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Editorial
de servicio que caracterizan a SIE. La finalidad, en última instancia, es preservar
los actuales puestos de trabajo y, si
fuese posible, continuar sumando nuevos clientes y creando nuevos empleos.

Estimados colaboradores/as de SIE, nos
complace enormemente compartir con Ustedes la primera edición de Diálogo SIE
del año. Hemos dejado el 2013 atrás y los
primeros meses del 2014 han dado muestras claras de que nos espera un año difícil,
cargado de conflictividad social, aumento de
la delincuencia y la inseguridad, retracción
de inversiones y gastos en todos los ámbitos (público y privado), pérdida de puestos
de trabajo en todas las industrias y sectores, entre otros aspectos desfavorables. En
este contexto, nos corresponde a todos y
cada uno de nosotros velar porque nuestra
compañía transite de la manera más indemne posible este complejo período. Desde la
Dirección, haremos especiales esfuerzos por
sostener elevados los niveles de satisfacción
de nuestros clientes, continuaremos trabajando en la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales y arbitraremos los medios
para que nuestra gente, ustedes, se sientan
cómodos y motivados y cuenten con los recursos necesarios para poder concentrarse
en su trabajo. Por otro lado, alentamos a todos los colaboradores de SIE a redoblar esfuerzos en cuanto a compromiso y desempeño, de modo que juntos podamos mantener,
o inclusive elevar, los estándares de calidad

A propósito de compromiso con el trabajo,
y cerrando el año 2013 del Programa de
Presentismo Perfecto, fue realizado el anunciado sorteo anual, en el cual entregamos
5 heladeras (o producto/os de similar
costo) entre los 187 vigiladores que
mantuvieron asistencia perfecta a lo
largo de todo el año. Contamos con que el
programa consiga el mismo o un mayor nivel
de adhesión durante el 2014 que ya está en
curso. Mientras tanto, ¡felicitaciones a todos
los que participaron!
Asimismo, hemos realizado la Evaluación
Anual de Desempeño 2013, proceso
dentro del cual todos los integrantes de la
empresa fueron evaluados por su supervisor
inmediato, por la Dirección y por nuestros
clientes, en aspectos tales como presentismo, desempeño, imagen y compromiso.
Como resultado, 63 colaboradores han
recibido este mes una gratificación
económica por su desempeño destacado
y compromiso con su trabajo. SIE agradece
y felicita vuestra valiosa contribución y los
invitamos a continuar trabajando en estos
niveles de performance.
Como otros años en esta época, en breve
estaremos llevando a cabo la Encuesta de
Clima Laboral, que nos permite conocer el
nivel de satisfacción de nuestros empleados

con respecto a la empresa, su puesto de trabajo y las personas con las que interactúan.
Como siempre, la encuesta será anónima y
confidencial, y con la información que obtengamos de ella procuraremos identificar
oportunidades de mejora que nos permitan
elevar el clima organizacional en general y la
satisfacción de cada uno de ustedes en su
lugar de trabajo. Mientras más personas la
completen y más completa sea la respuesta,
más oportunidades tendremos de logar que
SIE sea la mejor empresa de seguridad para
trabajar.
En otro orden de cosas, en este número
hemos querido sensibilizar a nuestros trabajadores sobre los riesgos en el transporte a y desde el trabajo. En especial, nos
preocupa sinceramente el número creciente
de accidentes de moto en los que nuestros
empleados se han visto involucrados últimamente – afortunadamente ninguno de
ellos con víctimas fatales que lamentar. Rogamos encarecidamente tomar nota de las
recomendaciones incluidas en esta edición al
respecto.
Por último, a partir de este número incluimos
una nueva sección en Dialogo SIE, “Bienestar & Salud”. En este espacio compartiremos noticias, artículos de interés y recomendaciones referentes a salud y bienestar,
tanto para nosotros como para nuestro grupo familiar.
Cordialmente.

Juan Pablo Toro
Director General

25 de Abril - Día del Vigilador
El 25 de Abril se celebra el aniversario de la primera reunión que diera nacimiento a la Unión Personal
de Seguridad Privada de la República Argentina, haciendo que cada año en esa fecha se festeje el
Día del Trabajador de la Seguridad Privada.
¡Nuestros saludos y agradecimientos a todos los colaboradores de SIE en su día!
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Información Útil
5 consejos para un buen comienzo de clases.

Nos encontramos en el inicio de un nuevo período lectivo y con ello la rutina de las clases vuelve a comenzar. Algunos niños sienten alegría de volver a la escuela, sin embargo otros niños y familias pueden sentir estrés, falta de entusiasmo y/o desánimo a la hora de enfrentar este momento. ¿Cómo
enfrentamos el inicio de clases? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a que comiencen con
entusiasmo? ¿Cuál es la mejor forma de actuar?
A continuación, compartimos algunos consejos para afrontar el comienzo de esta ineludible etapa de
cambios en la formación.
1. Retomar la rutina de la escolaridad
Si bien no es una tarea fácil, porque nos vemos obligados a finalizar con nuestras tareas sin una
rutina fija y comenzar a reorganizar los días que vienen, un buen estado de ánimo nos ayudará a sobrellevar la situación y preparar a nuestros hijos para que puedan enfrentar con éxito esta etapa. De
nada sirve sentirse mal o melancólico porque, de todas formas, igual debemos enfrentar el comienzo
escolar. Por ello es importante tratar de estar enérgicos, con nuevos proyectos, ideas y actividades.
2. Ayudar a nuestros niños a enfrentar el inicio de clases
Durante los días previos al comienzo escolar es importante apoyar a nuestros hijos, brindarles nuestro cariño y sobre todo, demostrar entusiasmo e interés por el retorno a clases. Podemos hablarles
del reencuentro con sus compañeros, de las cosas que van a aprender o de los juegos que van a
jugar, acompañarlos en la preparación de los útiles y materiales escolares o contarles del regreso a
sus actividades extracurriculares que tanto ansían. Nunca es bueno hablar del tema si el niño no lo
desea, o si demuestra reacciones negativas. Por el contrario, en este caso es mejor ir de a poco y
cuando el niño así lo requiera.
3. La mejor manera de actuar
El enfrentar positivamente el comienzo de las clases es una de las mejores formas de actuar. No solo
estamos superando esta situación inevitable para nosotros, sino que también estamos ayudando a
nuestros hijos a que comiencen con entusiasmo y ganas de aprender. Si bien es difícil, el ponerlo
en práctica nos ayuda a prepararnos mental y emocionalmente. Demostrar atención, contención y
alegría es sinónimo de éxito familiar.
En cuanto a las rutinas, es importante que los niños se vayan adaptando de a poco a mirar menos
televisión o jugar menos tiempo en la computadora. Los cambios bruscos son peores.
4. Más consejos para enfrentar el inicio de clases.
* Organizar nuevos horarios y actividades funcionales a la nueva rutina.
* Realizar los preparativos con anticipación.
* No dejarse llevar por pensamientos negativos.
* Plantear nuevos proyectos y objetivos a nivel personal y familiar.
* Si se caen en malos pensamientos, hacer otra cosa inmediatamente.
* Comenzarse a levantar un poco más temprano, para volver a acostumbrarse.
* Alentar a los niños y demostrarles entusiasmo al hablar de la escuela.
* Mostrar seguridad y confianza.
5. Entrega de útiles escolares
Les recordamos que los afiliados a UPSRA tienen el beneficio de acceder a la entrega de kits escolares
que realiza anualmente el sindicato. Más información en http://www.upsra.org.ar o bien comunicándose al teléfono de la sede central del sindicato, al 4959-6500.
¡Feliz comienzo de clases para todos!
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Personal Destacado
Mención por Trayectoria

