Marzo 2015

Editorial

Estimados colaboradores/as de SIE,
Más rápido y vertiginosamente de lo que hubiésemos esperado, ya prácticamente hemos
transitado los primeros 3 meses de 2015, un
año que, por el solo hecho de incluir elecciones y cambio de gobierno, será muy especial
sin lugar a dudas. En lo que a SIE respecta, el
año comenzó de manera traumática (o trágica), en virtud de los acontecimientos de público
dominio con relación al fallecimiento del fiscal
Alberto Nisman en el complejo Le Parc Puerto
Madero, donde nuestra empresa presta servicios desde hace más de 3 años.
Al respecto, entendemos oportuno informarles
que estamos colaborando con la investigación
que la fiscalía actuante viene llevando a cabo,
mediante declaraciones testimoniales de nuestro personal y el aporte de elementos de información del sistema de registro de accesos.
Asimismo, deben saber que el mantenimiento de las cámaras de Le Parc Puerto Madero
está contratado a una empresa de tecnología
especializada - completamente ajena a SIE -,
sin perjuicio de lo cual hemos informado periódica y oportunamente los desperfectos del
sistema. Por otro lado, a raíz de informaciones
falsas vertidas en los medios de comunicación,
en los últimos días de febrero hemos emitido

un comunicado de prensa con la finalidad de
negar categóricamente supuestos vínculos de
nuestra empresa con servicios de inteligencia
y/o aportes a campañas políticas.

económica por su desempeño destacado y
compromiso con su función. ¡Felicitaciones a
los premiados por su valiosa contribución y a
todos por un año más de trabajo!.

Al margen de las repercusiones lógicas de un
caso con tanta visibilidad, deseamos informales
que, hasta este hecho puntual, no habían ocurrido en Le Parc incidentes relevantes relacionados con la seguridad del complejo. Por el contrario, sepan que nuestros vigiladores cumplen
rigurosamente con los protocolos de control de
acceso establecidos, los cuales son inclusive
más estrictos que la mayoría de los complejos
residenciales donde trabajamos. En este sentido, debemos tomar conciencia que este lamentable acontecimiento representa un cambio de
paradigma, no solo para SIE sino para todas
las empresas de seguridad privada residencial.
Por este motivo, aprovechamos esta edición
para reforzar algunas consignas críticas
que hacen al ingreso de personas a edificios residenciales.

Asimismo, dando cierre al Programa de Presentismo Perfecto del año 2014, hemos realizado el ansiado sorteo anual en el cual entregamos 5 heladeras (o producto/os de
similar costo) entre los 171 vigiladores
que mantuvieron asistencia perfecta a lo
largo de todo el año, una cifra muy similar al
año anterior. ¡Felicitaciones a los afortunados
ganadores y a todos los que calificaron para el
sorteo! En promedio, 75% de nuestro plantel de vigiladores tiene asistencia perfecta cada mes, lo que representa un porcentaje
muy satisfactorio, del cual estamos orgullosos.
Esperamos que el programa consiga el mismo
o un mayor nivel de adhesión durante el 2015
que ya está en curso.

En estos momentos difíciles más que nunca,
invitamos a todos los trabajadores de SIE a
poner toda nuestra dedicación y esfuerzo en
maximizar la satisfacción de nuestros clientes, brindándoles el servicio de excelencia que
esperan de nuestra empresa. Estamos convencidos de que saldremos fortalecidos
de esta situación y contamos con vuestra
colaboración para conseguirlo.
A propósito de dedicación y esfuerzo, hemos
finalizado la Evaluación Anual de Desempeño 2014, proceso dentro del cual todos los
vigiladores 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 de esta evaluación, 65
colaboradores están recibiendo con los
haberes de este mes una gratificación

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 función y lugar 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. Mientras más personas la completen y
más precisas sean las respuestas, más cerca
estaremos de conseguir nuestro objetivo
de que SIE sea la mejor empresa de seguridad para trabajar.
¡Feliz día del VIGILADOR a todos nuestros
colaboradores que desempeñan este importante rol en la sociedad!.
Cordialmente.

Juan Pablo Toro
Director General

25 DE ABRIL - Día del Vigilador
¡¡Le deseamos un muy Feliz Día

a todo el equipo SIE!!
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Información Útil
¡Podes terminar el secundario a distancia sin asistir a clases!
Programa “Adultos 2000”.

Mención especial por
trayectoria

IBAÑEZ, Ercilio
Ingreso: 01/02/1995
TRANSENER
Estación Transformadora Morón.

En vista de la imperante necesidad de finalizar los estudios secundarios que tienen muchos de
nuestros colaboradores (en virtud de que desde diciembre del año pasado contar con estos estudios
completos es requisito para la matriculación como personal de Seguridad Privada habilitado), compartimos esta opción que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa ofrece a
jóvenes y adultos mayores de 18 años la posibilidad de retomar sus estudios, sin obligación de asistir
a clases, pero contando con el apoyo necesario para poder aprender.

