consideramos todos los aspectos evaluados y todas las preguntas de la encuesta, la SATISFACCION GENERAL de nuestros empleados con respecto
a su trabajo en SIE es del 90%, incluyendo 72% de respuestas explícitamente favorables y 18% de respuestas neutrales.
En principio, sin perjuicio de que siempre hay aspectos para
mejorar sobre los cuales nos explayaremos, queremos destacar que 90% es un nivel MUY ALTO de satisfacción, más aún si consideramos la
coyuntura y contexto país actual. De hecho, este porcentaje de satisfacción general es el más alto de los últimos 5 años.
• En el siguiente gráfico podemos visualizar una comparación
entre 2015 y 2016 sobre las diferentes dimensiones que fueron evaluados en la Encuesta de Clima. Felizmente, se evidencia una mejor percepción de nuestros empleados en
prácticamente todos los aspectos, especialmente puesto de trabajo, reconocimiento y relación con SIE.
• Los aspectos más positivos del clima laboral en SIE en
2016 según nuestros colaboradores son:
1. La Empresa en general (imagen, profesionalismo, buen
lugar para trabajar).

Sobre este aspecto, SIE como empresa, la satisfacción del personal es de 96%!!
2. Equipo de trabajo y superiores (buen trato y relación, trabajo en equipo, respuesta), 93%.
3. Su trabajo en la empresa (vocación, función, experiencia, reconocimiento social), 92%.
Se repiten los mismos temas que el año pasado, pero en los 3 casos los porcentajes son un poco más altos aún. ¡Excelente!
• Las respuestas más favorables (con altísimos porcentajes de satisfacción) surgen de las preguntas que se detallan en el próximo gráfico. Se trata de preguntas cuyas respuestas han sido muy positivas, con porcentajes de aprobación que van de 80 a 95%. Como otros
años, los temas son variados y se refieren mayormente a la función que desempeñan, el grado de preparación que sienten tener, la empresa como
lugar para trabajar y el puesto asignado. Destacamos por segundo año consecutivo la aparición del “Entorno humano agradable” como uno de
los aspectos más favorables seleccionados.

• Las preguntas representadas en el siguiente gráfico recibieron algunas respuestas negativas. No obstante, sin perjuicio de que los
reconocemos como los aspectos que menos simpatía generan en nuestros empleados (en color rojo), en el balance, muchos tienen una percepción positiva de estos mismos temas (color azul). El tema Remuneración aparece como uno de los aspectos más negativos para un porcentaje
relativamente importante de nuestra gente: 29% del plantel considera que su trabajo no está bien remunerado (contra 43% en 2015
y 34% en 2014, es decir que la percepción ha mejorado). Asimismo, 33% sostiene que su remuneración es adecuada y está de acuerdo con su
entorno social (si consideramos las respuestas neutrales, este porcentaje se eleva a 71%).
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• En comparación con años anteriores, la situación con respecto a estos mismos aspectos ha mejorado sensiblemente. Por ejemplo, la percepción
negativa con relación a la “Liquidación de Haberes” ha bajado de 25% a 17% y el porcentaje de respuestas insatisfactorias con respecto al grado
de “Respuesta de la empresa a inquietudes de sus empleados” se ha reducido tanto que el tema ya no aparece en este cuadro este año.
Por otro lado, algunos aspectos se han mantenido, como ser la “Comunicación” por parte de la Empresa (16% de insatisfacción), y otros han
empeorado, como ser “Descanso en el lugar de trabajo” (que pasó de 21% a 25% de respuestas negativas).
• Con relación a las preguntas que solicitaban ideas y sugerencias en la encuesta, a seguir detallamos los temas sobre los cuales
nuestra gente más sugirió concentrar esfuerzos:
a. Si tuviese que señalar un aspecto en que la empresa debe mejorar prioritariamente, ¿cuál sería?
1. Uniformes: Calidad y frecuencia de provisión (5%),
2. Trato al personal (4%),
3. Exactitud en Liquidación de horas (3%).
b. ¿Cree usted que la liquidación de haberes podría mejorar en algún aspecto?
1. Pagar día sábado/domingo al 100% (3%),
2. Exactitud en la liquidación de horas (3%),
3. Fecha de pago de haberes (1er día hábil del mes) (3%),
4. Tomar 200hs como base para liquidación de horas extras (2%).
c. ¿Cómo podría la empresa contribuir para que Ud. sea más eficiente en su trabajo?
1. Capacitación (4%),
2. Mejorar y respetar la programación de francos (3%),
3. Incentivos económicos (3%),
4. Más y mejor comunicación (2%).
d. ¿Cómo podría la empresa mejorar las condiciones de su lugar de trabajo?
1. Elementos de confort (heladera, microondas, estufa, ventilador/aire acondicionado) (13%),
2. Instalaciones y mobiliario (6%),
3. Tiempo de descanso (1%).
e. ¿En qué podría mejorar el proceso de atención de reclamos de haberes?
1. Tiempo de resolución y respuesta (6%),
2. Exactitud en las horas liquidadas (3%).
f. ¿Cree que podría perfeccionarse el proceso de evaluación de desempeño de alguna manera?
1. Capacitación (4%),
2. Más comunicación (2%),
3. Consultar la opinión del cliente (2%).
g. ¿Qué programa o plan de beneficios para empleados sugeriría que la empresa analice?
1. Premios por Presentismo en dinero (3%),
2. Incentivos Económicos (3%),
3. Capacitación (2%),
4. Préstamos (2%).
• Por último, en los espacios destinados a comentarios y observaciones, recibimos numerosos aportes, ya sean críticas constructivas o ideas concretas. Las inquietudes más comunes se referían a los siguientes aspectos:
1. Mejoras en las instalaciones en los puestos de trabajo.
2. Aumentar proximidad con el vigilador.
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Devolución de la Empresa sobre las principales inquietudes y sugerencias de la
Encuesta de Clima Laboral 2016
Como consecuencia de la Encuesta de Clima Laboral del año pasado y las sugerencias que de
ella surgían, hemos podido mejorar diversos temas que estaban a nuestro alcance, como ser
Capacitación (se han intensificado las acciones de
capacitación tanto in company como en centros
autorizados), más comunicación del proceso de
Evaluación de Desempeño (hemos informado a
través de Diálogo SIE con todo detalle cómo se
lleva a cabo la evaluación, hemos dado mayor
participación al cliente y hemos publicado los resultados obtenidos este año), Liquidación de Haberes (hemos revisado y perfeccionado procesos
y sistemas y hemos conseguido disminuir sensiblemente el número de reclamos de haberes).
Sin perjuicio de ello, en los próximos párrafos deseamos acercarles algunas consideraciones con
relación a ciertas inquietudes que hemos recibido
en la Encuesta de Clima, sobre las cuales, al menos por ahora, no podemos darles una respuesta
favorable.
• Reclamos por diferencias de horas