Alegre, Víctor Osvaldo
Ingreso: 01/11/2005
El Sr. Alegre es desde hace muchos
años el Encargado de Servicio, turno día,
del complejo residencial Silos de Dorrego.
Próximo a cumplir 10 años en la empresa,
se ha destacado siempre por su responsabilidad y compromiso con su trabajo y con
la empresa, por su excelente trato con las
personas y su permanente iniciativa, cualidades que lo han hecho merecedor de
elogios y reconocimientos por parte del
cliente. ¡Muchas gracias Víctor Alegre por
10 años impecables!

Mención por Trayectoria

Vasallo, Marcelo Daniel
Ingreso: 14/04/2009
Próximo a cumplir 5 años en la empresa, el
Sr. Vasallo siempre ha demostrado desempeño
destacado y sostenido en el tiempo y en los
diferentes servicios donde ha prestado tareas,
sumando reconocimientos del cliente y de sus
superiores, quienes resaltan su impecable accionar.
Actualmente se encuentra como vigilador en
el Edificio Gorostiaga 2351, y anteriormente
ha trabajado en el centro comercial Buenos
Aires Design, donde también dejó su impronta
de compromiso y calidad de servicio.

Programa “Mejor en bici” de la Ciudad de Buenos Aires.

Accionar Ejemplar

Por medio del Dialogo SIE queremos difundir que la Ciudad de Buenos Aires ha implementado, hace
algún tiempo, un Sistema de Transporte Público en Bicicletas. Por medio de una simple registración,
puede alquilarse gratuitamente una bicicleta y utilizarla para desplazarse a diferentes puntos de la
ciudad, dentro de los circuitos de las conocidas bicisendas. Sólo hay que completar un simpe registro,
se otorga un número de PIN con el cual se puede retirar la bicicleta (de cualquier estación) y usarla
durante una hora. Luego, se deberá devolver en la estación más próxima al destino final. El servicio
es gratuito y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 hs y los sábados de 9 a 15 hs, con excepción de la
estación CMD que funciona de lunes a viernes de 10 a 18 hs. El servicio no funciona los días feriados.

Soler, Marcos Daniel
Ingreso:20/12/2013
INCENDIO FRUSTRADO EN TRANSENER E.T. RAMALLO
Día: 17/02/2014
El vigilador Soler detecta un principio de
incendio en la estación transformadora Ramallo de la firma TRANSENER (cliente de
SIE desde hace más de 15 años) y, siguiendo el protocolo de contingencia establecido, solicitó inmediatamente la presencia al
personal de bomberos. Gracias a la actitud
alerta y rápida acción del vigilador, el siniestro no ocasionó consecuencias físicas
para nuestro cliente.
¡Felicitaciones Marcos Soler!

Leguiza, Pablo Israel
Ingreso: 18/04/2011
La bicicleta es un medio de transporte no contaminante y libre de ruidos que tiene efectos positivos
en la salud. Utilizar la bicicleta como rutina diaria se convierte en una excelente actividad cardiovascular y es un gran ejercicio físico para combatir el sedentarismo. Además, es un medio de transporte
económico y veloz que disminuye la congestión vehicular, haciendo el tránsito más rápido y fluido. De
esta manera, mejoramos la movilidad en la ciudad.

Novedades SIE
Nuevo Supervisor
Tenemos el agrado de compartir con toda la comunidad SIE la reciente incorporación del Sr.
Carlos Alva en la función de Supervisor. El Sr.
Alva tiene amplia experiencia en la actividad y ha
trabajado como supervisor y custodio en empresas de seguridad privada de primera línea.
¡Saludamos a Carlos y le deseamos el mayor de los éxitos!

HURTO DE BICICLETA FRUSTRADO
EN TORRE BOSTON
Fecha: 22/02/2014
El vigilador Pablo Leguiza, a cargo del monitoreo del sistema de CCTV, detectó una
maniobra delictiva – intento de sustracción de bicicleta- a través de las cámaras
del edificio. El vigilador observó el ingreso
de un individuo masculino al sector destinado a la guarda de bicicletas y notó que
el sujeto en cuestión intentaba violentar el
candado de una de las bicicletas que había
en el lugar. Instantáneamente el vigilador
Leguiza avisó al adicional de PFA apostado
en el edificio y luego, mientras él mismo se
desplazaba al lugar, solicitó apoyo vía HT
al vigilador Romero. Ambos sorprendieron
al intruso y lo retuvieron en el lugar hasta
tanto se hizo presente el personal policial.
El móvil arribó en pocos minutos y se hizo
cargo de la situación, trasladando a sede
policial al sospechoso que quedó imputado
por “Tentativa de Hurto”.
¡Excelente procedimiento Pablo Lequiza!
¡Felicitaciones!
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Qué pasa en el sector

Accionar Ejemplar

¿Se justifica el miedo de mi mamá?