Ercilio está con SIE desde el año 1995,
habiendo mantenido una destacable actuación profesional y vocacional. Es un ejemplo
muy claro para SIE y para sus compañeros
de lo que podemos lograr si realizamos el
trabajo con responsabilidad y compromiso.
¡Ercilio Ibañez es el empleado con
más antigüedad de SIE en este momento! ¡Nuestras sinceras felicitaciones por tantos años compartidos!
¡Muchas gracias!.

El programa está dirigido a personas con primario completo o secundario incompleto.

Actuación Destacada

1. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

INCENDIO EN DEPARTAMENTO DE
QUARTIER NORDELTA.

• Ser mayor de 18 años (no hay límite máximo de edad para realizarlo).
• Tener el primario completo
2. ¿Cómo estudiar a distancia? El programa “Adultos 2000” utiliza:
• Guías de estudio
• Aula virtual
Adultos 2000 cuenta con personal dedicado a atender y orientar a los alumnos acerca de cómo aprovechar los servicios administrativos y pedagógicos, inscribirlos a las materias y los exámenes y brindarles toda la información que necesiten. Asesores, facilitadores, consultores, personal administrativo
y docente están a disposición de los alumnos para ayudarlos a avanzar en sus estudios.
3. Hay diferentes formas por las cuales el alumno podrá contactarse con docentes y facilitadores de Adultos 2000:
• Presencial: consultorías, talleres, buzón de actividades, Biblioteca.
• A través del aula virtual: consultorías, actividades, trabajos prácticos.
4. El Programa funciona en:
• Sede Central: Ballivian 2329, de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados de 9 a 13 hs.
• Subsede Flores: Av. Rivadavia 7202, de lunes a viernes 9 a 19 hs.
5. Dónde y cuándo inscribirse:
• Aquellas personas que deseen inscribirse al programa deben completar el formulario en línea o
llamar al 147 (residentes en Capital Federal) o al 0800-999-2727 (residentes en el interior del país).
Pueden encontrar más información de este y otros planes de estudio en:
www.buenosaires.gob.ar/queres-terminar-la-secundaria.

2

MOREYRA, Miguel Angel
Ingreso: 20/09/2014
Fecha: 11/2014
El pasado mes de noviembre el vigilador
Moreyra Miguel observó que desde uno de
los departamentos de la torre 10 del complejo residencial Quartier Nordelta se elevaba una columna de humo. En un primer
momento no se pudo identificar la causa
del humo y hasta se le dijo que estaban cocinando, pero al percatarse de que se trataba de un principio de incendio y que nadie
respondía a sus llamados, decidió saltar la
valla perimetral e ingresar por el ventanal
del jardín. Inmediatamente tomó el objeto
en llamas y lo arrojo al lavabo donde extinguió el fuego. El complejo había sufrido
un corte de luz y la propietaria dejó unos
repasadores sobre la cocina eléctrica que,
al recuperar el suministro, encendió los
mismos. El rápido y seguro accionar del vigilador evitó la propagación del fuego.
¡Felicitamos Miguel por tan notable
trabajo!.

Novedades SIE

Actuación Destacada

El Director General de SIE fue orador en el evento de
management más importante del año 2014.

El 4 de septiembre del 2014 se realizó Connecting Ideas 2014 en La Usina del Arte. El encuentro organizado por Vistage Argentina, la Organización Líder Mundial de CEOs, fue 100% solidario y se desarrolló
bajo el lema “Una mirada diferente te conecta con ideas diferentes”.
Juan Pablo Toro, Director General de SIE, fue uno de los veinte líderes empresarios que compartieron
sus experiencias de gestión. La charla cuyo título fue “De la multinacional a Pyme sin escalas”
trató sobre la experiencia de abandonar la carrera y posición en una empresa multinacional para
hacerse cargo de una Pyme familiar. Los beneficios para una Pyme de un liderazgo profesional y para
un profesional de convertirse en su propio jefe. Relato de sensaciones, anécdotas y aprendizajes.
El video de la charla está disponible en el siguiente link:
www.connecting-ideas.com/videos/juan-pablo-toro

HURTO DE VEHÍCULO FRUSTRADO EN
BUENOS AIRES DESIGN

MASUZZO, Maria Eugenia
Ingreso: 20/08/2014
Fecha: 27/02/2015
Queremos compartir la actuación realmente destacada que ha tenido la Srta. María
Eugenia Masuzzo en el servicio Buenos
Aires Design, donde con una clara vocación de servicio y vehemente profesionalidad, impidió el hurto de un automóvil y/o
de las pertenencias que se hallaban en el
mismo. La vigiladora Masuzzo percibió que
una persona había ingresado a un vehículo
(por la puerta trasera) ubicado en el sector
cocheras del mencionado centro comercial.
Monitoreó el extraño abordaje de esta persona a un auto de alta gama, dando aviso
y solicitando refuerzos para intervenir en
el lugar ante claros signos de delito. Finalmente, la actitud atenta de la vigiladora
logró disuadir al delincuente que se dio a
la fuga en un automóvil de apoyo que lo
recogió en el mismo estacionamiento.
En nombre de la empresa, directivos,
compañeros y usuarios, felicitamos a
Maria Eugenia por su responsabilidad
y compromiso.

