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Marzo 2013

residenciales, SIE ha logrado un buen 
desempeño en términos de crecimiento y 
calidad en prestación de servicios. Nuestra 
dotación se incrementó más de 10% 
- pasando de 550 a más de 600 colabo-
radores – y, gracias al excelente trabajo 
realizado por Uds. y todos los que hacemos 
SIE, a lo largo del 2012 hemos sumado a 
nuestra cartera a importantes clientes, 
tales como Le Parc Puerto Madero y Quar-
tier Nordelta, entre otros edificios impor-
tantes, instituciones como el Círculo Militar 
y empresas como Matarazzo, Chocoarroz, 
Atos Origin y varias nuevas sucursales de 
Banco Comafi y Caro Cuore.

Desde el punto de vista cualitativo, hemos 
realizado esfuerzos para implementar me-
joras internas, a través de actividades de 
capacitación e inducción y talleres de 
calidad de servicios con participación de 
nuestro personal. Por otro lado, la instala-
ción de la base de operaciones 24hs y la 
central de monitoreo de video también 
son avances del año 2012.

A propósito de mejoras internas, el Pro-
grama de Presentismo Perfecto ha 
superado ampliamente nuestras expectati-
vas, más del 50% de la dotación de la 
empresa ha tenido asistencia perfecta 
(sin ausencias) en el último trimestre de 
2012!! Estamos plenamente entusiasmados 
con los premios y sorteos que estamos 
entregando en virtud de la gran respuesta 
recibida y esperamos poder entregar mucho 
más en 2013.

Recientemente hemos realizado la Eva-
luación Anual de Desempeño, proceso 
dentro del cual todos nuestros colabo-
radores son evaluados por su supervisor 
inmediato, por la Dirección de la empresa 
y por nuestros clientes, en  aspectos tales 
como presentismo, desempeño, imagen y 
compromiso, por lo actuado durante 2012. 

Estimados/as colaboradores/as de SIE,

Muy feliz año 2013 para todos!! Nos com-
place enormemente compartir con Ustedes 
la primera edición de Diálogo SIE del 
año.

Despedimos un 2012 difícil, para el país y el 
mundo en general, un año en el que nues-
tra actividad, la Seguridad Privada, no 
fue una excepción en un contexto de poco 
crecimiento. Como seguramente saben, el 
éxito de nuestro negocio está muy relacio-
nado con el desempeño de otras activida-
des, tales como la Construcción, la Industria 
y el Comercio, por citar algunos. Si estos 
rubros se expanden, la seguridad privada 
también lo hace. Muchos piensan, equivoca-
damente, que el aumento de la inseguridad 
genera crecimiento de la seguridad privada, 
pero no necesariamente funciona así… Por 
el contrario, los países donde más crece 
esta actividad son países desarrollados, por 
lo general con bajos índices de actividad 
delictivita. Mientras tanto, en países en 
recesión o con poca actividad económica, la 
seguridad privada no se desarrolla significa-
tivamente.

En este sentido, en el marco de un 2012 
caracterizado por una sensible contracción 
de los presupuestos de gastos destinados a 
Seguridad por parte de empresas y centros 

Editorial

Como resultado, 67 colaboradores de 
SIE (más de 10% del plantel) están 
recibiendo este mes una mención 
especial y una retribución económica 
asociada a su desempeño destacado y 
compromiso con su trabajo. SIE agra-
dece y felicita vuestra valiosa contribución 
y los invitamos a continuar trabajando en 
estos niveles de performance.

Por otro lado, en breve estaremos realizan-
do una nueva Encuesta de Clima Labo-
ral, la cual nos permitirá 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 es anónima y 
confidencial, y con la información  que ob-
tengamos 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.

Para cerrar este número, hemos elegido 
el tema Sistemas de Circuito Cerrado 
de Televisión (CCTV) para desarrollar y 
compartir en la sección Buenas Prácticas, 
por su amplia presencia en la mayoría de 
nuestros servicios y porque cada vez se 
tornan más relevantes, tanto en el momen-
to de la prestación como en las investigacio-
nes posteriores a los hechos. Convocamos 
a todos a hacer un uso intensivo de los 
sistemas de CCTV existentes en los clientes 
donde prestan tareas.

Nuevamente extendemos nuestros mejores 
deseos para todos en este 2013 que ha 
iniciado.

Cordialmente.

Juan Pablo Toro
Director General
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Adicional Especial por Nocturnidad

Aumento Salarial 2013

Desempeño Destacado

Ballarino, Sergio 
Ingreso: 17/12/2010
Intento de hurto frustrado en
Torre BankBoston 

Accionar Ejemplar 

El día 28/01/13 a las 19:10hs el vigilador 
Sergio Ballarino identificó movimientos 
extraños por parte de un operario de 
una empresa prestadora de servicios  del 
edificio. Como llamó su atención el lugar 
y el comportamiento de esta persona, 
decidió verificar en el sistema de CCTV las 
grabaciones de video. Así pues, a través 
de las imágenes de movimientos previos, 
Ballarino pudo constatar que esta persona 
había transportado y ocultado un bulto 
sospechoso en determinado recinto del 
edificio. Con presencia del responsable co-
rrespondiente, verificaron que el bulto en 
cuestión se trataba de una CPU propiedad 
de un locatario de oficinas, que el operario 
habría depositado allí para luego sustráela 
y retirarla del edificio. Excelente trabajo!