• Horas extras al 100%.

Varias personas preguntan sobre las horas al
100% correspondientes al sábado a partir de las
13hs y domingos. Al respecto, el Artículo 9 del
Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 507/07 (y sus
anexos) establece que “En los casos que el vigilador cumpla hasta doce horas diarias sin superar
las cuarenta y ocho horas semanales, aun tratándose de sábados y domingos, mediando siempre
doce horas de descanso entre jornada y jornada,
no corresponderá el pago de horas extras.” Como
ya hemos mencionado en ediciones anteriores,
la actividad de Seguridad Privada no considera en su CCT de manera especial los días
sábados y domingos, como sí ocurre en otras
actividades.
• Infraestructura de los puestos

Si bien ya hemos logrado reducir significativamente la cantidad de reclamos mensuales sobre diferencias de horas liquidadas (a través de mejoras
en el proceso de carga de asistencia y liquidación
propiamente dicha), aún estamos trabajando
en mejorar la calidad y los tiempos de respuesta, y este año esperamos tener novedades
relevantes. Estamos considerando la implementación de una opción de reclamo vía web, que le
permitirá a nuestros empleados ingresar su reclamo en un portal SIE y obtener una respuesta
en mucho menos tiempo (sin necesidad de llamar
por teléfono una y otra vez).

Bajo este concepto agrupamos sugerencias e inquietudes relacionadas con la infraestructura de
los puestos de trabajo en los objetivos, sobre lo
cual la situación general es satisfactoria y, de hecho, ha mejorado sensiblemente con respecto al
año pasado. No obstante, sepan que SIE tiene el
derecho y la obligación de velar por que las instalaciones que los clientes nos brindan sean dignas

y confortables, por lo que invitamos a aquellos
colaboradores que no se encuentren satisfechos
con este aspecto (sea porque no están dadas las
condiciones mínimas o bien porque faltan elementos básicos de confort) a comunicarse con
el supervisor y/o con la empresa directamente,
para que podamos identificar en qué servicios
tenemos inconvenientes. Trabajaremos caso a
caso con nuestros clientes, reclamando solución
a los problemas de regulación de temperatura o
falta de comodidades mínimas, por citar algunos
ejemplos.
• Préstamos al Personal

SIE tiene una política de préstamos al personal
que funciona perfectamente y está al alcance de
todos. Desde hace más de 3 años, junto con la
cooperativa “Crédito Social Norte” y a través del
programa “Bancarse” todos los empleados tienen
acceso no solo a créditos en efectivo con tasas
convenientes, sino que también pueden acceder
a la financiación de electrodomésticos entre otros
productos. Esta acción permitió llegar de manera
más formal y sistemática a atender las necesidades particulares que antes sólo podían ser atendidas en caso de ser excepciones muy especiales.
¡Muchas gracias a todos por la colaboración
en la Encuesta anual de Clima! Esta información es sumamente valiosa para seguir
mejorando cada día nuestro entorno de
trabajo. Por otro lado, en el sitio web de
SIE (www.siesa.com.ar) pueden dejarnos
los comentarios que deseen en cualquier
momento.