Nuevos clientes
Edificio Bouchard 710
Bouchard 710, antes conocido también como “Edificio Microsoft”, hoy “Edificio Samsung”, es un emblemático y moderno centro empresarial en el que funcionan las oficinas de prestigiosas empresas multinacionales y nacionales, ubicado a metros de Av. Madero en la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente nuestra
empresa fue seleccionada para brindar seguridad en este prestigioso edificio.

RRHH
Anticipo de haberes
Queremos comentarles que a partir del mes de
marzo el monto de los anticipos de haberes se
ha actualizado a $400.Asimismo, aprovechamos para recordarles los
pasos y consideraciones a tener presente para
la solicitud de un anticipo:
1. Una antigüedad mínima de 15 días en la empresa.
2. A partir del día 15 de cada mes.

3. Los anticipos se solicitan exclusivamente
los días miércoles, sin excepciones, ya que las
mismas hacen peligrar el correcto envio de las
acreditaciones a tiempo.
4. Deben comunicarse telefónicamente a la
empresa, sector de RRHH, o bien utilizar las
modalidades previstas en cada lugar de trabajo (en cualquier caso deben solicitarse hasta el día miércoles).
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Evaluación de Desempeño 2014
Habiendo transcurrido otro año juntos, hemos realizado la Evaluación Anual de Desempeño del personal. Como saben, en la misma se evalúa y califica
la actuación a lo largo del año de todos los colaboradores de la empresa, evaluación realizada por los supervisores y por el personal jerárquico de la
empresa, en las áreas de:
1. Puntualidad y presentismo,
2. Desempeño en servicio,
3. Presentación e imagen,
4. Compromiso y colaboración.
A seguir mencionamos y felicitamos a los 65 colaboradores que se han destacado por su desempeño ejemplar sostenido durante todo el año 2014 y que,
por tal motivo, recibirán con los haberes correspondientes a marzo 2015 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.
Empleado

Objetivo

Fecha de Ingreso

Ameigeiras, Iván Marcos

Mihanovich

14/12/2013

Cabral, Marco Antonio

El Mirador Puerto Madero

16/09/2010

Correa, Osvaldo Martin

Bunge Campana

06/05/2011

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

Objetivo

Fecha de Ingreso

Cabrera, Daniel David

Le Parc Puerto Madero

18/04/2012

Garay Cervantes, Leonardo Enrique

Edificio Banco Comafi San Martin

12/07/2010

Ledesma, Miguel Angel

Torres Horizons Parque

09/02/2012

Oliva, Andrés Raúl

Central de Monitoreo SIE

09/08/2011

Sancedo, Edgardo Javier

IRSA Buenos Aires Design

14/09/2012

Varela, Renzo Adrian

IRSA BIS

18/04/2012

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

Objetivo

Fecha de Ingreso

Achucarro, José Maria

Malteria Hudson

20/09/2013

Alegre, Víctor Osvaldo

Silos de Dorrego 1940

01/11/2005

Almada, Nicasio

Hotel Bristol

02/12/2011

Alturria, Matias Daniel

IRSA La Adela

01/04/2011

Casals, Horacio Adrian

IRSA BIS

24/08/2012

Castro Brunet, David Claudio

Billinghurst 2465

22/02/2010

Castro, Osvaldo Fabian

Virrey del Pino 1751

19/04/2013

Dell, Marcelo Gabriel

Transener E.T. Ezeiza

08/02/2014

Ferreyra, Eduardo Ramón

IRSA Suipacha

16/01/2012

Florentín, Laura Maria Itatí

Costeros

14/12/2010

Francisco, Cristian Hernán

Le Parc Puerto Madero

13/07/2012

Franco, Cristian Gastón

Liceo Franco Argentino

01/01/2006

Gallardo, Maximiliano Angel

Le Parc Puerto Madero

29/10/2012

Ibarrola, Marcos Andrés

IRSA Buenos Aires Design

17/10/2008

Izzo, Rafael Norberto

Gorostiaga 2351

26/10/2011

Jaime, José Joaquín

Malteria Hudson

20/09/2013

Jiménez, Celedonio Reynaldo

IRSA Torre Boston

22/02/2010

Lopez, Victor Hugo

Fundacion Bunge & Born

26/04/2014

Maffei, Martin Carlos

Torres Horizons Río

23/08/2014

Núñez, José Mario

Nogoyá 2459

30/04/2013

Pazos Cabrejos, Roberto

Virrey Plaza II

30/10/2012

Peluffo, Vicente Nicolas

Molinos E. Echeverria

04/07/2014

Peri, Andrés Alejandro

Tecnoimagen

02/04/2014

Rivas, Carlos Maximiliano

IRSA Bouchard Plaza

09/05/2013

Rojas, Christian Bernandino

Casas de Boyacá

24/01/2011

Romero, Rosario Ramón

Yacimientos del Sur

07/07/2011

Romero, Tránsito Esteban

Plaza Belgrano

28/01/2011

Villamea, Carlos Eduardo

Torres Horizons Río

10/06/2014

Villarreal, Fermin José

Molinos Granja del Sol

30/04/2013

Zalazar, Carlos Cergil

VF Jeans - Laprida 1550

01/11/2005

4. Vigiladores con “Desempeño Muy Satisfactorio”, personal calificado muy satisfactoriamente en la mayor parte de los aspectos evaluados.