Como anticipamos en nuestra edición de Diálogo SIE de Junio 2012, a partir del 1 de Enero de 
2013 los salarios básicos de convenio aumentaron un 5% para todas las categorías del Convenio 
Colectivo. Asimismo, a partir del 1 de Abril de 2013, se modifican las sumas destinadas a Viáticos 
y Cifra No Remunerativa, conforme el siguiente cuadro:

Nota: cabe aclarar que ante cada aumento de los salarios básicos de convenio, aumentan en igual proporción 

conceptos como “Antigüedad” y “Horas Extras”.

Dejanos tu
comentario en el

Buzón de Sugerencias
A través de nuestra web

www.siesa.com.ar

www.siesa.com.ar/dialogosie

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

A partir de 2012 recibirás
Dialogo SIE de MANERA
ELECTRÓNICA

DIÁLOGO SIE

CCT 507/07

Enero a Marzo de 2013

Desde Abril de 2013

Básico

Básico

$ 3.150,00

$ 3.150,00

$ 31,50

$ 31,50

$ 3.181,50

$ 3.181,50

0,05%

0,10%

$ 1,59

$ 3,18

Antigüedad

Antigüedad

Subtotal

Subtotal

% AEN

% AEN

AEN por hora

AEN por hora

VIGILADOR
GENERAL

VIGILADOR 
BOMBERO

VIGILADOR 
PRINCIPAL

JULIO a
DIC 2012

ENERO a
MARZO 2013

ABRIL 2013

Conjuntamente con el aumento de los salarios básicos de convenio, a partir del 1 de Enero de 
2013 se instituyó el “Adicional Especial por Nocturnidad” (A.E.N.). Este nuevo concepto 
remunerativo representa un reconocimiento de mayor valor para cada hora trabajada entre las 
21hs de un día y las 6hs del día siguiente.

Así pues, el Adicional Especial por Nocturnidad para el período que va de Enero a Marzo de 
2013 equivale al 0,05% del salario básico de convenio por cada hora trabajada en la franja 
horaria antes mencionada, con más el adicional proporcional por antigüedad.

Asimismo, a partir de Abril 2013 este adicional será equivalente al 0,1% del salario básico de 
convenio por cada hora en esta franja horaria, con más la antigüedad también.

Ejemplo para una persona de categoría “Vigilador General” con 1 año de antigüedad:

Información Útil

SUELDO BASICO

VIATICOS

CIFRA NO REM.

TOTAL BRUTO

SUELDO BASICO

VIATICOS

CIFRA NO REM.

TOTAL BRUTO

SUELDO BASICO

VIATICOS

CIFRA NO REM.

TOTAL BRUTO

3000

800

500

4300

3150

800

500

4450

3150

900

600

4650

3301

800

500

4601

3466

800

500

4766

3466

900

600

4966

3600

800

500

4900

3780

800

500

5080

3780

900

600

5280

Dejanos tu comentario

www.siesa.com.ar

Contanos cómo te sentis en SIE
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Recientemente fue realizado el proceso de Evaluación de Anual de Desempeño, dentro del cual se evalúa y califica la actuación a lo largo del año de todos 
los colaboradores de la empresa. Como en años anteriores, en esta evaluación se consideran aspectos tales como:

1. Puntualidad y presentismo,
2. Desempeño en servicio,
3. Presentación e imagen,
4. Compromiso y colaboración.

Cada vigilador es individualmente evaluado en cada uno de estos conceptos  por su supervisor y, posteriormente, por el personal jerárquico de la empre-
sa. Asimismo, la opinión y satisfacción de nuestros clientes siempre es un aporte fundamental para este proceso. 
A seguir mencionamos y felicitamos a los 67 colaboradores que se destacaron por su desempeño ejemplar sostenido durante todo
el año pasado y, por tal motivo, recibirán una gratificación especial:

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

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

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

Nota: En esta oportunidad, los “vigiladores principales” premiados surgieron de una evaluación realizada entre guardias de esa categoría.