Evaluación de Desempeño 2015
Entrega de estatuillas
El pasado 01 de junio SIE hizo entrega de las estatuillas a los empleados que lograron las mejores calificaciones en finales del proceso de Evaluación de
Desempeño 2015, en las categorias de Vigilador General y Vigilador Principal.
Compartirmos las personas que recibieron esta distinción este año:
Categoria Vigiladores Principales, con Desempeño Excepcional:
1. Osvaldo Martín Correa, de Bunge Campana.
2. Raúl Nicolás Gómez, de Ed. Puerto León.
3. Roberto Anastacio Benitez, de Dock 8.
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Categoria Vigiladores Generales, con Desempeño Excepcional:
1. Claudio Javier Azula, de Bayres Dock.
2. Leonardo Garay Cervantes, de Bco. Comafi Suc.Tigre.
3. Lorena Soledad Fernández, de Bouchard Plaza.
4. Nicolás Ariel Riquelme, de Valmont Industries.
5. Osvaldo Fabián Castro, de Virrey del Pino 1751.
6. Rafael Eduardo Krayeski, de Malteria Hudson.

¡Excelente trabajo equipo!

De izquierda a derecha: Raúl Gianotti, Pablo Mansilla, Claudio Azula, Walter
Di Tomaso, Osvaldo Castro, Roberto Benitez, Lorena Fernandez, Raúl Gómez,
Miguel Randoni, Osvaldo Correa, Patricio Stieben, Nicolás Riquelme y Martín
Méndez.

De izquierda a derecha: Pablo Mansilla y Rafael Krayeski

De izquierda a derecha: Leonardo Garay Cervantes y el Gerente del Bco. Suc.Tigre

Hacemos un reconocimiento especial a los Sres. Osvaldo Correa, de Bunge Campana, y a Leonardo Garay Cervantes, de Bco. Comafi Suc. Tigre, quienes han
logrado este importante reconocimiento por segunda vez consecutiva. ¡Esmerado desempeño que se mantiene ya en dos períodos!
En el siguiente link podrán ver un breve video de la entrega de las estatuillas y algunos testimonios:
siesa.com.ar/reconocimiento-2015
¡Gracias por compartir vuestros testimonios!
Sabemos el esfuerzo y compromiso que muchas personas día a día vuelcan en sus tareas, en servicios con diversas particularidades. Hacemos mención al
sacrificio de todos los que trabajamos juntos en mantener esta idea de una cultura de trabajo que, no sólo busca mejorar nuestros servicios, sino también
mejorarnos a nosotros mismos. ¡Muchas gracias y felicitamos a todos!

Programa Presentismo Perfecto
Primer trimestre 2016
¡Los empleados que han tenido Presentismo Perfecto en este primer trimestre del 2016 (enero a
marzo) ascienden a más de 420 personas! Todos ellos estarán siendo premiados con la entrega de
un elegante Cooler Bag, que consiste en un bolso que sirve para mantener en temperatura cualquier
alimento o bebida. ¡Felicitaciones a todos los que se han hecho con uno de ellos!
¡Felicitamos a los que lograron presentismo perfecto, dando la bienvenida a los que lo hayan logrado
por primera vez!
Recordamos que todos los años se reinicia el conteo de los días por presentismo perfecto, comenzando las clasificaciones de todos los empleados desde cero. ¡Invitamos a los
nuevos ingresos a sumarse en este camino de la responsabilidad y compromiso para con
nuestras tareas!
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Fotos de los ganadores de los sorteos por presentismo perfecto por 1 año – Edición 2015

De izquierda a derecha Vigiladores:
Eduardo Suarez, Pablo Espinosa y Carlos
Lagos Robles.

