Septiembre 2015

Editorial

nes de negocios desfavorables en general y se
han resistido fuertemente a un aumento tan
importante en sus costos. Estamos aún intentando llegar a un acuerdo al respecto con algunos de nuestros clientes.

Estimados colaboradores/as de SIE,
Con mucho placer presentamos esta nueva edición de Diálogo SIE, con grandes novedades e
información importante.
Para empezar, como es de conocimiento de todos, a partir del 1 de julio ha entrado en vigencia el nuevo acuerdo salarial para el convenio
colectivo, con un incremento sin precedentes
(en este número incluimos cuadro con todos
los conceptos afectados). Si bien, por un lado,
sentimos gran alegría por la recuperación del
poder adquisitivo que este incremento significa
para nuestra gente, también debemos mencionar que ha sido particularmente difícil trasladar
este ajuste a los precios de nuestros servicios,
ya que los clientes están atravesando situacio-

Por otro lado, algunos nuevos clientes nos han
confiado el cuidado de sus instalaciones recientemente, y el nivel de satisfacción general
con los servicios prestados se ha mantenido
elevado, lo cual es sumamente positivo en el
contexto actual. De todos modos, en breve estaremos realizando la encuesta de satisfacción
de nuestros clientes, lo que nos permitirá medir
con exactitud este parámetro.
Ya hemos transitado más de medio año y el
Programa de Presentismo Perfecto sigue premiando a aquellos colaboradores que logran un
cumplimiento extraordinario de sus obligaciones laborales, manteniendo asistencia perfecta en sucesivos meses. En particular, con gran
satisfacción informamos que este mes hemos
sorteado 3 televisores LED full-HD de 32”
entre los 300 colaboradores que tuvieron
presentismo perfecto durante el primer
semestre del año 2015. En este número
anunciamos los ganadores ¡Sinceras felicitaciones y felicidades por su nuevo televisor!

Seguimos apostando a la capacitación de nuestros recursos, aprovechando al máximo el espacio con que contamos en nuestras nuevas
instalaciones. En el transcurso de los últimos
meses hemos realizado varias actividades de
formación, sobre las cuales les contamos en las
próximas páginas. Estamos convencidos de que
la capacitación de nuestros recursos es la mejor
inversión que podemos realizar, por lo que seguiremos convocándolos a nuevas actividades.
Cerrando este Editorial, queremos compartir
con nuestra comunidad que Ceferino Serra nuestro Director Técnico - está cumpliendo
en estos días 10 años en nuestra empresa. En
esta edición les contamos a todos un poco más
sobre él y le hacemos llegar nuestras felicitaciones por su impecable trayectoria y nuestro
sincero agradecimiento por los años dedicados
a SIE.
Saludos cordiales,
Juan Pablo Toro
Director General

PROGRAMA DE
POSTULANTE
RECOMENDADO SIE
¡Recordá presentar personas de tu confianza bajo el Programa de Postulante
Recomendado SIE, su excelente desempeño, también es un beneficio para vos!

Solicitá el formulario del programa, a tu Supervisor
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Información Útil

Mención especial
por Trayectoria

Aumento Salarial 2015.
Como ya es de público conocimiento, en los últimos días del mes de Julio, 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 “I” del CCT 507/07.
El aumento logrado implica una recomposición de casi un 34%, que se reparte de la siguiente
manera:
1. Desde el 1º de Julio de 2015, los haberes se incrementan en casi 26,5%
2. Desde el 1º de Enero de 2016, los haberes se incrementan en más del 7,4%

10 años en SIE.

Cambios y nuevos conceptos
Aparte del lógico aumento, el nuevo “Anexo I” tiene como novedad el siguiente punto:
1. Desde Julio 2015, la “Gratificación No Remunerativa, Obligatoria, Extraordinaria y Excepcional” desaparece, y su importe es absorbido por el concepto “Presentismo”, concepto que, recordamos, es remunerativo, y por lo tanto, sujeto al pago de
aportes y contribuciones
Grilla Salarial 2015-2016