Evaluación Anual de Desempeño 2012

Apellido y Nombre Objetivo

Ballarino, Sergio Salvador

D´Ambra, Fernando Daniel

Massuco, Miguel Angel

Ortiz, Claudio Fernando

Romero, Tránsito Esteban

IRSA - ED TORRE BOSTON

CENTRAL DE MONITOREO SIE

DISAPLA

CONSORCIO GUATEMALA 4555 / ART TOWER

EDIFICIO PLAZA BELGRANO

Apellido y Nombre Objetivo

Acosta, Jorge Alfredo

Alfonzo, Florencio Ramón

Benítez, Roberto Anastacio

Cabrera, Daniel David

Castro Brunet, David Claudio

Domínguez, Nicolas Facundo

Fajardo Castillo, Sergio Javier

Fernández Paolini, Fernando Diego

Franco, Cristian Gastón

Garay Cervantes, Leonardo Enrique

Godoy, César Saúl

Jiménez, Celedonio Reynaldo

Landi, Atilio Ricardo

Lizarraga, Karina Elizabeth

Martínez, Claudio Fabián

Navarro, Diego Orlando

Pazos Cabrejos, Roberto

QUARTIER BOULEVARD

MATARAZZO

COMPLEJO DOCK 8

LE PARC PUERTO MADERO

CONSORCIO BILLINGHURST 2465

IRSA - B.I.S

GRANJA DEL SOL

CONSORCIO O HIGGINS 1754

LICEO FRANCO ARGENTINO

QUARTIER NORDELTA

GRANJA DEL SOL

IRSA - ED TORRE BOSTON

BANCO COMAFI - SUC. LA PLATA

QUARTIER BOULEVARD

LE PARC PALERMO

COMPLEJO DOCK 8

CONSORCIO CUBA 2155

Apellido y Nombre Objetivo

González, José Luis

Ruiz, Roberto Martín

Serrano, Carlos Augusto

CONSORCIO BERUTI 3372

MATARAZZO

MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA
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Apellido y Nombre

Apellido y Nombre

Objetivo

Objetivo

Pérez, Alejandro Gabriel

Ramírez, Andrés Alejandro

Romero, Bruno

Romero, Fernando Gabriel

Suárez, Lisandro Edgardo

Terranova, Antonio

Tiveron, Eduardo Carlos

Vasallo, Marcelo Daniel

Vergara, Jorge Alejandro

Zalazar, Carlos Cergil

Aguirre, Héctor Oscar

Aguirre, Marcos Raúl

Aparicio, Ana Lía

Benítez, Juan Ramón

Bravo, Aníbal Fernando

Caballero, Francisco Javier

Campos, Claudio Fernando

Carrizo, Roberto

Castillo, Carlos David

Cejas, Marcelo Sebastián

Galeano, Gerardo Domingo

Ledesma, Miguel Angel

Leguiza, Pablo Israel

Lloveras Fernández, Alejandro Javier

Lo Presti, Marcelo Pascual

López, Jorge Manuel

López, Pablo Adrián

Mari, Edgardo Gustavo

Neves Da Silva, Elias Horacio

Nis , Juan

Nuñez, Héctor Omar

Pérez, Diego Maximiliano

Pérez, Elisandro Raúl

Quiñonez, Justino Ramón

Ramos, Cristian Gabriel

Rocha, Ramón Alberto

Rodríguez, Daniel Nicolás

Rojas, Christian Bernardino

Serrano, Ana

Sosa, Jorge Javier

Taniski, Claudio Miguel

Torres, Juan José

SILOS DE DORREGO

QUARTIER NORDELTA

BUENOS AIRES DESIGN

TRANSENER - E.T. EZEIZA

CONSORCIO CONCEPCION ARENAL 2978

CHOCOARROZ

IRSA - ED REPUBLICA

IRSA - ED REPUBLICA

COMPLEJO DOCK 8

CONSORCIO MARCELO T ALVEAR 1342

BUNGE ARGENTINA - PLANTA CAMPANA

CENTRAL DE MONITOREO SIE

IRSA - ED TORRE BOSTON

CONSORCIO TALCAHUANO 1271

EDIFICIO VIAMONTE 524

CONSORCIO ROSALES 2575

BANCO COMAFI - SUC. MERLO

TRANSENER - E.T. ABASTO

QUARTIER NORDELTA

TRANSENER - E.T. ABASTO

DORREGO NUEVO

CENTRAL DE MONITOREO SIE

EL MIRADOR PUERTO MADERO

CONSORCIO MARCELO T. ALVEAR 684

IRSA - ED TORRE BOSTON

APACHE ENERGIA

LE PARC PALERMO

CASAS DE BOYACA

CHATEAU PUERTO MADERO

BANCO COMAFI - SUC. BELGRANO

CHOCOARROZ

IRSA - ED SUIPACHA

CONSORCIO QUINTANA 236

CONSORCIO BONPLAND 2242

QUARTIER SINCLAIR

ART TOWER

IRSA - ED REPUBLICA

TRANSENER - E.T. GRAL RODRIGUEZ

IRSA - ED REPUBLICA

EDIFICIO GOROSTIAGA 2355

DISAPLA

CONSORCIO LAPRIDA 1550

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

Sinceras felicitaciones a todos ellos,  SIE agradece vuestra valiosa contribución y los invitamos a continuar trabajando en estos niveles de rendimiento.
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¿Cómo combatir la Inseguridad con seriedad y desde su raíz?