Empleado

Objetivo

Fecha de Ingreso

Agüero, Luis Marcelo

Caro Cuore Sede Central

29/04/2014

Alfonzo, Florencio Ramón

Molinos Matarazzo

13/07/2012

Barvoza, Braulio Martin

Dorrego Nuevo

22/02/2008

Bazán, Héctor Ruben

Scalabrini Ortiz 3570

29/10/2012

Benítez, Esteban Joel

Silos de Dorrego 1940

21/10/2011

Conca, Manuel Armando

Herrera 1175

09/09/2013

Cordero, Romina Paula

Molinos Matarazzo

03/06/2014

Gómez, Carlos José

Quartier Nordelta

24/01/2011

Krayeski, Rafael Eduardo

Malteria Hudson

20/09/2013

Leguiza, Pablo Israel

IRSA Torre Boston

18/04/2011

Leguizamón, Néstor

El Mirador Puerto Madero

26/12/2011

Leiva, Claudio Gustavo

Beruti 3372

13/12/2010

Lizarraga, Karina Elizabeth

Quartier Boulevard

22/10/2009

Mogo Cebey, Alejandro

Edificio Banco Comafi San Martin

11/12/2013

Mora Vargas, Alberto Osmar

El Mirador Puerto Madero

19/12/2011

Morano, Alejandro Jorge

Quartier Sinclair

22/02/2010

Moreyra, Miguel Angel

Quartier Nordelta

20/09/2014

Olivera, Alejandro

Banco Comafi Suc. Nordelta

17/01/2013

Olivera, Romina Natalia

Molinos Matarazzo

05/10/2013

Ricarte, Luis Oscar

Reconquista

19/06/2012

Romero, Bruno Nicolas

Quartier Sinclair

12/12/2007

Romero, Daniel Antonio

IRSA Torre Boston

05/05/2011

Sanchez, Oscar Eduardo

Gorostiaga 2351

28/04/2011

Soler, Marcos Daniel

Transener E.T. Ramallo

20/12/2013

Vera, Andrés Eduardo

Beruti 3372

01/12/2010

Viudez, Martín José

Transener E.T. Morón

01/07/2006

¡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!.
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Programa Presentismo Perfecto
Evolución Programa Presentismo Perfecto a lo largo de 2014
¡Hemos trascurrido otro año con nuestro Programa de Presentismo Perfecto! Los resultados son
realmente destacables, estamos orgullosos de las cifras que presenta uno de los indicadores fundamentales de la gestión del desempeño, como lo es el Presentismo.
Sabemos que la presencia y puntualidad no es “todo”, pero junto con el trabajo comprometido en el
resto de las responsabilidades que conlleva la tarea de vigilancia y seguridad, logramos los resultados que nos permiten colocarnos como una empresa competitiva y referente en nuestro segmento.
El siguiente gráfico presenta dos informaciones. Por un lado, muestra cómo ha aumentado a lo largo del año la cantidad de personas que han logrado asistencia perfecta en
cada trimestre. ¡Felicitaciones! Por otro lado, la otra curva representa la cantidad de
personas que logró sostener asistencia perfecta a lo largo de todo el año, lógicamente
cada trimestre fueron quedando menos. Aún así, ¡el programa terminó con 171 personas
con asistencia perfecta a lo largo del año!

En este segundo gráfico podemos ver el número creciente de vigiladores que fueron consiguiendo presentismo perfecto mes a mes,
llegando a 520 personas en noviembre y diciembre. ¡80% de la dotación total!
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¡Ganadores de los sorteos por presentismo perfecto por 1 año!
Junto con los premios que entregamos trimestralmente (que en este 2014 han sido linternas, paraguas, set organizadores personales y próximamente un
mini set de herramientas) y como ya es habitual al finalizar el año, realizamos el sorteo de ¡cinco heladeras! entre todos los ejemplares colaboradores
que han logrado mantener durante todo el 2014 el presentismo sin faltar un solo día. Nuestro reconocimiento a todos los que obtuvieron
semejante logro.
Calificaron para el sorteo la cifra de 171 personas, siendo los afortunados ganadores:

Colaborador

Objetivo

Viudez, Martin José

Estación Transformadora Morón.

Izzo, Rafael Norberto

Consorcio Gorostiaga

Mandia, Jorge Darío

Complejo Le ParcPto. Madero

Olivera, Romina Natalia

Planta Molinos Matarazzo

Cristófaro, Cristian Javier

Quartier Sinclair

4to trimestre de 2014
Los empleados que hayan tenido una asistencia perfecta durante el último trimestre del 2014 (Octubre a Diciembre) en estos días estarán recibiendo un practiquísimo set de herramientas. Las
mismas vienen presentadas en un elegante estuche, permitiendo que sean transportables a los lugares donde tengamos que utilizarlas, resguardándolas de manera ordenada y prolija.