Por: Jorge Srur – Especialista en Seguridad Ciudadana
Si todos coincidimos en que una vida vale más
que un celular, lo lógico sería que el miedo a
perder la vida sea mayor al de perder un teléfono. Pero, ¿funciona así nuestro “sentimiento
de inseguridad”?
Veamos el caso de mi mamá. Ella reside en un
barrio de Córdoba, Argentina, donde el homicidio es poco frecuente. El último que recuerdo sucedió cuando yo estaba en la mitad de la
primaria y este año ya cumplo 25 de graduado universitario (no hagan cálculos, me recibí
con 22 recién cumplidos). Aunque ya por su
salud prácticamente no sale de la casa, vive
con miedo, cerrando puertas y ventanas con
ocho llaves. Yo, que tengo su ADN pero distinta
residencia, me siento seguro a pesar de vivir
a pocas cuadras del Pentágono, donde el 11
de setiembre de 2001 se produjo el segundo
homicidio masivo más grande de la historia de
Estados Unidos: 172 muertos en un solo incidente. Y no muy lejos donde trabajo, en el Navy
Yard en Washington, en septiembre pasado un
hombre armado mató a 13 personas.
Aunque con tendencia a la baja, la probabilidad
de que te maten era en el 2012 todavía 3 veces más alta en Washington que en Córdoba.
Sin embargo, según las últimas cifras oficiales
reportadas por los gobiernos, la probabilidad
de que te roben es varias veces mayor en Argentina que en Estados Unidos, en especial en
grandes centros urbanos, Córdoba inclusive,
donde recientes saqueos masivos durante una
huelga policial deben haber engrosado (excep-

cionalmente) su tasa de robos para 2013.
Que te maten es peor que te roben, por supuesto. Sin embargo, la percepción de inseguridad tiene su propia lógica (o ilógica, si
prefieren). Comparto algunas conclusiones de
recientes estudios del BID sobre el impacto de
sufrir delitos contra la propiedad en el temor
de la gente.
Carol Graham y Juan Camilo Chaparro, revisando datos de la encuesta Gallup y registros
oficiales de países de América latina, no encontraron una relación directa entre la inseguridad
y las tasas de homicidio nacionales, pero sí entre el miedo al crimen y el haber sido víctima de
robos con violencia.
Carlos Vilalta, por su lado, confirmó que, en el
caso de México, uno de los principales factores
explicativos de la percepción de inseguridad es
la experiencia de haber sufrido robos y otros
delitos. Pero con un agregado relevante: haber
sido víctima directa genera inseguridad en la
gente en similar proporción que si la víctima fue
un familiar o un amigo, lo que la teoría llama
victimización indirecta.
¿Es incomprensible que mi madre, que sufrió
robos violentos en el pasado, y que se entera
de frecuentes robos de a sus familiares o vecinos, se sienta insegura aunque viva en un barrio donde hace años no se mata a nadie? No.
Lo incomprensible es que sigamos siendo tan
afectos a usar la tasa de homicidio como indicador excluyente para analizar la inseguridad
en un país.
Para entender el temor de la gente, es esencial averiguar qué porcentaje de sus habitantes
ha sido víctima directa o indirecta de robos y,
además, cuántas veces. Y mejor por encuestas, ya que la mayoría de esos sucesos no se
denuncian a la policía. Reducir la frecuencia en
que las familias sufren un delito es un objetivo
modesto, pero no poco relevante para las políticas de seguridad ciudadana.
En América latina y el Caribe, el homicidio es
una tragedia que acaba con una gran cantidad
de vidas cada año. La experiencia repetida de
robos y hurtos degrada cada día más la calidad
de millones de vidas. La de mi mamá, la tuya,
la de nuestros hijos.

Mora Vargas, Alberto
Osmar
Ingreso: 19/12/2011

Cabral, Marco Antonio
Ingreso: 16/09/2010

INTERVENCIÓN EN UN INTENTO DE
SUICIDIO EN EL MIRADOR DE PUERTO
MADERO
Día: 07/03/2014
Durante su recorrida el vigilador Alberto Mora
Vargas percibió un fuerte olor a gas que provenía de un departamento del piso 17 en una
de las torres del complejo e inmediatamente
dio aviso al Jefe de Servicio, vigilador Marco
Cabral. En el acto el Sr. Cabral consiguió el
número de teléfono de la unidad y pudo comunicarse con el residente, quien dijo haber
olvidado una pava en la cocina. Más tarde, el
vigilador Moras Vargas volvió a sentir olor a
gas e inclusive le pareció oír que estuviesen
encintando la puerta del lado de adentro, situación que constató al observar a través de la
cerradura. Volvieron a llamar al inquilino para
ver si se encontraba bien, pero esta vez no
respondió.
Con urgencia informaron al Intendente del
edificio, quien procedió al corte del suministro
de luz y gas del departamento. Luego se llamó
a la Inmobiliaria responsable por el alquiler del
inmueble, que concurrió rápidamente acompañada de un abogado. Tras varios intentos
infructuosos de hablar con los ocupantes del
departamento, mientras el olor a gas era cada
vez más fuerte, el personal de SIE solicitó la
presencia de la Prefectura Naval Argentina.
Los efectivos de PNA forzaron la puerta del
departamento y, una vez en el interior, pudieron observar todas las ventanas cerradas, la
puerta principal sellada con la cinta de embalaje hasta cerradura y en una de las habitaciones se encontró al inquilino acostado e
inconsciente. Afortunadamente, pudo ser reanimado por los oficiales de PNA, quienes luego
lo interrogaron sobre lo sucedido.
¡Felicitaciones a ambos por tan notable
accionar!

RRHH
Evaluación de Desempeño 2013
Recientemente fue realizado un nuevo proceso de Evaluación Anual de Desempeño, dentro del cual se evalúa y califica la actuación a lo largo del año
de todos los colaboradores de la empresa. En este marco, cada colaborador fue evaluado por su supervisor y por el personal jerárquico de la empresa,
en aspectos fundamentales como:
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1. Puntualidad y presentismo,
2. Desempeño en servicio,
3. Presentación e imagen,
4. Compromiso y colaboración.
Esta evaluación nos permite visualizar y reconocer el desempeño individual dentro de la performance general de la empresa y posibilita, por otro lado,
que las personas que se destacan en los aspectos antes mencionados sean tenidas en cuenta para oportunidades de promoción interna a posiciones
de mayores responsabilidades.
A seguir mencionamos y felicitamos a los 63 colaboradores que se han destacado por su desempeño ejemplar sostenido durante todo el año 2013
y que, por tal motivo, han recibido con los haberes correspondientes a febrero una gratificación económica especial:
1. Vigiladores PRINCIPALES con “Desempeño Excepcional”, personal calificado con excelente en más de uno de los aspectos evaluados, y muy satisfactorio en el resto.

Apellido

Nombre

Objetivo

DIAZ
MANSILLA
SERRANO

Claudio
Pablo
Carlos

BUNGE CAMPANA
ED. COSTEROS
MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA

2. Vigiladores GENERALES con “Desempeño Excepcional”, personal calificado con excelente en más de uno de los aspectos
evaluados, y muy satisfactorio en el resto.