Treinta policías fueron asesinados en el 
país en el 2012 y aún así la Seguridad de 
los ciudadanos no se instala en la agenda 
gubernamental. ¿Es imposible combatir 
este flagelo?  Fuente: Infobae.com 

En materia de violencia delictiva, y pese a ser 
la inseguridad una de las principales pre-
ocupaciones de los argentinos –cuando no 
la primera, por delante de la desocupación y 
la inflación-, la respuesta de las autoridades a 
casi todos los niveles y con pocas excepciones, 
ha sido principalmente la negación y, secun-
dariamente, la presentación de respuestas 
de impacto más mediático que real (como 
el programa de canje de armas o los foros 
vecinales, por ejemplo).

A continuación, dos especialistas de Seguridad 
opinan sobre qué medidas sería indispen-
sable o prioritario tomar tanto en materia de 
prevención como de represión, en lo urgen-
te e inmediato y a más largo plazo. También 
sobre qué experiencias de otros países 
podían ser de utilidad para el nuestro.

Participación ciudadana sí, pero sólo si el 
Estado hace lo suyo; auditoría y control de la 
fuerza pública; prevención para limitar los fac-
tores de riesgo social: son algunos de los ejes 
sugeridos. Pero lo que surge como esencial es 
que sin voluntad política y vocación de 
servicio de las autoridades nada podrá 
hacerse.

Claudio Stampalija
Abogado penalista, criminólogo. Director del 
Centro de Estudios para la prevención del Deli-
to de la Universidad de Belgrano (CEPREDE).

1. Política de represión o reactiva
(esfera de la justicia, fuerzas de seguridad y 
sistema carcelario)

Justicia: Los códigos procesales deben 
reformarse en aras de un proceso penal más 
dinámico, mayores y mejores herramientas de 
investigación para el Ministerio Público (fisca-
les), modificar la reincidencia, nombrar jueces 
a fin de que no haya tantos juzgados vacantes 
(subrogancias), mayor control de la gestión de 
los tribunales por el Consejo de la Magistratu-
ra, que los jueces de ejecución penal tengan 
un gabinete interdisciplinario propio que revise 
los dictámenes del Servicio Penitenciario.

Fuerzas de seguridad: mejorar sus salarios, 
dotarlas de mayores recursos técnicos, llevar 
a cabo una reingeniería y gerenciamiento poli-

cial, mejor capacitación y mayor control tanto 
gubernamental como ciudadano de su ac-
cionar. Esto implica salir del autogobierno 
policial e ir hacia un gobierno democrático 
de la institución. Es el camino que conduce a 
la eficacia y a la erradicación de la corrupción.
Sistema penitenciario: resolver el hacinamien-
to, mejorar la calidad alimentaria y la estruc-
tura edilicia en algunas cárceles, la falta de 
políticas educativas y la carencia de trabajo de 
los internos, y la paulatina politización interna 
que se observa.

2. Prevención

La represión es importante pero la esencia de 
los cambios en materia de seguridad descansa 
principalmente en la construcción de políticas 
de Estado en materia de prevención del delito 
y la violencia porque ello es atender las 
causas generadoras del delito.

Política Criminal: Una política de prevención 
requiere de un plan integral que tenga en el 
Ministerio de Seguridad de la Nación un para-
guas aglutinador, ni más ni menos una Política 
Criminal, y que desarrolle los lineamientos 
neurálgicos comprensivos de la realidad del 
país, trabajando sistémicamente en las áreas 
involucradas (educación, salud, sistema penal, 
acción social, vivienda, trabajo).

Para ello, es trascendente que cada provincia 
confeccione una encuesta de victimización 
que permita conocer científicamente el exacto 
diagnóstico de cada área territorial a nivel 
delictivo, social, de salud, educación, vivienda.

Programas de prevención: Este diagnós-
tico nos permitirá trabajar sobre realidades 
ciertas y edificar programas concretos de 
prevención, focalizados a cada problemática. 
La prioridad debe ser el diseño de programas 
dirigidos a niños y jóvenes que ya han 
tenido conflicto con la ley penal o que por 
su grado de vulnerabilidad social están en 
riesgo de ingresar al mundo delictivo, y a las 
mujeres que resultan ser las mayores víctimas 
de la violencia silenciada. Educación y salud 
son trascendentes.

Participación ciudadana: Otro elemento 
trascendente que en nuestro país no está 
funcionando: la participación ciudadana como 
cogestionadora de las políticas de seguridad. 
Las “mesas barriales” implementadas por 
el gobierno nacional en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y los “foros” en la provincia 
de Buenos Aires no se hallan bien estructu-

rados ni organizados. No existe una usina 
estatal capacitada para esto. No puede 
seguir utilizándose el remanido mensaje que 
la seguridad es un problema de todos, si 
no se ofrece nada a cambio. Para solicitar la 
intervención y la responsabilidad social, debe 
partirse del compromiso y responsabilidad del 
Estado.