Vigilador: Patricio Villanueva

Vigilador: Héctor Pozzi

Rotación de Personal en SIE
Hace algunos años compartimos en Diálogo SIE la evolución en este indicador fundamental, que mide la cantidad de personas que dejan la empresa (sin importar los motivos, en esta ocasión) en relación a la cantidad total de personas que trabajan en ella. Así pues, una alta tasa
de rotación significa que muchas personas se están yendo de la empresa, mientras que una menor rotación nos indica que la empresa está consiguiendo
retener a su personal. Asimismo, es importante saber que la rotación de vigiladores en un servicio determinado es una de las principales causas de
reclamos de los clientes en nuestra actividad.
Una baja tasa de rotación (es decir un adecuado nivel de retención de personal) normalmente está en función de 3 aspectos
fundamentales que la empresa debe lograr:
1. Generar y conservar puestos de trabajo para las pesonas.
2. Seleccionar adecuadamente a las personas que deben
realizar el trabajo.
3. Conseguir que las personas se sientan a gusto y
permanezcan en la empresa.
En el primer gráfico podemos observar cómo fue creciendo la dotación del personal de SIE desde 2010, de manera
sostenida, lo que está directamente relacionado con el punto 1
antes indicado.
En el segundo gráfico vemos la evolución del índice de rotación, que ha venido reduciéndose progresiva y sostenidamente año tras año, finalizando 2015 con un promedio inferior a 3%, muy por debajo inclusive del estándar
de la actividad que es de 6%.
Ambos datos reflejan de manera contrastante el crecimiento
de la empresa, no solo en cuestiones cuantitativas, como lo
fueron la incorporación de más servicios y consecuentemente
de más trabajadores, sino también cualitativamente, en clara
muestra de que SIE se fue transformando cada vez más en
un mejor lugar para trabajar. Si analizamos ambos indicadores
en conjunto, podemos concluir que cada vez más personas
trabajan en la empresa y cada vez más eligen quedarse. Esto,
indudablemente, es producto de condiciones laborales favorables, políticas y acciones dirigidas al bienestar de nuestros
recursos humanos y buenas prácticas en los procesos internos
de nuestra empresa. Revisemos algunas de ellas:
Programa Presentismo Perfecto.
Premiación trimestral al personal con Presentismo Perfecto.
Evaluación anual de Desempeño.
Otorgamiento de premios económicos al Desempeño Destacado.
Política de Promoción Interna (Operadores de CCTV, Encargados y Jefes de Servicios, Analistas de Operaciones, Supervisores).
Reconocimiento de Trayectoria y Fidelidad a la empresa.
Política de facilitación de préstamos al Personal.
Programa Postulante Recomendado.
Todas estas acciones demuestran el interés genuino y sostenido de SIE por generar un espacio sustentable donde su personal pueda desarrollarse bajo
las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta el cambiante e imprevisible contexto económico, social y político sobre el que trabajamos día a día.
Hoy es un motivo de verdadero orgullo que lleguemos a estos resultados, sin duda fruto también del esfuerzo y compromiso de todos
ustedes, por ello ¡Felicitaciones y vamos por más!
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Qué pasa en el Sector
Cuáles son los barrios donde más se roba en la Ciudad
Por: Federico Fahsbender
Las estadísticas creadas por la Dirección de Análisis Criminal y Planificación sobre sustracción de autos, asaltos en la calle y a casas durante 2015 revelan
el nuevo mapa del delito porteño. Las zonas calientes y las más seguras.
Es casi una ironía que nadie lo haya hecho antes. Creada hace dos años, la Dirección de Análisis Criminal y Planificación, o DAC, a cargo del fiscal Diego
García Yomha y parte del Ministerio Público Fiscal, recopila información de causas a lo largo de la Justicia penal porteña para establecer estadísticas y
patrones. La idea es establecer políticas y estrategias para combatir el delito, en una interacción con los actores privados y los organismos de seguridad.
García Yomha dijo: “Se trata de tener una visión estratégica de la conflictividad, analizar y estudiar fenómenos. El sistema judicial procesa cada caso
sin una mirada macro. Acá se trata de ponerle trabas a la criminalidad y poner al delito como política pública”. Tras años de escasez de números públicos sobre delincuencia, algo que fue un defecto de la era Berni, a cargo del Ministerio de Seguridad, lo que plantea la DAC es por lo menos un cambio.
García Yomha tiene razón, en cierto punto, cuando habla de una falta de visión macro sobre el delito en la Justicia. Las comisarías toman cada hecho
como una cuestión individualizada. El sistema de turnos
de fiscalías y juzgados lleva a rotaciones cada quince
días. En las fiscalías, entonces, está la clave: el software
N2 del MPF, implementado desde comienzos de 2015,
hace posible la carga de información, que permite crear
gráficos y mapas de color para ver la intensidad de expedientes, más una interacción con Google Street View.
“Se pueden ver picos de modalidades, zonas puntuales
y su evolución”, apunta el fiscal.
Sus números no incluyen todas las causas que ocurren
en la Ciudad. La DAC solo trabaja con expedientes NN,
que son los que no tienen un autor sindicado, pero los
expedientes NN forman del 60 al 65% del volumen de
la Justicia penal, un número suficiente para establecer
tendencias. Bajo este sistema, crear un mapa del delito
actualizado se vuelve más sencillo. Por ejemplo, lo que
ocurre con respecto a robos en la ciudad de Buenos Aires y cuáles son los barrios más conflictivos.
El robo en la vía pública con autores no identificados,
como término delictivo, es un gran universo: comprenRobo a personas en la vía pública. Balvanera, el barrio más peligroso.
de arrebatos de carteras, mochilas o celulares,
ataques con o sin armas y ataques de punguistas. Tuvo picos y valles durante 2015, de acuerdo a los números de la DAC con respecto a causas NN.
En las fiscalías de la Ciudad, hubo 4.446 casos en enero del año pasado, 4.241 en febrero. El pico anual fue en marzo, tras la vuelta de las
vacaciones de verano, con 4.689. De allí, comenzó a bajar: 3.870 en septiembre, para repuntar con 4.440 casos al mes siguiente. El año cerró con 4.001
robos en diciembre. De toda esta lista, un promedio de 750 expedientes mensuales corresponden a celulares, más de 20 mil entre 2014 y
2015, un dato publicado por La Nación.
El domingo es el día con más ataques; de 18 a 20 horas es la franja horaria preferida por los delincuentes, el horario de salida laboral. El número final
lleva a torcer un poco los labios de asombro: hubo, en toda la Capital durante todo el año pasado, al menos 51.137 robos.
En cuanto a los barrios más calientes, Balvanera lidera el ranking: superó los 4.700 ataques el año pasado. Le sigue Flores, con más de
4.000. San Nicolás y Palermo superaron la franja de los 3.400. En cambio, zonas como La Boca y Barracas muestran en la modalidad de robo
callejero índices sorprendentemente bajos, sin superar los 1.300 casos por distrito. Núñez y Villa Devoto están en el fondo de la lista.
Robar autos también tiene picos y valles, sea a mano armada o un hurto sin ocupantes. Los viernes es el peor día para dejar el auto indefenso:
hubo 2.154 hurtos en 2015, principalmente en la franja de 20 a 21 horas.
Con ambas modalidades en conjunto, octubre fue el peor mes del año pasado: 1.224 casos. Ningún mes del año tiene menos de mil robos. En
total, durante todo el año pasado, 12.478 dueños se quedaron sin sus autos. Flores es el barrio con más vehículos robados: 843 casos.
Villa Lugano y Caballito la siguen, con más de 720 casos cada uno en doce meses. Palermo superó los 600 hechos. En todos estos barrios se concentra la mayoría de los robos. San Nicolás, Paternal, Parque Chas y Colegiales gozan de estadísticas muy bajas.
Las estadísticas para robo de viviendas en Capital se dividen en dos modalidades: con nadie en casa y con sus moradores privados de su libertad,