Apellido

Nombre

Objetivo

ACOSTA
ALEGRE
JIMENEZ
LIZARRAGA
MASSUCO

Jorge
Victor
Celedonio R.
Karina
Miguel Angel

QUARTIER BOULEVARD
SILOS DORREGO
IRSA ED. TORRE BOSTON
QUARTIER BOULEVARD
DISAPLA

3. Vigiladores con “Desempeño Destacado”, personal calificado muy satisfactorio en TODOS los aspectos evaluados.

Apellido

Nombre

Objetivo

AGUIRRE
ALFONSO
ALMADA
ALTURRIA
ARIAS
AYALA
BALLARINO
BENITEZ
BENITEZ
CASTRO
CASTRO BRUNET
CRISTALDO
FLORENTIN
FRANCO
GARAY CERVANTES
LANIK
LEDESMA
LEGUIZA
LEIVA
LOPEZ
MARTINEZ
ORTIZ
PEREYRA
PEREZ
ROCHA
RODRIGUEZ
ROMERO
TERRANOVA
VASALLO
ZALAZAR

Héctor
Ramón
Nicasio
Matías Daniel
Jorge
Darío
Sergio Salvador
Esteban
Roberto Anastasio
Fabián
David Claudio
Claudio Daniel
Laura Maria Itati
Cristian
Leonardo
Ruben
Miguel Angel
Pablo Israel
Claudio
Pablo Adrian
Juan Jose
Claudio
Marcelino
Alejandro
Ramón Alberto
Ruben
Fernando
Antonio
Marcelo
Carlos Cergil

SILOS DORREGO
PLANTA MATARAZZO
H. BRISTOL
IRSA LA ADELA
DORREGO NUEVO
PLANTA MATARAZZO
IRSA ED. TORRE BOSTON
SILOS DORREGO
DOCK 8
COMAFI S. MIGUEL
BILLINGHURST
BASAVILBASO
ED. COSTEROS
LICEO FRANCES
RETEN
P. BURZACO
CENTRO MONITOREO SIE
IRSA ED. TORRE BOSTON
BERUTI
COMAFI MERLO
E.T. CAMPANA
P. ECHEVERRIA
RECONQUISTA
QUINTANA 236
APACHE- REPUBLICA
CERRITO 1070
P. ECHEVERRIA
E. T. GRAL RODRIGUEZ
GOROSTIAGA
LAPRIDA 1550

08 de Marzo - Día Internacional de la Mujer
Se estableció este día de manera simbólica para conmemorar la lucha de la mujer por su participación,
en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Para conocer los orígenes de este día, los invitamos a la página http://www.diadelamujer.net/
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4. Vigiladores con “Desempeño Muy Satisfactorio”, personal calificado muy satisfactoriamente en la mayor parte de los aspectos
evaluados.

Apellido

Nombre

Objetivo

AGUIRRE
ALMADA BERON
BRAVO
CABALLERO
CARDOZO
CHAPARRO
GALARZA
GARRETON
GOMEZ
IRAOLA
IZZO
MORA
NAVARRO
PAZOS CABREJOS
PEREZ
PEREZ
QUINTANA
QUIÑONES
QUIÑONES
ROJAS
ROMERO
SANCHEZ
SANCHEZ
SUAREZ
TEBES

Marcos
Jorge
Fernando
Andres
José
Emmanuel Enzo
Gerardo Daniel
Victor
Fernando
Ruben
Rafael
Cristian
Diego Orlando
Roberto
Diego Maximiliano
Elisandro
Alexander
Ricardo
Justino
Christian Bernardino
Daniel Antonio
Raúl
Oscar
Sergio Bernabé
Romina

QUARTIER NORDELTA
LIBERTADOR 5154
C.ARENAL
CALLAO
AREVALO
IRSA B.I.S
IRSA DIQUE IV
CHATEAU PM
ED. COSTEROS
COMAFI WILDE
GOROSTIAGA
ARENALES 1618
LE PARC PM
CUBA
CENTRO MONITOREO SIE
MIRADOR PM
CHATEAU PM
COMAFI QUILMES
M. T. DE ALVEAR 684
BOYACA
IRSA ED. TORRE BOSTON
LATYN
FRANQUERO GOROSTIAGA
ARRIBEÑOS
IRSA ED. BOUCHARD PLAZA

¡SIE felicita a todos los involucrados y agradece la valiosa contribución que día a día hace de nuestra empresa la elección de los
actuales y nuevos clientes!

Programa Presentismo Perfecto
¡Ganadores de los sorteos por presentismo perfecto por 1 año!
Hemos dado por finalizado el ciclo 2013 del Programa de Presentismo Perfecto y estamos profundamente agradecidos por la excelente recepción que el mismo tuvo en la comunidad SIE. Además
de los premios habituales para los vigiladores que consiguieron asistencia perfecta en el último
trimestre del año, recientemente se llevó a cabo el sorteo de ¡5 Heladeras! (o productos de similar valor) entre las personas que lograron presentismo perfecto durante un año ininterrumpido.

Calificaron para este sorteo entonces 187 personas (¡un 30% del plantel de SIE tuvo asistencia perfecta durante todo el año!) y los afortunados
ganadores fueron:
• Lizarraga, Karina Elizabeth
• Gil, Horacio Alberto
• Lionti, Rafael Gustavo
• Alvez, Oscar Andres
• Ibarra, Carlos Hugo
A modo de repaso y cierre del programa para el 2013, compartimos la cantidad total de premios entregados al personal que fue calificando en los
diferentes trimestres, desde Julio de 2012 (inicio del programa) hasta Diciembre de 2013:
•
•
•
•

Bolsos, 3 meses con asistencia perfecta: 580 ganadores
Herramientas plegable, 6 meses con asistencia perfecta: 459 ganadores
Jarros térmicos: 9 meses con asistencia perfecta: 333 ganadores
Relojes SIE, 1 año con asistencia perfecta: 187 ganadores

Les recordamos que a partir de 2014 el sistema se reinició, comenzando las clasificaciones de todos los empleados desde cero. Ya estamos pensando en los nuevos premios para todos aquellos
que tengan presentismo perfecto a lo largo de los 4 trimestres de 2014.
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Presentismo Perfecto en Equipo
Por último, detallamos a seguir los ganadores de las 4 órdenes de compra por $1500 para la casa
de electrodomésticos Garbarino correspondientes a los integrantes de equipos de trabajo que en
conjunto mantuvieron asistencia perfecta durante el último trimestre de 2013.