Programas focalizados y experiencia de 
otros países: Existen innumerables progra-
mas de prevención del delito que han sido 
exitosos en otras latitudes. No es cuestión de 
importarlos sin más, pero existen muchos pro-
gramas que se pueden adaptar a nuestras 
realidades.

Y hay ejemplos locales: en la ciudad de Cipo-
lletti, en 2009/10 se rediseñó un programa 
integral de prevención del delito, que fue la 
experiencia piloto más relevante del país. 
Entre las estrategias puestas en marcha, 
podemos resaltar la creación del Consejo 
de Seguridad (autónomo de la ciudad); un 
buen mapa del delito y una encuesta de 
victimización; una central de emergencias 
109; los Programas de Violencia Familiar, 
Comunidades Vulnerables, Adolescencia 
Saludable, Creciendo Juntos, Nuestros Chicos 
a la Escuela, Cultura para Todos, Deportivo 
Municipal, Aprender para Emprender, No al 
Alcohol, Creación de los Consejos Barriales, de 
Mediación Comunitaria, entre otros.

Otorgarle importancia a la familia y a la 
escuela resulta trascendente. Es necesario el 
trabajo en talleres sobre alcoholismo, droga-
dicción, prevención del SIDA, prevención de 
embarazos precoces, consejos situacionales 
(para evitar ser víctima del delito y dificultar o 
impedir la labor del delincuente), prevención 
y canalización del enojo y la violencia, uso 
responsable de Internet, mejoramiento de las 
relaciones intrafamiliares (diálogo padres-
hijos).

Proliferación de armas: El fácil acceso a las 
armas de fuego es uno de los factores de 
riesgo del delito, junto con la exclusión so-
cial, la desocupación, la deserción escolar,  la 
cultura de la violencia en general y de la intra-
familiar en particular, el aumento del consumo 
del alcohol y las drogas y la falta de sentido 
de la vida (estos dos últimos principalmente 
en los segmentos juveniles), según estudios 
efectuados por la ONU, la OMS, el Centro 
Internacional de Prevención de la Criminalidad 
(CPIC), la Federación Europea para la Segu-
ridad Urbana (FESU) y el Centro de Estudios 

Qué pasa en el sector
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Agencia Federal: El punto fundamental para 
controlar el crimen es crear una agencia fede-
ral contra el crimen organizado, como la trata 
o el narcotráfico. Una agencia como el FBI, 
que Argentina no tiene, lo que genera gran-
des problemas. De una provincia a otra es 
muy distinto el sistema de búsqueda de 
una persona, y las dificultades que eso genera 
las viví como abogado de la familia de María 
Cash.

La misión de la Policía Federal está des-
naturalizada, porque hace de policía local en 
Buenos Aires y se dedica a delitos menores y 
comunes. Debería reorganizarse y desplegar-
se por todo el país como una agencia federal. 
Para eso la capital debería tener una fuerza 
metropolitana con una cantidad de agentes 
del 5 por mil de sus habitantes. No puede 
tener menos de 25 mil, 30 mil miembros. Hoy 
tiene 2 mil y así no puede funcionar.

La capacitación de la policía es funda-
mental. Además, debe haber una unidad de 
asuntos internos muy fuerte, que salga en 
operativos a la calle para observar si hay co-
rrupción policial y connivencia con el delito. 
Cuando se le permite trabajar más libremente 
a la Policía, tiene que haber también una 
unidad de control fuerte.

Eliminación del sistema de comisarías: 
Hay que ir hacia la eliminación del sistema 
de comisarías, que es arcaico. Debe haber 
patrulleros recorriendo las calles. En 
California nadie sabe dónde hay una comisaría 
y las denuncias se toman telefónicamente.

Tolerancia cero: Hay que controlar desde 
las contravenciones hasta los delitos más gra-
ves. Desde el que tira basura en la calle hasta 
el narcotráfico. Es necesario mostrar que se 
trata de una sociedad ordenada, porque el or-

den llama al orden, mientras que el desorden 
llama al desorden.

El caso San Luis 
(ver más en Puntos Importantes)
En San Luis, se tomaron algunas políticas y 
es una de las provincias más seguras del país. 
Se puso el acento en la policía comunitaria y 
se aumentaron los agentes a un nivel inédito 
de 7 por mil. Sacamos a la policía a la calle, 
instando a que se denuncie por teléfono y 
vía web. Instalamos cámaras en los lugares 
problemáticos y a la entrada de los pueblos. 
También abrimos un laboratorio de análisis 
genético, instalamos lectores de huellas 
digitales en los patrulleros y se capacitó a la 
brigada de narcotráfico para que salieran a 
controlar en toda la provincia.
El servicio policial provincial va encaminado 
a la paulatina conversión del sistema 
predominantemente reactivo imperante 
en la provincia (el del policía en su comisaría 
esperando el llamado) por el de una nueva 
policía de carácter proactivo de base comuni-
taria, estratégicamente entrenada y localizada 
en la vía pública, que ya no será premiada por 
el delito que dilucide sino por el que previene 
y no se comete, evitando así nuevas víctimas.