Recordatorio Programa Postulante Recomendado SIE
ser retirado en las oficinas de la empresa.
2. Junto al formulario completo, deberá adjuntar la totalidad de la documentación solicitada en el mismo con el Curriculum Vitae (CV) del
postulante al que recomienda, y deberán ser entregados a RRHH en las oficinas de la empresa,
o bien, al Supervisor en sobre cerrado. Posteriormente, RRHH se contactará con el postulante
para una entrevista laboral.
Sabemos que nuestra comunidad se renueva y
se enriquece permanentemente, por lo que volvemos a poner en conocimiento de todos que
nuestra empresa cuenta con su propio programa de reclutamiento puertas adentro, esto es:
convocamos a todos nuestros empleados a que
nos presenten postulantes para las actividades
de Seguridad Privada que desarrollamos en
nuestros diversos clientes.
Como en todos los casos, contamos con que
las personas que recibamos sean de vuestra
confianza y con vocación de servicio, con el
fin de reforzar nuestra cultura basada en el
compromiso con la actividad y la profesionalización en el oficio.
¿Cómo presento a una persona a SIE?
1. El Vigilador deberá completar el formulario
de “Solicitud Postulante Recomendado SIE”, el
cual deberá ser requerido al Supervisor o podrá

Consideraciones Finales
Las postulaciones están sujetas a las obvias necesidades de personal que la compañía vaya teniendo, debiendo tener en cuenta las particularidades que demanden los Objetivos de trabajo,
no pudiendo asegurar que todos los postulantes
presentados serán entrevistados y/o incorporados inmediatamente.

¿Cuáles son los requisitos?
1. Requisito del presentador: contar con una
antigüedad mínima en la empresa de 6 meses.
2. Requisitos del postulante recomendado:
a. Edad de entre 23 a 50 años.
b. Estudios secundarios completos con analítico o título que lo acredite.
c. No poseer antecedentes penales que inhabiliten la homologación como Personal de
Seguridad.
¿Cuáles son los beneficios con los que SIE premia para quien recomienda a una persona?
La persona que presente a un Postulante
Recomendado, obtendrá una “gratificación
económica por única vez” siempre y cuando
el postulante que se incorpore registre en el
transcurso de 6 meses posteriores a su incorporación un desempeño satisfactorio.

Cualquier colaborador puede recomendar tantas
personas con claro “Perfil SIE” como quiera, y
será gratificada por cada una de ellas de manera independiente. Ante cualquier inquietud,
comunicarse con el Área de Empleos al teléfono
5199-0535 o bien por correo a empleos@siesa.
com.ar, colocando como referencia: Programa
Recomendado SIE.

Invitamos a todos a participar del
programa y sumar a sus allegados
de confianza, a ser parte de SIE.

7

Que pasa en el sector
La seguridad en edificios, en la mira tras el caso Nisman

A la luz de la trascendencia que tuvo el funcionamiento de los sistemas de seguridad del complejo Le Parc Puerto Madero, nos parece importante
compartir una nota del diario Clarín que se refiere a la fuerte reacción que mostraron los consorcios residenciales sobre el tema, aumentando
sus consultas e inquietudes sobre los sistemas
de vigilancia, en relación al funcionamiento de
las cámaras y sistemas de control de acceso.

de los llamados” y destacaron que también crecieron las consultas por instalaciones nuevas en
edificios que hasta ahora no tenían circuito cerrado de video con grabación. “Lo ocurrido en la
torre del fiscal -añadieron- acrecentó la preocupación de los vecinos, sobre todo en zonas donde han llegado a desmantelar departamentos sin
que haya quedado ningún registro, ya sea por
falta de cámaras o por su mal funcionamiento.”

“Administradores, entidades de consorcistas y
empresas de seguridad privada coinciden en que
las consultas se dispararon en las últimas dos semanas. Y que arrancaron el mismo 19 de enero,
horas después de conocerse la muerte del fiscal,
justo un día antes de exponer en el Congreso su
denuncia contra la Presidenta de la Nación.

No es la primera vez que una noticia de alto
impacto revoluciona la vida de los consorcios.
Como antecedente, la trágica explosión de un
edificio en Rosario en agosto de 2013 impulsó a
edificios de todo el país a revisar sus instalaciones de gas. Esta vez --revelan las empresas-- las
consultas llegaron primero desde otros complejos de Puerto Madero, pero pronto hubo un
“efecto multiplicador” hacia edificios de muchas
otras zonas en distintas ciudades del país.