Grupo

Objetivo

Ortiz, Gabriel

Transener E.T. Abasto

Pérez, Diego

Central de Monitoreo SIE

Persíncula, Juan

Torre Oro

Aripe, Julio René

Bunge Lavallol

Riesgos en el transporte al lugar de trabajo.
El 60% de las muertes laborales se da
por accidentes de tránsito, y la mayoría
ocurre en los viajes de ida al trabajo o de
retorno a nuestras casas.
Del total de 1690 accidentes relevados entre
enero y noviembre de 2013 en nuestro país, los
siniestros en el lugar de trabajo concentraron
un 77% (1298), los in itinere un 22% (376)
y las enfermedades adquiridas en el puesto de
empleo - denominadas enfermedades profesionales -, el 1% (16) restante. Si se compara con
años anteriores, se observa que los accidentes in itinere crecieron un 224% respecto
a 2009, un 93% respecto a 2010, 46% respecto a 2011 y un 24% con respecto a 2012.
Alberto Silveira, presidente de “Luchemos por
la Vida”, subraya que el elevado porcentaje de
accidentes de tránsito durante la jornada laboral genera secuelas irreversibles: “No sólo son
días, semanas y meses que los trabajadores no
pueden ir a trabajar, sino además la posibilidad
de discapacidad con la que puedan quedar esas
personas tras las operaciones a las que deben
ser sometidos. Se suman las secuelas psíquicas
que en caso de regreso al trabajo no permiten
un adecuado rendimiento”.
Las Motos: el principal vehículo involucrado en accidentes in itinere.

siniestros, se observó que los motociclistas
protagonizaron la mitad (49%), en una proporción similar a la registrada el año anterior.
Sumados a los accidentes de tránsito que involucraron autos, camionetas y colectivos, la
cifra alcanza el 65% del total de accidentes de
camino al trabajo. Entre las lesiones ocasionadas por este tipo de siniestros, se encuentran
contusiones (32%), heridas cortantes
(9%) y traumatismos (9%).
Los choques en moto siguen siendo la
principal causa de muerte y discapacidad
en el tránsito. Así lo reveló un informe realizado por el Ministerio de Salud de la provincia
de Buenos Aires y la Fundación Trauma. Del escrito se desprende que el 54% de las personas
que sufrieron lesiones en el tránsito durante
este año, circulaban en moto. En el 5,8% de
los choques con motos hubo víctimas fatales y
muchos otros quedaron discapacitados. “Las
estadísticas a nivel mundial indican que
el uso del casco previene un 67% las lesiones cerebrales y reduce en un 36% las
posibilidades de muerte”, indicó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,
Alejandro Collia. “Cuando una moto colisiona
contra otro vehículo, por una cuestión de balance de pesos, la cabeza del motociclista es lo
primero que impacta contra el suelo”, explicó
Patricia Spinelli, directora provincial de Emergencias Sanitarias.
Según la Fundación Trauma y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), el riesgo de perder la vida por circular en motocicleta es 17 veces mayor comparado con
el auto. La frase popular según la cual “en la
moto la carrocería sos vos” no pierde vigencia.
Lesiones más comunes causadas por los
accidentes en moto:

En un estudio sobre siniestros laborales reportados en 2013, de acuerdo a un informe
realizado por la empresa de empleo eventual
Guía Laboral, analizada la naturaleza de estos

1. Huesos rotos: Brazos y piernas rotas, ocurre cuando el conductor es lanzado desde una
motocicleta, o tiene que caer sobre ellos, su
brazo o pierna es la primera parte de su cuerpo

que amortigua su caída. Cuando esto ocurre a
alta velocidad, el hueso no puede soportar la
cantidad de fuerza aplicada y se fractura. Un
miembro roto puede ser debilitante durante semanas o meses.
2. Lesiones cerebrales: Las lesiones cerebrales pueden ser mortales, y si no, pueden afectarte durante semanas, meses o años.
3. Columna vertebral y órganos: Las lesiones de la médula y el daño de órganos internos
representan menos del 10% de las lesiones por
accidentes en motocicleta. Pero, pueden ser las
más debilitantes. Una lesión en la médula espinal puede paralizarte. Los daños en órganos
internos a menudo requieren cirugía inmediata
y resulta en largo tiempo de recuperación.
Medidas de Prevención y Precaución en el
Transporte
Compartimos con todos algunas medidas preventivas esenciales cuando nos disponemos a
salir de nuestro domicilio:
Peatón:
* Cruzar siempre por las esquinas.
* Respetar los semáforos.
* No cruzar entre vehículos (detenidos momentáneamente o estacionados)
Tren:
* No subir o bajar del tren en movimiento.
* No apoyarse sobre las puertas.
* Esperar la formación detrás de la línea amarilla de seguridad marcada en el andén.
Subte:
* No apoyarse sobre las puertas.
* Esperar la formación detrás de la línea amarilla de seguridad marcada en el andén.
Colectivos:
* Esperar la llegada parado sobre la vereda.
* No ascender ni descender el vehículo en movimiento.
* Tomarse firmemente de los pasamanos.
Bicicleta:
* Usar casco y chaleco reflectivo.
* Colocar en la bicicleta los elementos que exi-
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ge la ley (espejos, luces y reflectivos).
* Respetar todas las normas de tránsito.
Moto:
* Usar cascos homologados por las autoridades competentes y chaleco reflectivo.
* No sobrepasar vehículos por el lado derecho.
* Está prohibido el uso de teléfonos celulares y
equipos personales de audio.
* Está prohibido transitar entre vehículos.
* Circular en línea recta, no en “zig-zag”•
* No llevar bultos que impiden tomar el manubrio con las dos manos y/o obstaculicen el
rango de visión.
* Mantener una distancia prudencial con el res-

to de los vehículos.
* Disminuir la velocidad en los cruces sin buena
visibilidad.
En todos los casos:
* Respetar los semáforos, señales y normas de
tráfico.
* No cruzar por debajo de las barreras del ferrocarril.
* Llevar indumentaria cómoda, pero ajustada al
cuerpo. Minimice el uso de prendas que dejen
“volando” partes de la misma.
* Revise siempre su calzado: que esté bien

atado y en condiciones optimas para un paso
firme.
* En días de lluvia, priorice el uso de prendas
acondicionadas al agua (pilotos, botas). Si es
peatón, utilice paragüas.
* En los días de sol fuerte, trate de llevar consigo un par de lentes oscuros (debidamente recetados) para utilizarlos en las instancias que el
sol reduzca su campo de visión.
* Concéntrese en su trayecto y no tome acciones temerarias.
Fuente: http://www.iprofesional.com
http://www.ehowenespanol.com

Rotación de Personal en SIE.
Queremos compartir el desarrollo de un indicador que señala a grandes rasgos, pero de forma clara y simple, cómo ha crecido la compañía y si ese
crecimiento fue acomapañado con la calidad necesaria en sus procesos internos para mantenerlo. Ante todo, es importante aclarar que la tasa de
rotación 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 están dejando la empresa, mientras que una menor rotación
nos dice que la empresa está consiguiendo retener a su personal.
Por otro lado, 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 los 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 grafico, podemos observar que la dotación de SIE ha crecido un 50% en los últimos 3
años.
Por otro lado, en el segundo grafico apreciamos
que la tasa de rotación ha venido reduciéndose
año tras año, finalizando 2013 con una rotación promedio inferior a 4%, 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 incorporacion 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.
Lo analizado refleja que nuestra empresa avanza hacia un crecimiento sustentable en el tiempo.