Los resultados no se hicieron esperar: desde 
el inicio del plan hasta ahora, los robos ca-
lificados (nuestro principal objetivo) fueron 
reducidos en un 40% y los hurtos en un 
15%.

para la Prevención del Delito de Universidad 
de Belgrano (CEPREDE).

La recompra de las armas de fuego no ha 
producido buenos resultados en general 
en los países que la implementaron, el nuestro 
entre ellos. Las campañas educativas per-
manentes y el decomiso masivo en zonas 
donde se conoce su mayor concentración 
(generalmente marginales), han producido los 
mejores resultados preventivos y reactivos.

Martin Etchegoyen Lynch
Doctor en ciencias penales, miembro de la 
Asociación Internacional de Analistas Delic-
tuales y director de Crime Down Consulting, 
consultora criminológica con sede en Los 
Ángeles, California.

Con leves variantes de acuerdo a la idiosin-
crasia del lugar y a los sistemas judiciales, 
los sistemas que han dado resultado son los 
mismos en todo el mundo. Provienen de la 
criminología norteamericana.

Proliferación de armas: La proliferación de 
armas no incide en sí misma en el delito, sino 
cuando cae en el mercado negro. Para obtener 
un arma legalmente hay que cumplir suficien-
tes requisitos. El problema es cuando hay 
grandes cantidades de armas ilegales, 
que con los fabricantes nacionales bastante 
controlados, vienen de la frontera. En ese pun-
to, Argentina está mal porque tiene fronteras 
sin control, donde se intercambian mujeres 
por armas o mujeres por drogas.

La medida a tomar es el control de fronte-
ras, que hoy no se está haciendo. Hay pasos 
fronterizos que directamente no se controlan. 
No se sabe qué ingresan las personas en los 
bolsos y paquetes que llevan, si son armas, 
drogas o qué.

2012, un año favorable para SIE a pesar de todo

Hemos cerrado un año difícil desde muchos 
puntos de vista, en el cual, por diversos facto-
res internacionales, regionales y locales, el es-
tancamiento de la actividad industrial y 
empresarial fue una característica constante. 

Por otro lado, la escasez de recursos huma-
nos calificados para trabajar en la actividad, 
también ha afectado el potencial de crecimiento 
del negocio de vigilancia privada, no solo en Ar-
gentina sino en el mundo.

Por último, sin embargo, aún con menos pre-
supuesto para destinar a la Seguridad, la socie-
dad en general nos demanda “a gritos” mayor 
profesionalización y capacitación del per-
sonal.

Muy a pesar de este contexto, 2012 ha sido 
un año favorable para SIE en términos de cre-
cimiento, en el cual, si bien no hemos crecido 

Novedades SIE

En este sentido, si bien, lamentablemente, los 
índices de criminalidad y actividad delictiva han 
aumentado en todas sus expresiones, esto no 
necesariamente se vio directamente reflejado en 
los negocios de las empresas de Seguridad Pri-
vada. Por el contrario, el éxito de nuestro sector 
está relacionado con el crecimiento de otras ac-
tividades, tales como la Construcción, la Indus-
tria y el Comercio. Si estos rubros no crecen, la 
seguridad privada tampoco lo hace… 

En este sentido, 2012 ha sido un año caracteri-
zado por una fuerte contracción de los presu-
puestos de gastos asignados a Seguridad 
por parte de empresas y centros residenciales. 
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Desde el punto de vista “cualitativo”, hemos rea-
lizado esfuerzos para identificar e implementar 
mejoras internas, a través de actividades de ca-
pacitación e inducción y talleres de calidad de 
servicios con nuestro personal, implementación 
de base de operaciones 24hs y central de moni-
toreo de video. Por otro lado, nos complace ha-
ber tenido en el año pasado diversas promocio-
nes internas de vigiladores  a puestos de mayor 
jerarquía y responsabilidad.

Durante 2013, por supuesto seguiremos traba-
jando en estos frentes, fundamentalmente en lo 
que a Capacitación se refiere, con actividades de 
actualización y perfeccionamiento que no sólo 
involucren a las nuevas incorporaciones, sino 

también a todo el personal. Por otro lado, con-
tinuaremos trabajando en talleres de calidad de 
servicios y en las oportunidades de mejora que 
surjan de vuestros aportes en la Encuesta de Cli-
ma Laboral, que en breve estaremos realizando. 

Por último, conforme detallamos en la sección 
RR.HH., seguiremos desarrollando beneficios 
para nuestros empleados, tales como las 
gratificaciones económicas por Desempeño, el 
programa de Presentismo Perfecto, que ya ha 
entregado numerosos premios y reconocimien-
tos, y otros aspectos en los que estamos tra-
bajando.

como años anteriores, nuestra dotación se 
incrementó en más de 10% - pasando de 
550 a más de 600 colaboradores. 