Vigilador
General

Vigilador
Bombero

Vigilador
Principal

Conceptos

Enero a Junio
2015

Julio a Dic
2015

Desde Enero
2016

Básico

$ 5.250,00

$ 6.480,00

$ 6.800,00

Viáticos

$ 2.270,00

$ 2.900,00

$ 3.084,00

Presentismo

$ 200,00

$ 400,00

$ 650,00

Cifra No Remunerativa

$ 200,00

N/A

N/A

Total Bruto

$ 7.920,00

$ 9.780,00

$ 10.534,00

Básico

$ 5.775,00

$ 7.128,00

$ 7.480,00

Viáticos

$ 2.270,00

$ 2.900,00

$ 3.084,00

Presentismo

$ 220,00

$ 440,00

$ 715,00

Cifra No Remunerativa

$ 200,00

N/A

N/A

Total Bruto

$ 8.465,00

$ 10.468,00

$ 11.279,00

Básico

$ 6.300,00

$ 7.775,00

$ 8.159,00

Viáticos

$ 2.270,00

$ 2.900,00

$ 3.084,00

Presentismo

$ 240,00

$ 480,00

$ 780,00

Cifra No Remunerativa

$ 200,00

N/A

N/A

Total Bruto

$ 9.010,00

$ 11.155,00

$ 12.023,00

N/A: No Aplica

Campo Recreativo Evita.
El Campo Recreativo Evita, inaugurado el 15 de diciembre de 2006, pertenece a la Unión Personal
de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA).
Es un espacio de recreación para los Afiliados a UPSRA, donde se les brinda una serie de opciones
que comprenden la utilización de las instalaciones para paseos de un día. Todo esto con planes
atractivos, al alcance de todo el grupo familiar.
El campo cuenta con muy buenas condiciones para la realización de distintas actividades y comodidades, como ser algunas de ellas:
• Salón de fiestas para 350 personas
• Amplios sectores de espacios verdes
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Serra, Ceferino Rafael

En esta oportunidad queremos hacer un reconocimiento especial a nuestro “Director
Técnico”, Ceferino Rafael Serra, por su
extensa e impecable trayectoria en nuestra
empresa, en la que cumple 10 años de antigüedad en sus funciones.
Para quienes no conocen sus antecedentes,
Ceferino Serra es Oficial retirado de la Armada Argentina con el grado de Capitán de
Fragata, luego de 27 años de servicio activo. Es Aviador Naval y ha estado asignado
en diversas operaciones internacionales.
Actualmente, como Director Técnico, tiene
la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los requerimientos obligatorios
exigidos por las autoridades de aplicación
(tanto de la empresa como de todos sus
dependientes), como lo son la Dirección
General de Seguridad Privada, Oficina Provincial para la Seguridad Privada, Prefectura Naval Argentina y el Registro Nacional de
Armas (RENAR). Asimismo, Ceferino es un
referente en cuestiones estratégicas y en
la diagramación e implementación de técnicas de Seguridad en nuestros servicios,
ajustándose constantemente a los desafíos emergentes de nuevas concepciones
de riesgo y a la evolución de potenciales
amenazas.

¡Felicitamos a Ceferino y agradecemos estos 10 años de compromiso con nuestra
compañía!

•
•
•
•
•
•

Instalaciones para eventos
Área de juegos infantiles
Área de parrilla con quinchos equipados
Canchas de futbol y vóley
Piletas de natación
Estacionamiento privado.

¿Qué se debe presentar para acceder al campo?

¡Feliz Primavera!
21 de Septiembre

Afiliado UPSRA:

Día de la Primavera

• Carnet de UPSRA con sticker actualizado
• Último recibo de sueldo
• DNI del titular y de cada integrante de la familia
Socio adherente/concurrente del campo:
• DNI y carnet de socio con cuota al día
Requisitos para ser socio del campo:
•
•
•
•
•

Presentar DNI original y fotocopia
Completar Planilla de Inscripción
Abonar cuota mensual por adelantado
Entregar un servicio público (luz, agua, gas) a nombre del titular
Entregar una foto 4x4 por cada integrante del grupo familiar

Horarios:

Datos de contacto del campo:

Temporada de Invierno: 9.00 a 19.00hs.

Dirección: Ruta 25 Km 5.5, Moreno.

Temporada de Verano: 9.00 a 21.00hs.

Teléfonos: (0237) 483-2538/2102 / 15-6994-3919 / 578*8722
Web: www.camporecreativo.com.ar

¡Feliz Día de
la Madre!

“Porque el amor de una madre es el cariño más sincero que existe en el mundo”

¡Nuestros más afectuosos saludos a
todas las madres en su día!