Buenas Prácticas
Situaciones Críticas y Fallas que NO Debemos Cometer
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La seguridad privada continúa en franco crecimiento, se estima que en un porcentaje del
10% anual a nivel mundial y al mismo tiempo
siguen profundizándose dos de sus características básicas: la jerarquización de la actividad
y el profesionalismo y especificidad de tareas.
Esto significa que cada día más, los vigiladores
se especializan en desarrollar su actividad en
determinados ámbitos que tienen sus caracte-

tividades es la de vigilancia en edificios residenciales, pasando de los edificios tradicionales de
los barrios de nuestra capital hasta los nuevos

rísticas particulares en cuanto a procesos y a la
implementación de controles. Una de estas ac-

Todos estos edificios, sin embargo, sin importar
su categoría, requieren procesos y controles

emprendimientos de torres majestuosas con
infinidad de amenidades incorporadas, como
pileta de natación, gimnasio, salones de usos
múltiples y demás, que ciertamente necesitan
de una atención particular.

básicos que el vigilador debe cumplir inexorablemente en forma correcta puesto que cualquier falla en el procedimiento ocasionará inequívocamente graves consecuencias.
Repasemos rápidamente algunas de estas situaciones típicas y las fallas asociadas que evidentemente queremos que no se produzcan:
1. “Toda persona no residente en el edificio debe ser anunciada y autorizada para
ingresar, sin perjuicio que sea conocida
o que se presente con una autorización
verbal.”
a) NO: Permitir el ingreso de la visita sin
solicitar autorización pues la reconoce como
familiar o asiduo visitante.
SI: Recordemos que sólo las autorizaciones
escritas por los residentes son válidas en este
caso y que a pesar de la repetición de visitas,
TODAS ellas, deben ser anunciadas.
b) NO: Permitir el ingreso de la visita y luego comunicarse con el residente para pedir
autorización.
SI: En este caso no tengamos reparos en
hacer esperar a las visitas fuera del edificio
hasta completar la autorización, sin importar
cuánto tiempo sea.
c) NO: Permitir el ingreso de visitas (por
ejemplo, mandadas por una inmobiliaria) que
invocan una autorización del propietario.
SI: Estas situaciones deben resolverse dejando a las visitas fuera del edificio y realizando las comunicaciones correspondientes
para aclarar las autorizaciones.

2. “La comunicación con personas desconocidas debe ocurrir con la puerta cerrada hasta tanto sean autorizadas a ingresar”
a) NO: Abrir la puerta para responder a la
pregunta de una visita.
SI: Recordemos que esta es la forma más
sencilla que utilizará un delincuente para ingresar al edificio. La interacción debe ocurrir
con la puerta cerrada.
b) NO: El vigilador abre la puerta y permite
el ingreso de la visita y después le pide los
datos.
SI: Es importante recalcar que las visitas
siempre deben esperar fuera del edificio al
ser atendidas. No debemos considerar este
aspecto como falta de cordialidad.
3. “No abrir el portón vehicular sin antes
reconocer al conductor y verificar la situación dentro del vehículo”
a) NO: Abrir el portón porque el auto le parece conocido.
SI: En este caso, debemos tomarnos el
tiempo suficiente y tomar las medidas que
nos permitan reconocer fehacientemente
quien es el conductor. El propietario que ingresa, por ejemplo, con un vehículo no habitual debería ser abordado por el personal de
vigilancia para tomar los datos del vehículo
en cuestión.
b) NO: Abrir el portón y permanecer en el
escritorio, alejado del paso del vehículo.

SI: Es importante en este caso generar una
actitud proactiva y alerta acercándose al lugar del vehículo para identificar al conductor
y sus acompañantes y detectar cualquier situación fuera de lo habitual que pueda interpretarse como riesgosa. Hay que tener en
cuenta que el propietario se sentirá protegido con esta actitud.
4. “Colocarse en un lugar visible y con
actitud alerta en todas las situaciones de
entrada y salida de personas y vehículos.”
a) NO: Quedarse sentado en su puesto,
distraído con su teléfono u otros aparatos,
sin demostrar interés por lo que pasa a su
alrededor.
SI: Esta actitud errónea va en contra de los
principios de la actividad de seguridad privada y debe ser erradicada. El vigilador debe
mostrarse atento y dispuesto a reaccionar
frente a cualquier eventualidad.
b) NO: El vigilador se distrae con la atención
de un evento sin darse cuenta que se producen otros ingresos al mismo tiempo.
SI: El vigilador debe manejar los procesos
de verificación de manera tal que ninguna
circunstancia se escape a su control. La posición en la que debe ubicarse el vigilador al
controlar los ingresos es clave para controlar
todos los eventos al mismo tiempo.

Ampliando la mirada
Nuestro Compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas
en acciones que den sustento a los mismos.
Es decir, que los principios estén involucrados
en el hacer cotidiano de la empresa.
A continuación, mencionamos algunas
acciones desarrolladas a lo largo del año
2013:

Tenemos el grato orgullo de compartir con todos ustedes que SIE ha renovado su compromiso con el Pacto Global de las Naciones
Unidas. Como les contamos en el número de
Dialogo SIE de Junio de 2012, el Pacto busca
fomentar en la conciencia de todos los ciudadanos, en sus diversas actividades, diez principios
universales en las áreas de derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
¿En qué consistió esta renovación? Para continuar como miembros activos, las organizaciones y entidades deben, no solo suscribirse de
manera nominal a comprometerse con los principios del pacto, sino avanzar constantemente