Otro indicador positivo es que, afortunadamente 
y gracias a un excelente trabajo de todos los que 
hacemos SIE, a lo largo del 2012 no hemos per-
dido servicios, salvo excepciones puntuales por 
motivos económicos. Por el contrario, hemos 
sumado a nuestra cartera a importantes 
clientes, tales como Le Parc Puerto Madero y 
Quartier Nordelta, entre otros edificios importan-
tes, instituciones como el Círculo Militar y em-
presas como Matarazzo, Chocoarroz, Atos Origin 
y varias nuevas sucursales de Banco Comafi y 
Caro Cuore.

Buenas Prácticas

LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS 
DE CCTV

Hemos comentado en artículos anteriores 
las características que definen a un servicio 
de seguridad privada o dicho de otra ma-
nera, para qué sirve la seguridad privada. 
Recordemos rápidamente los factores más 
importantes:

Disuadir. La implementación de un ser-
vicio de seguridad privada con la realiza-
ción de acciones explícitas de resguardo 
de lugares o bienes en lugares visibles al 
público en general proyecta una imagen de 
fortaleza y ciertamente desalienta en gran 
medida la actividad delictiva.

Prevenir. La realización de procedimien-
tos de control rutinarios en lugares sensi-
bles, se convierte en una barrera difícil de 
evadir para un delincuente.

Intervenir. Detectada una anormalidad 
o actividad delictiva, los agentes de se-
guridad privada actuarán inmediatamente 
y siempre con el espíritu de salvaguardar 
vidas y bienes.

Es innegable, que la tecnología ha sido 
siempre un gran aliado de la seguridad pri-
vada aportando ayudas útiles para el de-
sarrollo profesional y eficiente de nuestra 
actividad. Queremos centrarnos hoy en lo 
que es quizá una de las herramientas tec-
nológicas más poderosas generadas por la 
industria electrónica en los últimos tiem-
pos: los Circuitos Cerrados de Televisión, 
comúnmente conocidos como CCTV.

Desde hace unos años y coincidentemente 
con el abaratamiento de los componentes 

electrónicos, los sistemas de CCTV vienen 
siendo instalados en forma creciente, tanto 
en forma doméstica como en las empresas  
y en el ámbito privado , hasta el punto de 
convertirse en uno de los proyectos políti-
cos más atrayentes en la vida pública.

PERO, ¿QUÉ HACE A LOS SISTEMAS 
DE CCTV TAN ATRACTIVOS, CODI-
CIADOS Y EFICIENTES?

Para contestar esta pregunta, veamos en 
forma básica cómo funciona un sistema de 
CCTV y que beneficios nos ofrece…

Un sistema de CCTV está básicamente 
conformado por:
* Componentes de captación de imágenes 
(cámaras)
* Componente de visualización de imáge-
nes (monitores)
* Componentes de procesamiento de da-
tos (grabadora, editora, PC)
* Adicionalmente se puede incluir un com-
ponente de transmisión de datos y un mo-
nitoreo remoto (internet, central de moni-
toreo)

En definitiva, las imágenes obtenidas son 
monitoreadas y su información procesa-
da permitiéndonos brindar una respuesta 
adecuada en cada situación.
Volviendo a las características básicas de la 

seguridad privada podemos decir que nos 
brinda los siguientes beneficios:

Desde el punto de vista de la Disuasión, 
la sola instalación en un lugar visible de 
una cámara se convierte en un instrumen-
to importante que decide al delincuente en 
gran medida a evitar ese lugar.
Desde el punto de vista de la Prevención, 
permite entre otras bondades, percibir una 
actitud sospechosa, alertar sobre una in-
trusión, verificar una localización, realizar 
una identificación, etc.
Y en forma general se pueden identificar 
también la ayuda de los sistemas de CCTV 
en las siguientes actividades:

* Permite optimizar recursos humanos en 
lugares de difícil acceso o riesgo.
* Permite conocer la situación en un lugar 
sin la necesidad de desplazarse hasta el 
mismo.
* Permite la supervisión a distancia de per-
sonas y procesos.
* Aumenta la productividad.
* Dispara alarmas en forma remota y dis-
minuye los tiempos de respuesta.
* El análisis de las imágenes permite la 
identificación de personas. 
* Es una ayuda invalorable en el esclareci-
miento de hechos delictivos. 

En nuestra vida cotidiana podemos apre-
ciar cómo estos sistemas son cada vez más 
difundidos y muchas veces sin que siquiera 
notemos que están ahí.  En nuestra acti-
vidad profesional, se han convertido en 
nuestro principal aliado en las actividades 
de vigilancia y podemos decir sin temor a 
equivocarnos que los servicios de seguri-
dad privada se fortalecen con su imple-
mentación.
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En futuras ediciones seguiremos conocien-
do un poco más de estos sistemas y sus 
funcionalidades. 