“Se multiplicaron las consultas a las empresas
de seguridad, principalmente sobre el estado de
las cámaras y el monitoreo. En muchos edificios
pidieron confirmar si los equipos funcionan, si
están bien instalados y si el sistema integral de
seguridad se adecua a las necesidades actuales
o haría falta modernizarlo”, comentó Aquiles
Gorini, presidente de la Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).
En la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA), otra
entidad del sector, confirmaron ese “incremento
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Adrián Hilarza, titular de la Asociación Civil de
Administradores de Consorcio, remarcó que lo
más pedido por los vecinos fue verificar el estado
de las cámaras y hacerles ajustes. “Pero también
preguntaron qué controles hacen los vigiladores
sobre la gente que ingresa: si hay rutinas o protocolos y si no convendría revisarlos”, agregó.
“Las consultas sobre seguridad han crecido. Hay

mucha preocupación.”, comentó Alicia Giménez,
presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina.
Y recordó que esto ocurre luego de que muchos consorcios recortaran en los últimos años
sus gastos en seguridad como una forma de
bajar las expensas, incluso a costa de asumir
mayores riesgos o de no brindarle al equipamiento el mantenimiento adecuado. “Si antes
tenían vigiladores las 24 horas, ahora quizá los
ponen sólo a la noche o los fines de semana.
O los cambian por sistemas de cámaras, aunque sus costos no siempre son accesibles. La
seguridad está entre lo que más encarece las
expensas, junto con los pagos a los encargados”, agregó Giménez.
Según expertos, lo ideal es combinar ambos recursos: presencia humana y vigilancia electrónica. Pero todo tiene costos que luego se dividen
entre los propietarios.
Se estima que las empresas de seguridad privada vigilan un millón de edificios en todo el país.
La mitad está en la Provincia de Buenos Aires, al
menos 250.000 en Capital y el resto se ubica en
distintas ciudades del interior.”

Fuente: Diario Clarín, por Martín Grosz.

Ampliando la mirada
El reciclado, ¿Por qué reciclar?
Si bien puede parece una simple moda, el reciclaje es un acto de suma importancia para la
sociedad mundial, ya que supone la reutilización
de elementos y objetos que de otro modo serían desechados, lo que contribuiría a formar
más cantidad de basura y, en última instancia,
dañaría de manera continua al planeta. El reciclaje está directamente ligado a la ecología y al
concepto de sustentabilidad, que supone que el
ser humano debe poder aprovechar los recursos
que el planeta y la naturaleza le brindan sin abusar de ellos y sin generar daños significativos al
ambiente natural.
¿Por qué es necesario reciclar?
1. Disminuimos la cantidad de residuos que

generamos y, por lo tanto, se entierra menos basura en el relleno sanitario.
2. Promovemos la industria del reciclado, ya
que estos materiales se reincorporan al sistema
productivo como materias primas y se elaboran
nuevos productos.
3. Cuidamos los recursos naturales, ya que al
ser reincorporados en la producción disminuimos
la extracción de las materias primas.
4. Contribuimos a que nuestro barrio esté más
limpio, al evitar que los recicladores no tendrán
que abrir bolsas.
¿Qué debemos hacer los vecinos?
1. Comenzar con lo que se llama “separación
de origen”, esto es, identificar los materiales

Papel, cartón, plástico, vidrio y metal.
Siempre limpios, siempre secos.

Restos de comida, papel, cartón y
plástico sucios, vidrios rotos.

reciclables, separarlos y colocarlos en recipientes diferentes. Debemos usar bolsas VERDES
para los materiales reciclables y bolsas NEGRAS
para la basura.
2. Sacar los residuos de forma diferenciada.
Las bolsas negras deben ser depositadas en los
contenedores de basura de la ciudad o bien en
los lugares de recolección de la vía pública. Las
bolsas verdes deben ser entregadas a los recicladores del barrio o colocarlas en los contenedores
verdes de la ciudad.
¿Qué es reciclable y qué es basura?
La primera instancia en el reciclado es la separación de lo reciclable de lo que no es reciclable.
En toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
están distribuidos los contenedores de color negro para tirar la basura que no se puede reciclar.
¿Dónde reciclar?
Hay varios lugares distribuidos en la Ciudad y
en la Provincia de Buenos Aires. Accediendo al
sitio www.dondereciclo.org.ar se nos ofrece
la posibilidad de acceder a un mapa donde podemos colocar nuestra localidad y nos indicará si
hay algún centro de reciclado.

Este mes visitamos
Quartier Boulevard
Siendo uno de los pioneros en edificios de gran categoría en Palermo Hollywood, Quartier Boulevard sin duda sorprende no sólo por su altura, sino también por la calidad y variedad de sus
amenities. Sobre la totalidad de una manzana en Av. Juan B. Justo, esta sólida torre de hormigón
de 38 pisos se eleva rodeada de verdes jardines, canchas de tenis y fútbol y una larga piscina que
remata en el sector de parrillas, guardería infantil y juegos. Ocupando todo el predio en forma
subterránea se encuentran las cocheras y, completando los amenities, encontraremos los sectores
de spa, gimnasio, SUM y microcine dispuestos sobre el piso 38 con increíbles visuales a 360º.
Enviamos cordiales saludos a nuestro plantel en este exclusivo edificio:
Acosta, Jorge – Garicoche, Jorge – Lizarraga, Karina – Lopez, Gonzalo – Jara, Arnaldo – Gorsic,
Victor – Saucedo, Juan – Portoreal, Martin.