• En línea con una política de reclutamiento amplia de nuestro personal, el promedio de edad
de nuestra población de empleados es de 39
(treinta y nueve) años, y el 23% de nuestros
empleados está constituido por personas mayores a 50 años.
• Colaboramos con programas del Hospital Garrahan, en cuanto a la recolección de tapitas
plásticas y reciclado de papel.
• Realizamos Sesiones de Inducción, Sondeos
de Satisfacción Laboral, Encuesta de Clima Laboral, Encuestas y Entrevistas de Desvinculación: herramientas y procesos que apuntan a
contener en todo momento la satisfacción de
nuestros empleados.
• Logramos una Comunicación más fluida desde
la empresa con su público interno, clientes y
usuarios en general, logrando un mayor acer-

camiento y conocimiento, por medio de Dialogo
SIE.
• Apertura de la empresa a aportes, sugerencias, comentarios de sus colaboradores, de
manera rápida, sin compromisos, por medio del
portal web de SIE.
• Lanzamiento del Programa de Postulante Recomendado, en donde empleados de la compañía tienen la posibilidad de presentar y recomendar perfiles a la empresa.
• Entrega de ajuares a las madres de SIE.
• Continuamos como empresa comprometida
contra el HIV, con el acompañamiento de la
Fundación Huésped.
• Junto a estas acciones que responden en
parte a nuestro accionar bajo los principios del
Pacto Global, en lo que fue de 2013, SIE a donado cerca de 1000 prendas de indumentaria
a la asociación de lucha contra las adicciones
“Vencer para Vivir”.
Agradecemos el apoyo de todas las personas que, directa o indirectamente, han
transmitido y compartido este espíritu y
lo han materializado en el quehacer cotidiano.
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Contra el trabajo forzoso

¿A qué llamamos “trabajo forzoso”?
Se lo define como “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera y para el cual dicho individuo no se
ofrece voluntariamente”. El trabajo forzoso es la
antítesis del trabajo decente. Casi 21 millones
de personas son víctimas de trabajo forzoso en
el mundo, atrapadas en trabajos impuestos por
medio de la coacción o del engaño, que no pueden abandonar. Las mujeres y los jóvenes, los

son particularmente vulnerables.
El trabajo forzoso afecta a todas las regiones y
a sectores muy diversos, y, por lo tanto, asume
diferentes caras, incluyendo la servidumbre por
deudas, las condiciones de trabajo degradantes,
la trata, el abuso de la vulnerabilidad. Mujeres y
niñas son obligadas a prostituirse, los migrantes son atrapados en esquemas de servidumbre
por deudas y/o en granjas explotadoras, formas
totalmente al marguen de cualquier regulación,
con escasa o nula compensación. Sin embargo,
es posible combatir el trabajo forzoso con un
compromiso sostenido de todos los actores de
la sociedad (empresas, sindicatos y gobiernos)
y con recursos que apunten tanto al control por
parte de los organismos oficiales de esta clase
de explotaciones, como en la atención, ayuda y
orientación de las víctimas de este delito.
Se prevén excepciones para los trabajos exigidos por el servicio militar obligatorio, las obligaciones cívicas normales, en virtud de una
condena pronunciada por sentencia judicial

pueblos indígenas y los trabajadores migrantes

(a condición de que este trabajo o servicio se

SIE adhiere expresamente al apoyo de la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, adscribiendo formalmente al Principio nº
4 del Pacto Global, suscripto en Octubre de
2011.

realice bajo la vigilancia y el control de las autoridades públicas y de que dicho individuo no
sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado), en casos de fuerza mayor, o para
pequeños trabajos comunales realizados por
los miembros de una comunidad en beneficio
directo de la misma.
El trabajo forzoso no puede equipararse simplemente con salarios bajos o con condiciones de
trabajo precarias. El concepto tampoco abarca
las situaciones de mera necesidad económica,
como cuando un trabajador se siente incapaz
de dejar un puesto de trabajo debido a la falta
real o supuesta de alternativas de empleo.
El trabajo forzoso constituye una grave violación de los derechos humanos y una restricción
de la libertad personal.
Es de nuestro interés conocer las apreciaciones
que tengan con respecto a esta problemática,
haciéndonos llegar sus comentarios y aportes
a nuestro canal www.siesa.com.ar/dialogosie.
(Fuente: OIT)

Bienestar & Salud
¡Inauguramos una nueva sección en Dialogo SIE! A partir de este número, compartiremos noticias, artículos de interés y recomendaciones referentes a salud y bienestar, para nosotros y nuestro grupo familiar.

10 consejos para una vida sana.
una forma de vida, será la mejor inversión que
le haremos a nuestro cuerpo a corto y largo plazo. Y nos aseguraremos una vida larga y sana.

Llevar una vida sana y hacer de esto una costumbre es la mejor medicina para evitar el
envejecimiento del cuerpo y mantener la
salud mental y física en óptimas condiciones.
Llegar a la madurez en buenas condiciones físicas es el anhelo de todos. Todo lo que esté
a nuestro alcance hacer para mejorar la salud
del cuerpo, para mantenerlo vigoroso y joven,
nos ayudará a lucir una buena apariencia y fortalecerá nuestro sistema inmunológico. Con el
paso del tiempo esto redundará en grandes beneficios tanto mentales como físicos. Y lo que
es más importante, la buena salud está íntimamente relacionada con la alimentación y con el
estilo de vida que llevemos.
En esta oportunidad, queremos comenzar presentando 10 consejos que nos ayudarán a lograr este anhelo. Seguirlos con regularidad, sin
tomarlos como un esfuerzo sino más bien como
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1. Dieta rica en frutas y verduras. Una dieta
equilibrada, con predominio de frutas y verduras, es una opción excelente para desintoxicar
el cuerpo. Las frutas y verduras frescas poseen
antioxidantes, los cuales previenen del envejecimiento celular prematuro. Lo ideal al consumir frutas y verduras es seguir la regla de los
colores. Cuanto más colorida es una ensalada,
por ejemplo, más nutrientes, vitaminas y minerales esenciales contendrá.
2. Beber saludablemente agua. El agua es
el líquido esencial que utiliza nuestro cuerpo
para mantener sus funciones vitales optimizadas. Beber de dos a tres litros diarios en condiciones normales es suficiente para preservar
dichas funciones. Si estamos haciendo ejercicio
o la temperatura es muy elevada, no esperar a
tener sed, sino tomar regularmente agua.
3. Ejercitar a diario. La actividad física es
sumamente importante para mantener la salud
corporal. Pero cuidado, si se ha de hacer ejercicios muy forzados, se deberá consultar con
especialistas, principalmente la consulta al cardiólogo es imprescindible. Sin embargo, basta
sólo con caminar todos los días regularmente
para cubrir las expectativas corporales diarias