18 de Octubre

Día de la Madre

Novedades SIE
Cursos de Capacitación In Company.
En los meses de Junio, Julio y Agosto se llevaron a cabo importantes actividades de capacitación
en nuestras instalaciones, que tuvieron como protagonistas a los mandos medios de SIE. Con estas
acciones, SIE pretende continuar profesionalizando sus recursos clave y profundizar la cultura de
trabajo basada principalmente en el desarrollo de competencias esenciales.
Formación de Líderes y Conducción de Equipos - para Jefes de Servicio y Encargados.
Esta actividad de capacitación estuvo vinculada a la formación de competencias en relación a liderazgo, conducción de equipos de trabajo, toma de decisiones y comunicación. Se dictó en el mes
de Junio y estuvo dirigida a nuestros encargados, jefes de servicio y futuros potenciales de SIE. Las
jornadas de capacitación se realizaron los días jueves y viernes, en dos grupos de participantes, de
diferentes servicios y objetivos. El evento estuvo dirigido por la Lic. Valeria Milchior, especialista en
capacitaciones en la temática y con amplia experiencia en cursos para equipos de trabajo.
Competencias Conductuales y Funcionales del Supervisor
Recientemente nuestros Supervisores participaron de estas intensivas jornadas de capacitación,
que trataron principalmente sobre las competencias de su función con relación a sus equipos de
trabajo, la gestión técnico-operativa que debe llevar a cabo en cada servicio, y un panorama global
de la situación del negocio y de la actividad de la seguridad privada a nivel local, nacional e internacional, y la tendencia para los próximos años. La actividad estuvo a cargo del Dr. Ricardo Abalos,
reconocido profesional experto en materia de Seguridad.
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Nuevos clientes
Sinclair 3070
Es un nuevo emprendimiento ubicado en una de las zonas más prestigiosas y exclusivas de la
Cuidad. Una torre residencial premium de 23 pisos con una vista única al Campo de polo, al Hipódromo, al río y a los bosques de Palermo. Cuenta con distintos amenities: piscina climatizada,
solarium, S.U.M., jardín, parrilla, gimnasio con vestuario, microcine y laundry. Desde el mes de
junio SIE asumió la seguridad de este importante edificio.

Artilleros Plaza
Es un flamante complejo residencial de gran categoría con un concepto moderno estilo “boutique”, ubicado en el barrio de Belgrano (Artilleros 1800) y cuenta con varios amenities: pileta
con solarium, pileta cubierta climatizada, sauna, sala de relax, salón de usos múltiples, sala de
reuniones, jardines con juegos para chicos, salón de recreación, biblioteca, juegos para chicos,
gimnasio. Estamos felices de compartir que han confiado el servicio de seguridad de este exclusivo complejo a SIE a partir del mes de agosto.

RRHH
Inundaciones.
Compartimos con ustedes que debido a los lamentables sucesos que hemos vivido por los fuertes
temporales del mes de agosto, algunos de nuestros empleados se vieron afectados por la crecida
de los ríos y canales fluviales, que han producido la evacuación de familias enteras en determinadas zonas. En nuestro caso, asistimos económicamente a algunos empleados de la localidad de
Campana con la concesión extraordinaria de una línea de préstamos para poder hacer frente a las
cuestiones más urgentes.
Nos solidarizamos con ellos y esperamos que la situación de todas las personas afectadas por el temporal pueda mejorar en breve.

Licencia Anual Ordinaria de Vacaciones.
Les recordamos que desde el mes de Octubre y hasta el 30 de Abril, la empresa estará comunicando los períodos de vacaciones para todo el personal, correspondiente al período 2015.
Es útil tener presente (para evitar males entendidos) que las vacaciones son planificadas,
organizadas y comunicadas por la empresa, siendo que los empleados no pueden “elegir”
las fechas del período de vacaciones a gozar. Si pueden siempre sugerir alguna fecha a su supervisor, pero poder “sugerir” no implica compromiso de tomar esa fecha solicitada, estando siempre
sujeta básicamente a mantener la normalización en la prestación de nuestros servicios con los
clientes. Es necesario tener presente también que no siempre se deben conceder las vacaciones
en época de verano, aunque sí se debe gozar de una temporada de verano cada tres períodos gozados (es decir, no siempre es obligación
conceder vacaciones dentro de los meses de Diciembre a Marzo).
Como es regla de nuestra compañía, las vacaciones se abonan con el pago del mes en el recibo de haberes habitual. Si se desea percibir
los fondos antes del comienzo de la licencia por vacaciones, el empleado debe remitir una nota escrita a la oficina de RRHH, al menos quince días
antes del comienzo de la licencia, solicitando se abonen los días con anterioridad al goce de las vacaciones.
Les recordamos que las vacaciones que no se gozan, se pierden. En caso de inquietudes, se puede consultar el Reglamento Interno de SIE,
en el apartado “Vacaciones”.