Tecnoimagen
Empresa dedicada a brindar soluciones a las necesidades de tecnología superior en equipos y
servicios para el cuidado de la salud y la estética. Prestamos servicios para esta exitosa y pujante
compañía en sus instalaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Saludamos cordialmente Peri, Andres, vigilador asignado a Tecnoimagen en la actualidad.
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Buenas prácticas
El rol de la Seguridad Privada en el control de acceso de los edificios residenciales
En el contexto de inseguridad que estamos viviendo y a la luz de los últimos acontecimientos
de público conocimiento - y en línea con la nota
del diario Clarín que incluimos en la sección “Qué
pasa en el sector” -, la seguridad de los edificios
residenciales se ha transformado en un asunto
importante en la agenda de las personas. En este
sentido, nos parece especialmente oportuno reflexionar profundamente acerca de nuestro rol en
el control de acceso de personas en los edificios.
Todos estos edificios, sin importar su categoría,
requieren procesos y controles básicos que el personal de seguridad 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:
• “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.”
•! Nunca permitir el ingreso de la visita sin solicitar autorización aunque crea reconocerla como
familiar o asiduo visitante.
•! Nunca permitir el ingreso de visitas (por ejemplo, mandadas por una inmobiliaria) que invo-

can una autorización del propietario.
“La comunicación con personas desconocidas debe ocurrir con la puerta cerrada
hasta tanto sean autorizadas a ingresar.”
•! Nunca abrir la puerta hasta tanto la persona sea
identificada y autorizada.
• “Si una persona desconocida dice ser residente, deberá corroborar su identidad
primero y verificar posteriormente con un
listado (si lo hubiere) o bien consultando al
encargado del edificio, la administración u
otro residente conocido.”
•! Nunca permitir el ingreso de una persona que
no reconocemos simplemente porque “dice” ser
residente.
•! Si la puerta está abierta por algún motivo y una
persona que no reconocemos ingresa al complejo, no dudemos en detenerla y pedirle que se
identifique.
• “Cadetes de Delivery: Controlar el tiempo de
permanencia y verificar con la unidad funcional la situación antes de permitir su salida.”
•! Siempre verificar con el residente si la interacción con el cadete ha sido normal antes de permitir que se retire.

• “No abrir el portón vehicular sin antes reconocer al conductor y verificar la situación
dentro del vehículo”
•! Nunca abrir el portón simplemente porque el
auto parece conocido.
•! Acercarse al vehículo, reconocer fehacientemente al residente y observar con detenimiento
las personas dentro del vehículo.
• “Colocarse siempre en un lugar visible y
con actitud alerta en todas las situaciones de
entrada y salida de personas y vehículos.”
•! Nunca quedarse sentado en su puesto, distraído con su teléfono u otros aparatos, sin demostrar interés por lo que pasa a su alrededor.
•! Invariablemente, los residentes quieren sentirse acompañados y cuidados al ingresar a sus
domicilios.
• “Observar situaciones atípicas cuando un
residente ingresa con personas desconocidas tanto a pié como en vehículo (actitud,
gestos, vestimenta).”
•! Busque hacer contacto visual con el residente
y/o preste atención a sus gestos.
•! Observe especialmente la vestimenta y apariencia de las personas que acompañan al residente.
•! Llame al 911 ante cualquier duda.

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

Servicio

Acontecimiento

Edison A. Segura León

Maipú 535

28/11/2014 tuvo familia junto a su Sra. Yeny Violeta - Hijo: Mathias Edison.

Carlos A. Rosas

Bonpland 2244

12/12/2014 contrajo matrimonio con la Srta. Lilia Ester.

Ramón F. Facal

Caro Cuore – Suc. Aguirre

14/12/2014 tuvo familia junto a su Sra. María Aurora - Hija: Olivia Milagros.

Armando R. Atanacio

Virrey Plaza II

22/12/2014 tuvo familia junto a su Sra. Soledad - Hija: Francesca Jazmín

Luis G. Herrera

Regatta Oficinas

16/01/2015 contrajo matrimonio con la Srta. Adriana Irma.

Lamentamos mencionar el trágico fallecimiento del vigilador de SIE Francisco Gabriel Córdoba, de 27 años, quien el 15
de febrero fue víctima de un accidente vial cuando, conduciendo su motocilcleta, fue embestido por un automóvil, en la
intersección de las calles Juan B. Justo y Muñecas, de esta Capital, al momento de dirigirse a tomar sus labores cotidianas
en el servicio de Migueletez 757, Capital Federal. Francisco era un empleado dedicado a sus responsabilidades, impostando
cuando era necesario, disponibilidad y colaboración ante pedidos excepcionales. Toda pérdida es trágica y funesta, pero el
deceso de una persona muy joven, siempre genera el sinsabor de una vida amputada. Compartimos con la familia, amigos y
compañeros de Francisco un hondo y profundo pésame.
Asimismo, hacemos llegar nuestro pésame a las personas que en estos meses han perdido familiares y seres queridos. Extendemos nuestras condolencias a los Sres. Bruno Romero, Lorenzo Ferrari, Emiliano Francavilla, Hernan Moreno, Juan Sebastian Nadaud y Cristian Cardozo.
Sabemos que en momentos como éstos, ninguna palabra es suficiente, no obstante los acompañamos en sentimientos ante la ausencia de un
ser querido.
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Bienestar & Salud
Guía para mantener una postura correcta
Mantener una postura correcta de nuestro cuerpo, ya sea en movimiento (caminando, trotando, etc.), estando quieto (sentado o de pié) o
durmiendo, tiene repercusiones en nuestra salud
que solemos desestimar por simple desconocimiento. Y nuestra postura influye, y mucho, en
nuestra calidad de vida.

cabeza mientras lo sostenemos en el regazo. Los
típicos dolores que producen esta mala postura
es a la altura de le cervical.