con respecto a la ejercitación. Nuestro cuerpo
está diseñado evolutivamente para caminar.
Haciéndolo es muy poco probable sufrir accidentes y es tanto o más efectivo que correr.
Caminar ocho o diez kilómetros diarios es una
inversión excelente a largo plazo.
4. Descansar adecuadamente. Dormir bien
repara las funciones corporales y mantiene
nuestra mente sana y en óptimas condiciones.
Como regla básica, ocho horas diarias son suficientes; aunque las horas de sueño dependerán
de la actividad que hemos desarrollado durante el día. No privar a nuestro cuerpo del buen
sueño a lo largo de las semanas hará que éste
pueda reparar todas sus funciones vitales adecuadamente.
5. No fumar y beber con moderación. No
está de más mencionar lo dañino que es el tabaco. Por todas partes hay información que nos
indica que el fumar es perjudicial para la salud.
Muchos tipos de cáncer están asociados directamente al tabaquismo. Beber alcohol con las
comidas y con moderación no es malo para el
cuerpo. Incluso hay estudios médicos que indican que un vaso de vino tinto por día es bueno
para el sistema cardiovascular. Pero no hay que
excederse. El hígado es el encargado de procesar el alcohol que suministramos a nuestro
cuerpo. Para el cuerpo es una toxina más que
hay que eliminar. Si nos excedemos en su in-

gesta le estamos haciendo mucho daño.
6. Evitar el uso excesivo de la sal. El cloruro de sodio o sal de mesa en exceso es mala
para nuestra salud. Su principal daño es elevar
la presión arterial trayendo con el tiempo hipertensión. Incluso está demostrado que vivir
sin consumir artificialmente sal es muy positivo.
Todo el sodio que requiere nuestro cuerpo lo
obtendrá de los alimentos, principalmente frutas y verduras.
7. Mantener la mente en movimiento. El
cerebro, al igual que el resto del cuerpo, necesita ejercitación. La lectura, las matemáticas, los crucigramas, los test de preguntas y
respuestas, jugar al ajedrez, resolver puzzles,
son alternativas perfectas para esta ejercitación. Una muy buena opción para mantener la
mente atenta y saludable es explicar a alguien
algún tema que dominemos. Lo mismo que si

fuésemos un maestro o profesor. Permitiendo
hacer a esta persona una retroalimentación con
preguntas y cuestionamientos.
8. Evitar el estrés crónico. Nuestro cuerpo
no está diseñado para soportar el estrés crónico. Evolutivamente tenemos defensas para
contrarrestar un estrés repentino, en el cual el
cuerpo nos pide atacar o huir. Si lo sometemos
a un estrés diario estamos contradiciendo sus
funciones básicas y llegaremos a enfermarnos.
La hipertensión, los problemas estomacales,
el insomnio, la fatiga crónica y muchos otros
trastornos están asociados directamente al
estrés. Tenemos, sin embargo, algunas alternativas para contrarrestarlo. Algunas de ellas
pueden ser la relajación como ejercicio diario,
las terapias individuales o grupales, los ejercicios placenteros como el yoga, la buena música
o la lectura. Si se logra dar con la clave para

contrarrestar el estrés, habremos dado un paso
crucial para lograr la salud física y mental que
tanto deseamos.
9. Escuchar su música preferida. Oír música agradable contribuye a que el sistema inmune se fortalezca. Está demostrado que escuchar
música placentera por media hora diaria produce un aumento en una proteína del sistema
inmunológico que ayuda a combatir infecciones
bacterianas. Al mismo tiempo, la buena música
nos desciende los niveles de estrés crónico.
10. Socializar. Pertenecer a círculos de amigos es un eslabón muy importante en la vida
socio-afectiva del ser humano. No es normal el
aislamiento. El diálogo con las amistades y el
pasaje de buenos momentos redundará en una
buena salud intelectual.

Sociales
Compartimos con todos ustedes las felices novedades de nuestros colaboradores:

Colaborador

Servicio

Acontecimiento

Marcelo Daniel Yusef

Ed. República

07/11/2013 tuvo familia junto a su Sra. Gabriela - Hija: Valentina Ámbar

Mario Andrés Martinez

Quartier Nordelta

29/11/2013 tuvo familia junto a su Sra. Nadia - Hijo: Dante Omar

Oscar Ezequiel Villagra

Jorge Newbery 1619

10/12/2013 tuvo familia junto a su Sra. Florencia - Hijo: Bruno Benjamín

Hacemos llegar nuestro pésame a los colaboradores que en estos meses han perdido familiares y seres queridos. Especialmente extendemos nuestras
condolencias a los Srs. Carlos Gonzalez, Orlando Aguirre, Pastor Ruiz, Edgardo García y Angel Rivero que han perdido a sus señores padres;
al Sr. Marcos Soler que ha perdido a su suegro; al Sr. Héctor Pozzi que ha perdido a su sobrina y al Sr. Jonatan Roldan que ha perdido a su
prima. Sabemos que en momentos como éstos, ninguna palabra es suficiente, no obstante los acompañamos en su sentimiento ante tan irreparable
ausencia.

Este mes visitamos
Locales comerciales de Caro Cuore

SIE presta servicios de seguridad y vigilancia en 5 locales de esta reconocida marca de ropa. En estos objetivos, ubicados en centros comerciales o en calles de
alto tránsito, la función del vigilador es disuadir y prevenir el eventual hurto de mercadería por parte de “mecheras”, por ejemplo, y actuar como alerta temprana
en caso de cualquier otra presunción de delito. Para ello, el personal de SIE debe estar especialmente atento a la apariencia o fisonomía y actitud de las personas
que ingresan en el local, procurando identificar cualquier situación fuera de lo normal.
Aprovechamos para enviar cordiales saludos a nuestro plantel en los locales de Caro Cuore: Garcia, Leandro (local Florida 376) - Ruiz, Pastor (local Av. Córdoba
4716) - Rojas, Marcos (local Av. Santa Fe 1587) - Cabral, Oscar (local Av. Santa Fe 2099) - Facal, Fabián (local Aguirre 824) - Paredes, Julio (local Cabello 3688)

Hotel Bristol

El Hotel Bristol, es un clásico y elegante y a su vez cálido hotel 4 estrellas, que abrió sus puertas en el año 1949 sobre la avenida más importante de la Ciudad
de Buenos Aires, la 9 de Julio, a pocos metros del Obelisco. Cuenta con 125 habitaciones, suites, cómodos salones y un exclusivo gimnasio. Un hotel con un claro
compromiso con la calidad de servicio y la atención personalizada al huésped. SIE tiene el orgullo de ser la empresa de seguridad de este prestigioso y excelentemente ubicado hotel desde fines del año 2008.
Saludamos al plantel de SIE en Hotel Bristol y agradecemos a otros que han pasado por aquí y dejado su huella positiva: Almada - Nicasio - Badaraco - Ricardo
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