11

lo que se conoce como “entraderas”. Enero, dadas las vacaciones,
es el peor mes para dejar la casa vacía, con el domingo como día
preferencial para dejar la casa sola. Los ataques, paradójicamente, no
son nocturnos en promedio: suceden con más frecuencia de 8 a 20
horas. En casas vacías, en enero de 2015, ocurrieron 403 robos.
Con respecto a entraderas, diciembre es el mes crítico, dadas
las fiestas y el comienzo de las vacaciones escolares: 118 casos el
año pasado. Aquí hay otra paradoja: los delincuentes tendieron a
ingresar más a casas y amenazar a sus ocupantes, de acuerdo con los
números de la DAC, de lunes a viernes y de 12 a 16 horas.
En conjunto para ambas modalidades, durante todo 2015, hubo
4.450 hechos. Palermo es la zona más insegura: superó los
280 casos. Le siguen Flores y Balvanera, con cerca 240 hechos. Recoleta y Belgrano son las próximas en la lista de casas robadas.

Fuente: infobae
Robo a viviendas

Buenas prácticas
Aumento alarmante de robo de bicicletas

La actividad del ciclismo ha ido en aumento en los
últimos años en todo el mundo por varios motivos, que pasan desde la elección de un modo de
vida más activo y sano, pasando por la adhesión
de más y más personas a un estilo de vida cercano al deporte, y hasta incluyendo a aquellos que
han adoptado la bicicleta como medio de transporte alternativo para disminuir los gastos de movilidad en automóvil.
Por estos motivos, se ha multiplicado inmensamente la población de bicicletas que circulan por
las calles de la ciudad y que invaden los parques
los fines de semana, definiendo una actividad que
sin duda irá en crecimiento en el futuro. Las hay
de todo tipo, pequeñas y coloridas para los niños,
hasta sofisticadas y especializadas para los deportistas más dedicados, llegando a alcanzar precios
que compiten con el valor de algún automóvil.
“SE HA MULTIPLICADO LA CANTIDAD DE
BICICLETAS EN LOS ULTIMOS TIEMPOS EN
BUENOS AIRES, LLEGANDO A ALCANZAR
ALGUNAS DE ELLAS VALORES MUY IMPORTANTES”.
Pero así como ha crecido el mundo de la bicicleta, también se ha incrementado en los últimos
tiempos la cantidad de robos de las mismas. La
falta de registros de bicicletas, la facilidad reducir-
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las en conjunto o por partes y la informalidad del
mercado de compra venta, han convertido a este
delito en uno de los más habituales en el mundo
y en nuestro país.

Por ese motivo, recordamos a nuestros vigiladores que prestan servicios en lugares
donde hay guarda y circulación de bicicletas, que tengan en cuenta lo siguiente:

En nuestra actividad de seguridad privada, prestamos servicios en muchos edificios en los cuales
la cantidad de bicicletas se ha expandido últimamente, hasta el punto en que han comenzado a
aparecer problemas en la guarda de las mismas,
en las cocheras o lugares comunes, tanto sea por
la falta de un sistema de estacionamiento adecuado como por la carencia de sistemas de seguridad
antirrobo.