• Al caminar: mantener la cabeza arriba, hombros atrás, pecho afuera, ojos mirando al frente y el cuello erguido y evitar mirar al suelo, ya
que puede provocarnos dolor cervical. Asegurarse de pisar correctamente: primero con el
talón del pie, para pasar luego hacia la punta.

¿Por qué es importante mantener una
buena postura?
Más allá de los dolores de espalda o de cabeza
que nos pueda reportar, una mala postura puede acarrear problemas más graves y duraderos,
como por ejemplo fatiga crónica, hernias discales y mala alineación corporal.
Un problema muy típico, sobre todo en las mujeres, es la mala alineación de la cadera, ya que
en la posición de reposo tendemos a cargar todo
nuestro peso corporal únicamente sobre una de
las piernas. Esta desalineación se acentúa debido a otros factores externos, por ejemplo, el uso
de tacones altos.
Las causas de una mala postura son muchas y
variadas, pero más importante es que todas
tienen una solución: el sobrepeso, el poco
tono muscular o la posición incorrecta frente a
una pantalla son todos problemas que podemos
solventar a través de la toma de conciencia de
nuestro cuerpo.

A estas causas de mala postura se añaden otras
que están tomando fuerza en los últimos años: la
desalineación del cuerpo, sobre todo en la zona
de la columna dorsal y cervical, debido al uso de
móviles y tabletas. Nadie cuando está mandando mensajes por el móvil se coloca el aparato
a la altura de los ojos, sino que agachamos la

tas de los pies apoyadas en el suelo, cabeza
derecha, cuello, espalda y talones alineados.
Esto ayudará a evitar la inclinación hacia adelante. Recordar que cruzar las piernas puede
entorpecer la circulación y hacernos padecer
de piernas hinchadas o cansadas.

¿Cómo mantener una buena postura en
cualquier situación?
No solo debemos fijarnos en nuestra postura cuando caminamos o hacemos ejercicio,
sino que debemos ser conscientes de nuestro
propio cuerpo en cualquier momento y lugar.
Permanecer de pié, o estar sentado esperando, son ocasiones en las que debemos cuidar
nuestra postura.
Aquí les presentamos algunos consejos simples
para mejorar la postura en diferentes instancias:
• La postura de pie: la buena postura implica mantener el cuerpo alineado y también da
un poco de autoconfianza, para ello debemos
mantener columna recta, hombros afuera,
barbilla levantada, pecho fuera, abdomen
adentro. Colocar los pies bajo los hombros,
este es el modo en que hay que pararse para
hacer actividad física o trabajar. Si se logra
trazar una línea recta que pase por la oreja,
hombro, cadera, rodilla y tobillo, se ha logrado
una postura armoniosa. ¿Cómo darse cuenta
con un espejo? Usando un espejo, hay que
alinear oídos, hombros y pantorrillas. Una alineación propia muestra los oídos ligeramente
al frente de los hombros y tobillos. Si se siente
algún dolor, hay que fijarse en el espejo para
ver si se fuerza la espalda con una posición no
natural. También se puede probar parándonos
con la espalda contra una pared o puerta, con
la cabeza, los hombros y los glúteos apoyados
sobre ella. Si te sientes incómodo, no te preocupes, a medida que desarrolles buenos hábitos de postura, te incomodará no estar parado
de este modo.

• Al correr: los codos deben ir doblados en
ángulo recto para que el movimiento de los
brazos acompañe al de las piernas. Debemos
pisar con la parte media del pie (nunca recibir el impacto con el talón) para pasar hacia
los dedos.
• Al dormir: la mejor postura para dormir es
boca arriba, sobre nuestra espalda, pero debemos tener en cuenta un par de puntos: por
un lado, lo más correcto sería dormir sin almohada para conseguir una correcta alineación
de nuestro cuello. Si estamos muy incómodos,
hay que escoger una almohada con el grosor adecuado: que no sea ni muy alta ni muy
baja, el valor de referencia sería que el mentón quedase paralelo a los pies de la cama, o
al menos que no se junte demasiado con el
pecho. Colocar una almohada debajo de las
rodillas es otro pequeño gesto que podemos
hacer para mejorar la alineación de nuestra
columna mientras dormimos. Si sufrimos dolor lumbar la mejor opción es dormir de lado
con las dos piernas encogidas, en posición
fetal. La curvatura de la espalda en esa posición libera tensión de las vértebras lumbares,
aunque la alineación no es óptima. Para mejorar un poco esta postura podemos colocar
un almohadón entre las piernas. Si dormimos
de lado debemos evitar estirar una pierna y
encoger la otra, ya que en esa postura la pelvis se encuentra girada.

• Si estamos sentados: Alinear la espalda con el
respaldo de la silla, hombros atrás y abajo, plan-
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