Programa Presentismo Perfecto.
Período 2015 – Segundo Trimestre
Continuando con nuestro programa de reconocimiento a la presencia y puntualidad en los
objetivos, compartimos con ustedes los nuevos
premios que se estarán haciendo acreedores
los que hayan cumplido por primera vez o bien
continúen con la trayectoria desde inicios del
año.
En esta oportunidad, entregaremos unos ele-
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gantes y realmente práctivos kits de limpieza de
calzados, muy equipados y útiles, ya que pemiten que sean transportados en todo momento,
para un aplique rápido y efectivo.
¡Esperemos que sean del agrado de todos!
Tambien, compartimos la cantidad de personas
que en estos dos semestres han obtenido presentismo perfecto:

* Período Enero – Marzo 2015: 426 personas
* Período Abril – Junio 2015: 388 personas
* Acumulado Enero – Junio 2015: 302
personas

Sorteo Especial Primer Semestre
También tenemos el enorme placer de compartir con ustedes a los afortunados ganadores
del sorteo de los televisores LED full HD
de 32”. Como siempre, los sorteados son los
que califican con un presentismo y putualidad
perfecta de enero a junio de este año, es decir,
por la mitad del año calendario.

Ellos son:
• Daniel Álvarez, del objetivo Casas de Boyacá
• María Laura Ruiz, del objetivo IRSA Buenos
Aires Desing
• Cintia Villarreal, del objetivo Torre Horizons
Parque
¡Felicitaciones a todos ellos! ¡Esperemos
que sigan manteniendo este nivel de calidad e invitamos a sumar a más personas
a este gesto de atención de la empresa!

Buenas prácticas
El uso del celular durante la jornada laboral.

La llegada del teléfono celular a nuestra vida cotidiana nos ha brindado, sin dudas, numerosas
ventajas y comodidades, permitiéndonos sobre
todo, permanecer disponibles para ser llamados o
mantener una conversación prácticamente desde
cualquier lugar. Sin dudas este aspecto ha mejorado sensiblemente nuestra calidad de vida pues
nos permite realizar una actividad fuera de nuestro hogar o alejado de una línea telefónica fija y
continuar en plena capacidad de atender asuntos
de nuestro interés.
Al mismo tiempo, el celular se ha convertido en
un instrumento de trabajo insustituible en innumerables rubros que requieren comunicaciones
ágiles y donde otra alternativa de comunicaciones no sería accesible, brindando un servicio que
redunda en optimización del tiempo, mayor eficiencia y, eventualmente, en protección de la vida
humana.
Por eso no podemos sino dar la bienvenida a
estos dispositivos e incorporarlos a nuestra vida
como un instrumento indispensable pues han llegado para aportarnos bienestar.
No podemos dejar de comentar también que la
tecnología ha avanzado muchísimo en este rubro
en los últimos años, poniendo a nuestra disposición terminales con capacidades insospechadas
hace poco tiempo y que ofrecen no sólo la función
de una línea telefónica inalámbrica sino también
una amplia gama de alternativas de comunicación, muchas veces sin gasto alguno y transferencia de datos e imágenes que no dejan de