1. Tomar nota, dentro de lo posible, de
las bicicletas que están guardadas en la
cochera de su edificio y a quien pertenecen (sobre todo las más valiosas).
2. Invitar a sus propietarios a que adopten un efectivo sistema de seguridad
antirrobo.
3. Estar atento a toda situación que
involucre la salida de bicicletas por los
accesos a fin de intentar identificar posibles irregularidades.

De tal forma, el hurto de bicicletas en los edificios se ha presentado como una nueva modalidad
delictiva creciente que tenemos que reconocer y
contrarrestar.
“EL HURTO DE BICICLETAS EN LOS EDIFICIOS SE PRESENTA COMO UNA MODALIDAD DELICTIVA CRECIENTE QUE TENEMOS QUE CONTRARRESTAR”.
SIE se encuentra en plena campaña de concientización de este tipo de actividad delictiva en todos
los niveles. Con sus clientes, por un lado, proponiendo soluciones de infraestructura adecuadas
para la guarda segura de las bicicletas en los
servicios y la adopción de medidas de precaución
al circular por la vía pública con las mismas. Por
otro lado, desde el punto de vista operativo, generando nuevos procesos de control y alertando
a todo su personal para que esté atento a
toda aquella situación en la que esté involucrado el movimiento de bicicletas por los
accesos a los edificios donde se prestan servicios.

“DEBEMOS ESTAR ATENTOS A LOS MOVIMIENTOS DE BICICLETAS POR LOS ACCESOS PARA IDENTIFICAR SITUACIONES
IRREGULARES.”

Decálogo de la protección de instalaciones
Cabe resaltar, que la aplicación de medidas aisladas de seguridad y protección física raramente
funcionan por sí solas, sólo bajo la combinación
de todas estas podemos profundizar y optimizar
los niveles de protección.

Diez principios para reducir las probabilidades de
ocurrencia y minimizar frecuencia, impacto y severidad de delitos.
Los objetivos fundamentales de la protección física en las instalaciones son mantener un ambiente
seguro para el personal que allí labora, así como
también los activos, la continuidad operacional y
la propiedad intelectual.
Los diferentes roles y actividades que se llevan a
cabo en las diversas instalaciones, sean públicas o
privadas, así como los ambientes que las rodean
nos conducen a pensar que ninguna norma de
seguridad física puede ser extendida y aplicada
universalmente a todas las instalaciones.
Por lo tanto, en el presente artículo intentaremos
resumir un Decálogo de Principios que cada organización debe aspirar alcanzar, pudiendo identificar en ellas los requerimientos particulares de
cada caso, a fin de ser aplicados racional y eficazmente.
La primera fase decisiva en toda actividad de
protección física es identificar los riesgos y las
amenazas, entendiendo éstas como toda actividad que puede causar pérdidas o atentar contra
los activos de la organización, sólo así es que podemos tener una apreciación sensata sobre las
necesidades de protección física y como aplicar
las medidas de protección necesarias.
Para tal objetivo, deberá tenerse presente las
inspecciones periódicas de protección física de
las instalaciones, que nos ayudarán a evaluar los
niveles de seguridad existentes. Estas medidas
podrán variar de instalación a instalación, pero
deberá existir un factor constante: las medidas
de protección deberán estar orientadas a reforzar
la imagen de la empresa y servir de elemento altamente persuasivo en relación con los riesgos y
amenazas existentes.

Optar por la protección física no es una alternativa económica, pero es eficiente y rentable
para garantizar la misma, en especial después de
haber alcanzado el nivel apropiado, por lo cual
será necesario profundizar en algunas premisas a
cumplir que hemos querido resumir:
Diez Principios Generales de Protección Física:

recerlo-. Esto persuadirá a los delincuentes,
de lo contrario, pueden acarrear severos problemas comprometiendo la seguridad de la
instalación.
6. El uso de medidas de protección imprevisibles son un poderoso disuasivo para los
delincuentes.
7. Las medidas empleadas no sólo deben
prever los escenarios actuales, también deben anticiparse a los escenarios potenciales:
si una situación seria se genera en el futuro,
será demasiado tarde y su implementación
resultará más costosa.

1. Las medidas de protección deberán
estar orientadas a prevenir y disuadir
cualquier intento de acceso no autorizado a las instalaciones. También deberán detectar y retardar la presencia
de personas planificando o llevando a
cabo tales intentos y, a la vez, ofrecer
un tiempo y capacidad de respuesta
adecuado ante los mismos.

8. Para optimizar los niveles de protección
será necesario incorporar el uso de tecnologías, como los sistemas electrónicos de protección, que permitan reducir los costos de la
fuerza de guardia.

2. Será necesario evaluar la instalación tomando en cuenta:
– La importancia del entorno en el cual se
encuentra ubicada la instalación,
– Los riesgos y amenazas locales o regionales
de las instalaciones y la organización,
– El clima de seguridad nacional.