cautivarnos.
Así es como transferimos fotos, vemos videos
online, chateamos por alguna aplicación y jugamos el último videojuego con toda facilidad una
y otra vez hasta mejorar nuestro record… Y un
día nos damos cuenta que ya no podemos vivir
sin nuestro teléfono celular pues se ha convertido
en parte nuestra y “lo necesitamos”… Nos hemos
convertido en adictos a ellos de tal forma que
nuestra vida de relación con las demás personas
y toda nuestra existencia está condicionada a “tener señal”…
Cada día es más común ver conversaciones y reuniones de trabajo interrumpidas por el sonido de
algún celular y por alguna persona contestando
un llamado, dejando a su interlocutor en espera
casi desconsideradamente. También se advierte
que muchas personas no pueden dejar pasar
más de algunos minutos sin dejar de verificar su
terminal para ver si ha entrado algún mensaje o
comunicación o simplemente para abrir tal o cual
programa o sitio web para ver sus novedades. Estamos atrapados…
Este fenómeno de distracción adictiva se ha evidenciado ya en las fuerzas de seguridad y es frecuente encontrar a un agente de esas instituciones con toda su atención puesta en la pantalla de
su teléfono en desmedro de su actividad. Varias
provincias en la Argentina han adoptado medidas
drásticas para enfrentar el abuso en uso del celular, entre ellas Buenos Aires, Catamarca, Córdoba
y Salta, las que han prohibido totalmente el uso
de terminales a todo personal que se encuentre
en servicio. Sin duda, tan importante decisión,
que roza inclusive los derechos intrínsecos a las
personas, surge de la dimensión que ha tomado
este problema en funciones en las que debe primar la vigilia atenta.
Las empresas de seguridad privada están expuestas a estos mismos riesgos, en los cuales los
vigiladores, inmersos en una rutina que hasta se
puede tornar aburrida por momentos, sucumben

ante la tentación de recurrir a su teléfono celular en busca de entretenimiento. Adicionalmente
a la pérdida de atención en las actividades que
produce el uso del celular, debemos añadir como
aspecto desfavorable la imagen negativa que representa un vigilador que es visto constantemente en esa circunstancia.
En otras oportunidades, hemos recalcado la importancia que tiene en el desempeño de la actividad de seguridad privada, el proyectar una
actitud alerta y un lenguaje corporal correcto. Sin
duda, un vigilador que es observado repetidas
veces usando su teléfono, producirá un cliente
insatisfecho y generará medidas de corrección
por parte de la empresa. Debemos recordar que
una de las tareas básicas de la seguridad es la
vigilancia. Esto implica observar un determinado
proceso, monitorear algún sistema de video cámaras, recorrer instalaciones, etc., tareas todas
que tienen algo en común: necesitan de nuestra atención. El vigilador de seguridad privada es
ante todo una persona atenta a su entorno y con
la capacidad de distinguir situaciones anormales
que pueden implicar riesgo. Es necesaria la concentración y el control minucioso.
Queda explícito entonces el objetivo de este artículo de buenas prácticas, pues la tarea del vigilador va en contra con cualquier distracción proveniente del apego a los dispositivos electrónicos
que hemos mencionado. Se dirá que son necesarios para esas indispensables comunicaciones
en momentos de crisis…es verdad. También es
verdad que debemos ajustar su uso a lo estrictamente profesional.
De tal manera, tengamos presentes estas
recomendaciones durante las horas de trabajo:
• Mantener los dispositivos en un lugar accesible pero no en la mano.
• Realizar las llamadas o comunicaciones
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que sean las estrictamente necesarias, incluidos mensajes de texto o chat.
• No realizar llamadas extensas.
• Contestar las llamadas en forma escueta
sin prolongar la comunicación. Excusarse
diciendo que se está en horario laboral.

• No usar el dispositivo para mirar videos.
• No usar el dispositivo para jugar video
juegos.
• No usar el dispositivo como navegador de
internet.
El abuso del teléfono celular afecta seria-

mente la vigilia, concentración y atención
en las actividades de seguridad privada.
¡Por favor, actúe en forma profesional!

Ampliando la mirada
Programa Empujar. Empresas Unidas por Jóvenes Argentinos
SIE, estructura organizacional y principales procesos), los llevamos a recorrer los distintos sectores para que cada empleado pudiera contarles
cuál es vuestra función en la empresa, para que
se lleven un panorama general.

En la búsqueda de continuar contribuyendo con
la comunidad con acciones tendientes al desarrollo social, entre otras iniciativas de nuestra
empresa, comenzamos a participar de un nuevo programa, cuyo objetivo principal es ayudar
a jóvenes de bajos recursos a insertarse
laboralmente. El programa se llama “EMPUJAR”, y está conformado principalmente por
empresas miembros de VISTAGE, organización
de líderes empresarios de la cual nuestro Director General es miembro.
SIE formará parte de la sede C.A.B.A. del
programa (ubicada físicamente en QBE
ART), y participaremos de la siguiente manera:
1. Visita a la empresa: El pasado mes, los jóvenes visitaron nuestras instalaciones para conocer el funcionamiento general de una empresa
de servicios de seguridad. Luego de una breve
presentación (sobre nuestra actividad, sus características, posicionamiento en el mercado de

2. Rotaciones en SIE: Se trata de una pasantía, mediante la cual a partir de septiembre 2
jóvenes se incorporarán a SIE durante 3 meses,
para aprender sobre las distintas actividades que
se realizan, observando y trabajando en tareas
de baja complejidad.
3. Participación de SIE como docentes del
programa: algunos integrantes de SIE asistirán
a la sede de EMPUJAR en una o dos oportunidades para brindarles capacitación sobre postulaciones y entrevistas de trabajo, nociones generales de la ley de contrato de trabajo y convenios
colectivos.

El Programa “EMPUJAR” nació como iniciativa
de un grupo de empresarios, en su mayoría de
empresas Pymes y miembros de Vistage, que
promueven la educación y la formación humana, resaltando valores como responsabilidad,
trabajo en equipo, cooperación, respeto y compromiso de todos los actores participantes como
principios inherentes a la sustentabilidad social,
económica y ambiental de sus empresas. En el

2011, este grupo de empresarios, preocupados
por la situación económica y social del país,
decidió tomar acción y comprometerse con los
jóvenes de nuestra comunidad. Así nació la Fundación Pléroma, que a través de su Programa
“EMPUJAR“, brinda capacitación para la inserción laboral a chicos jóvenes de bajos recursos
de 17 a 20 años, que se encuentran cursando
el último año de la escuela secundaria pública.
El programa brinda a los jóvenes capacitación
para su desarrollo personal y entrenamiento en
temas de Logística y Seguridad e Higiene laboral. Los contenidos son dictados por las empresas que integran el grupo, a través de numerosos voluntarios expertos en las temáticas.
Con resultados favorables para la comunidad, el
PROGRAMA EMPUJAR logra:
- Transferir hacia los jóvenes herramientas y saberes que apuntan a mejorar su situación sociolaboral.
- Potenciar el rol de la empresa como agente
social, afianzando lazos entre sus miembros y la
comunidad a la que pertenecen.
- Favorecer la cooperación entre empresas vecinas.
http://www.programaempujar.org

Este mes visitamos
Hilandería Capen
Es una empresa del rubro textil dedicada a la producción de hilados industriales. Capen es uno de los líderes
nacionales en este tipo de producto y cuenta entre sus clientes a las empresas textiles más importantes del
país. Entre sus instalaciones se encuentran la Planta Industrial, Depósitos y Centro de Expedición, ubicadas
en Villa Hermosa, Provincia de Buenos Aires, donde SIE presta servicios seguridad hace más de 10 años.
¡¡Saludamos afectuosamente al equipo de trabajo!!
Mieres Sixto, Antonio – Ojeda Pavetti, Reinaldo – Rodríguez, Cesar.

Le Parc Palermo
Emblemática Torre de Buenos Aires, de 50 pisos y 158 metros de altura, ubicada en el barrio de Palermo,
una exclusiva zona residencial en la Ciudad de Buenos Aires. Los departamentos ofrecen espectaculares
vistas 360° de los bosques de Palermo, el Jardín Botánico, el Río de la Plata y toda la Ciudad de Buenos
Aires. Cuenta con varios amenities, entre ellos: canchas de deportes, pileta, solarium, gimnasio, quincho y
parrilla, sala de juegos, laundry, sauna e hidromasajes, SUM, microcine. Hemos estado prestando servicios
de seguridad en este exclusivo edificio desde el año 2009 a la fecha.
Aprovechamos para enviar cordiales saludos a nuestro plantel: Martínez, Claudio – Rodríguez, Daniel.
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Bouchard Plaza
También conocido como “Edificio La Nación”, es un moderno edificio de oficinas premium con magníficas
vistas de toda la ciudad y del río, ubicado en la zona de Plaza Roma, el barrio de San Nicolás, Ciudad de
Buenos Aires. El actual edificio es una reforma del anterior edificio del mencionado diario, cuya estructura
permaneció intacta, cambiándose su aspecto exterior y expandiéndose para crear una impresionante torre
de 100 metros de altura, con fachada metálica en forma de curva y cubierta de vidrio. Desde el año 2008
SIE es la empresa de seguridad de este prestigioso edificio corporativo, donde tienen sus oficinas compañías
multinacionales de primer nivel como PricewaterhouseCoopers y Techint, entre otras.
¡¡Saludamos al equipo de trabajo muy afectuosamente!!:
Cejas, Braian – Escote, Jorge - Fernandez, Lorena – Gómez, Miguel – Herrera, Ángel - Mallou, Matías – Paniagua, Ramón - Quispe, Antonio - Rivas, Carlos – Rodríguez, Daniel - Sánchez, Roland – Sosa, Jorge – Stella,
Mariano - Troyelli, Fabián – Vasconcello, Raúl.