10. Los materiales y la información crítica deben concentrarse, en lo posible,
en un solo lugar.

3. Las medidas de protección por si solas no
proporcionarán la protección adecuada, ellas
deben ser apoyadas por todo el personal que
allí labora siendo conscientes y ejerciendo sus
responsabilidades de seguridad.
4. También será necesario clasificar las áreas,
materiales, equipos y recursos, estableciéndose prioridades conforme aquellas que sean
las más críticas y vulnerables.

9. La tecnología no necesariamente ahorra
fuerza de guardia, pero sí optimiza y potencia
sus capacidades actuales.

Finalmente, la experiencia nos ha enseñado que ninguna medida puede garantizar
la protección contra individuos decididos o
grupos organizados que tienen el tiempo y
la información necesaria, así como también
la disposición a emprender una actividad
delictiva contra cualquier organización o
persona.
Pero la aplicación de estos principios sin
duda nos ayudará a reducir las probabilidades de ocurrencia y, de suceder, minimizar
su frecuencia, impacto y severidad.

Fuente: Foro de seguridad
5. Los medios de protección empleados no
sólo deben ser eficaces, también deben pa-

Ampliando la mirada
Industria del Juicio en los Accidentes de Trabajo
Aprovechando la naturaleza de la sección “Ampliando la mirada”, que nos invita a mirar más allá
del día a día, de nuestro trabajo y de la empresa,
queremos compartir un tema que trasciende a SIE
y la industria de seguridad: la alta litigiosidad
en el ámbito de los accidentes de trabajo.
Como todos sabemos, existe un sistema que da
cobertura a la atención médica y a las prestacio-

nes económicas que derivan de un accidente dentro del ámbito del trabajo, el conocido sistema de
las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, las ART.
Hace unos cuantos años que dicho sistema, y
quienes formamos parte (empresa, trabajadores
y estado), vienen siendo perjudicados por la famosa “industria del juicio” que viene dilapidando
el verdadero fin para el cual fue creado el sistema,
que es atender integralmente a los trabajadores
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que tuvieron un accidente dentro del ámbito laboral.
Esta misión del sistema de riesgos del trabajo es
víctima del proceder de personas inescrupulosas
que se aprovechan de las instancias desafortunadas, como lo son accidentes y enfermedades
de los trabajadores, para iniciar acciones legales
infundadas que buscan obtener un rédito. Las
acciones legales contra la ART (aunque no
involucren a la empresa de manera directa)
terminan socavando las posibilidades de
conservar la fuente de trabajo, ya que las
aseguradoras trasladan a la alícuota que
cobran a las empresas este costo, lo que

determina un aumento de los costos laborales y perjudican directamente a la empresa y sus clientes.
El sistema de rehabilitación de la ART debe ser
utilizado plenamente ante una contingencia laboral o accidente de trabajo: realizar la denuncia
ante la empresa, con todos los datos necesarios,
para que ésta realice la denuncia ante la ART y
comience el tratamiento en vista de la pronta y
completa recuperación del trabajador. Ante cualquier inconveniente con la ART y/o los prestadores designados por ella, transmitirlo a la brevedad
a la empresa para tomar las acciones que puedan
corresponder, y que deriven en la efectiva recupe-

ración de dolencias y síntomas, para que el accidentado reintegre a su puesto de trabajo en las
mejores condiciones posibles.
En síntesis, tengamos presente entonces
que una demanda contra la ART es una acción contra la empresa. Trabajemos juntos
para evitar de todas las maneras posibles
el inicio de acciones legales contra nuestra
ART.

Este mes visitamos
En esta edición visitamos a tres importantes empresas que operan en todo el país y el mundo. Cuentan con oficinas en reconocidos edificios corporativos y
SIE tiene el agrado de custodiarlas.

KPMG
KPMG International es una red global de firmas profesionales que opera en 155 países con más de 162.000
profesionales de distintas disciplinas. KPMG en Argentina brinda servicios de auditoría, impuestos y asesoría,
basados en el sector de la industria, para ayudar a las compañías a administrar los riesgos, mejorar su desempeño y responder a los desafíos del ambiente de negocios en el que se desarrollan. Sus oficinas centrales
están ubicadas en el Edificio Bouchard 710 donde SIE presta servicios desde enero de 2011.
¡Saludamos afectuosamente al vigilador Saturnino Raul Jurado!

Maruba
Compañía naviera con proyección internacional cuya actividad principal es la importación y exportación a
escala mundial. Cuenta con una extensa red de agencias con presencia en cuatro continentes. Sus oficinas
corporativas se encuentran ubicadas en Maipú 535 donde hemos estado prestando servicios de seguridad
hace más de 6 años.
Aprovechamos para enviar cordiales saludos a nuestro plantel: Paez, Sergio Daniel – Segura
Leon, Edison Alberto - Correa, Miguel Alberto

YSUR
Yacimientos del Sur (ex Apache) es una compañía de energía, que explora, desarrolla y produce gas natural,
petróleo crudo y gas líquido. La empresa tiene operaciones en diversos países del mundo y en Argentina
posee explotaciones en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Sus oficinas centrales están ubicadas en el
Edificio República, donde SIE presta servicios desde septiembre de 2008.
¡¡Saludamos al equipo de trabajo muy afectuosamente!!: Rocha, Ramón Alberto - Romero, Rosario Ramón

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

Servicio

Acontecimiento

Lucas David Gil

ACA Planta Campana

20/01/2016 tuvo familia junto a su Sra. Sandra Inés. - Hija: Alexia Isabel.

Walter Daniel Meoniz

Bunge Campana

05/02/2016 tuvo familia junto a su Sra. Virginia Ayelen - Hija: Luna Maitena.

Raul Alberto Parrotta

Dock 8

19/02/2016 tuvo familia junto a su Sra. Maria Laura - Hija: Ludmila Bianca Maria.

Mario Matías Aguilar

Artilleros Plaza

24/02/2016 tuvo familia junto a su Sra. Cintia - Hijo: Raul Pablo Daniel.
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Colaborador

Servicio

Maximiliano Manzanelli

Carpe Diem

02/03/2016 tuvo familia junto a su Sra. Maria - Hija: Martina.

Maximiliano Bungartz

Base de Operaciones

21/03/2016 tuvo familia junto a su Sra. Micaela Angélica - Hijo: Tiziano Emanuel.

Darío Daniel Castro

Dock 8

22/04/2016 tuvo familia junto a su Sra. Fabiola – Hija: Victoria Sofía Magalí

Sebastián Fossati

Bouchard Plaza

09/05/2016 tuvo familia junto a su Sra. Melisa – Hija: Lucila Nahiara

Juan Marcelo Perez

E.T. Campana

10/05/2016 tuvo familia junto a su Sra. Nydia – Hija: Emma Clara

¡Como siempre, los Invitamos a compartir con nosotros fotos de las familias que quieren aparecer en nuestras páginas!
Tenemos el deber de comunicar el lamentable fallecimiento del compañero: Ricardo Alberto Basconcelo, de 36 años, perteneciente al servicio “Predio Hudson”, ocurrido el pasado 2 de Julio. Ricardo cumplía una dedicada labor como vigilador en este servicio
ubicado en la zona sur de Gran Buenos Aires, y había formado parte de SIE desde Diciembre de 2014. Compartimos con la familia,
amigos y compañeros de Ricardo nuestras más sinceras condolencias.
Hacemos llegar también nuestro pésame a las personas que en estos meses han perdido familiares y seres queridos. Extendemos
nuestras condolencias a los Sres. Ramón Martínez, Ramón Rocha, Miguel Gómez, Oscar Medina, Alejandro Morano,
Alberto Gerez y Juan Jose Verryt.
Sabemos que en momentos como éstos, ninguna palabra es suficiente, no obstante los acompañamos en sentimientos ante la ausencia de un ser querido.

Información Útil
Aumento Salarial 2016
En los últimos días del mes de junio, la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) junto con a la Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigación (CAESI) llegaron al cierre por las paritarias para la actividad de seguridad privada de gran parte del territorio nacional. El acta
de acuerdo salarial se incorpora como Anexo “J” del CCT 507/07.
El aumento logrado implica una recomposición de más de un 36%, que se reparte de la siguiente manera:
1. Desde el 1º de Julio de 2016, los haberes se incrementan en un 24,26%
2. Desde el 1º de Enero de 2017, los haberes se incrementan en más del 12,25%

Conceptos

Vigilador
General

Vigilador
Bombero

Operador
de
Monitoreo

Vigilador
Principal

Enero a Junio
2016

Julio a
Diciembre 2016

Desde
Enero 2017

Básico

$ 6.800,00

$ 8.450,00

$ 9.380,00

Viáticos

$ 3.084,00

$ 3.832,00

$ 4.000,00

Presentismo

$ 650,00

$ 808,00

$ 1.000,00

Total Bruto

$ 10.534,00

$ 13.090,00

$ 14.380,00

Básico

$ 7.480,00

$ 9.295,00

$ 10.300,00

Viáticos

$ 3.084,00

$ 3.832,00

$ 4.000,00

Presentismo

$ 715,00

$ 889,00

$ 1.100,00

Total Bruto

$ 11.279,00

$ 14.016,00

$ 15.400,00

Básico

$ 7.480,00

$ 9.295,00

$ 10.300,00

Viáticos

$ 3.084,00

$ 3.832,00

$ 4.000,00

Presentismo

$ 715,00

$ 889,00

$ 1.100,00

Total Bruto

$ 11.279,00

$ 14.016,00

$ 15.400,00

Básico

$ 8.159,00

$ 10.139,00

$ 11.220,00

Viáticos

$ 3.084,00

$ 3.832,00

$ 4.000,00

Presentismo

$ 780,00

$ 970,00

$ 1.200,00

Total Bruto

$ 12.023,00

$ 14.941,00

$ 16.420,00
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SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A.
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