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

Acontecimiento

Servicio

Leandro P. D´ Atri

Dorrego Nuevo

29/06/2015 tuvo familia junto a su Sra. Mónica A. - Hijo: Benjamín Stefano.

Joel David Fernandez

Torre Oro

09/07/2015 tuvo familia junto a su Sra. Amalia Josefina - Hijo: Elías Emmanuel.

Oscar Ramón Cartolano

Talcahuano 1271

10/07/2015 tuvo familia junto a su Sra. Estela Alejandra - Hija: Dante.

Claudio Tula Cano

Comafi Monte Grande

17/07/2015 tuvo familia junto a su Sra. Claudia Lorena - Hija: Nerea Sofía.

Guillermo Luis Sosa

Torre Horizons Parque

17/07/2015 tuvo familia junto a su Sra. Romina - Hija: Nahiara Anastasia.

Rafael Rubén Aguayo

Comafi Belgrano

12/08/2015 tuvo familia junto a su Sra. Silvia - Hijo: Bruno Ezequiel.

Hugo Facundo Quiroga

IRSA B.I.S.

20/08/2015 tuvo familia junto a su Sra. Jaqueline Noelia - Hija: Benicio Bautista.

¡Como siempre, los Invitamos a compartir con nosotros fotos de las familias que quieren aparecer en nuestras páginas!
Hacemos llegar nuestro pésame a las personas que en estos meses han perdido familiares y seres queridos. Extendemos
nuestras condolencias a los Sres. Ramón Rocha, Elías Neves Da Silva, Juan Ramón Benítez, Matías Fernando Berón, Miguel Basilio Llanos y Edgardo Gabriel Godoy.
Sabemos que en momentos como éstos, ninguna palabra es suficiente, no obstante los acompañamos en sentimientos ante
la ausencia de un ser querido.

Bienestar & Salud
Cómo evitar las alergias en primavera.

La primavera es la época del año más bonita,
pero es muy difícil de sobrevivirla sin padecer
alergias que son características de ella. En la
búsqueda incansable de una respuesta, para
evitar contraer estos males típicos de estación,
es que damos los siguientes consejos:
• Uso de humidificadores y acondicionadores de
aire que tengan filtro anti-polen, por lo cual se
debe asesorar que sus equipos los tengan, antes
de comprarlos o donde se pueden conseguir.
• Cuando realiza viajes en auto trate de llevar

las ventanas abiertas, la circulación del aire
es importante para evitar las alergias, teniendo en cuenta que el espacio del auto es un
espacio reducido.
• En primavera, su casa debería tener las
ventanas cerradas en dos momentos del
día: a primera hora de la mañana y al atardecer,
por ser éstos los momentos de mayor polinización.
• Al llegar a su casa es conveniente bañarse y
cambiarse de ropa, ya que el polen puede depositarse en el pelo y en la vestimenta.
• Trate de evitar exponerse a factores que pueden ser irritantes como el humo, el polvo, los
spray y los insecticidas.
• Al momento de realizar la limpieza de la casa
procure no barrer ni sacudir el polvo, sino
utilizar aspiradoras y trapos húmedos.
• Elimine o mantenga limpios y desinfectados
aquellos elementos que puedan acumular alérgeno, como cortinas, alfombras, almohadones
de lana o muñecos de peluche.

Nota: Aunque no puedas llevar a cabo todos
estos consejos, es recomendable que los tengas
en cuenta, y sobre todo que sepas que puedes
contribuir a mejor tu calidad de vida evitando
ciertas rutinas que favorecen a la aparición de las alergias.
Fuente: http://comohacerpara.com/

12 de Octubre

Día del Respeto a la
Diversidad Cultural
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