SERVICIO DE VIDEO-VIGILANCIA 
OFRECIDO POR SIE

En línea con esta tecnología cada vez más 
usada en todos los ámbitos relacionados 
con la seguridad, conforme hemos men-
cionado en ediciones anteriores de Diálogo 
SIE, nuestra empresa  cuenta con una 
Central de Monitoreo de Video que 
funciona las 24hs, cuya misión es apo-
yar y complementar los servicios de segu-
ridad física patrimonial que estamos pres-
tando en nuestros clientes a través de la 
visualización remota de cámaras sensibles 

instaladas en el lugar (en general, accesos 
y lugares de circulación). Asimismo, hemos 
comenzado a ofrecer este servicio a clien-
tes que, por cuestiones económicas, no 
logran acceder a la posibilidad de contar 
con un servicio de seguridad patrimonial.

Nuestro servicio de Video Vigilancia 
consiste en el monitoreo remoto y 
en tiempo real de video desde nuestra 
Central las 24hs del día, los 365 días del 
año. El trabajo de monitoreo de imágenes 
está orientado a la detección de posibles 
eventos de inseguridad, y es realizado bajo 
los mejores estándares de calidad y tecno-
logía y por parte de recursos humanos es-
pecialmente capacitados que operan 24hs 
en nuestra Central de Monitoreo. 

Por supuesto, el servicio está coordinado 
con el 911 de la Policía, para tener una 
respuesta ágil ante cada evento. 

Algunos de los más importantes beneficios 
de esta herramienta son:

* Monitoreo 24 horas y en tiempo real.
* Disuasión, al anunciar que el área está 
monitoreada por cámaras de vigilancia.
* Grabación de video en forma local y re-
mota (redundancia).
* Detección de movimiento en áreas pre-
definidas y en horarios prefijados.
* Vista desde cualquier PC con acceso a 
internet.

Continuamos premiando especialmente a 
nuestros trabajadores con asistencia perfecta, 
es decir personas sin ausencias de ningún tipo 
salvo francos y vacaciones. Habiendo trans-
currido un nuevo trimestre de medición (Oc-
tubre-Noviembre-Diciembre 2012), nos 
complace enormemente anunciar los siguien-
tes premios entregados en esta oportunidad:

1) Los colaboradores que lograron Presentis-

Adicionalmente a los reconocimientos indivi-
duales por el compromiso y el esfuerzo perso-
nal, en busca de continuar incentivando el pre-
sentismo , tan importante en nuestra actividad, 
hemos sorteado 3 televisores LCD de 32” 
full HD  entre las personas que sostuvieron 
el Presentismo Perfecto durante los 6 meses 
evaluados hasta ahora (Julio a Diciembre 
2012). A continuación les presentamos a los 
afortunados ganadores de este merecido reco-
nocimiento:

mo Perfecto por primera vez en este trimes-
tre se harán acreedores del práctico y elegante 
bolso SIE. 

2) Los colaboradores que sostuvieron el Pre-
sentismo Perfecto por segunda vez con-
secutiva – es decir que ya contaban con 
Presentismo Perfecto en el trimestre anterior 
-, recibirán una útil y portable pinza multi-
función. 

* LANGONI, Alberto (Transener E.T. Ezeiza)
* MALARA, Rafael Natalio (IRSA Boston)
* MONTEROS, Héctor Ruben (Bunge Campana)

De la misma manera, aquellos vigiladores que 
logren en todo el primer semestre de 2013 un 
Presentismo Perfecto participarán del sorteo 
semestral de Julio de 2013.

¡Los invitamos a difundir y a participar 
activamente de este programa!

Anticipamos que aquellos que mantengan su condición de Presentismo Perfecto ininterrumpidamente a lo largo de todo el 2013, calificarán 
para un sorteo MUY especial. ¡Invitamos a todos a participar del mismo con el compromiso de brindar calidad a nuestros clientes!

RRHH

Programa Presentismo Perfecto - Premios por Presentismo último Trimestre de 2012

Sorteo de 3 LCD de 32” full HD entre personas con presentismo perfecto

Sorteo Especial de Fin de Año 2013

SUMANDO AMBOS GRUPOS, MAS DE 300 VIGILADORES HAN TENIDO PERSENTISMO PERFECTO EN ESTE TRIMESTRE 
Y 230 LO MANTUVIERON DURANTE 2 TRIMESTRES CONSECUTIVOS. MUY DESTACABLE!!

¡SIE felicita a todos aquellos que constantemente renuevan el compromiso de dar lo mejor de sí en sus responsabilidades!
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Les recordamos que, adicionalmente a los premios descritos hasta aquí, aquellos objetivos donde 
en cada trimestre todos sus integrantes registren Presentismo Perfecto, calificarán para sorteos de 
Órdenes de Compra en importantes tiendas de electrodomésticos.
En este sentido, con alegría compartimos los nombres de los cuatro afortunados ganadores de 
las órdenes de compra por $1300 para “Garbarino”, correspondientes al trimestre Julio-Agosto-
Septiembre 2012.

De izquierda a derecha en la foto: José Horario Llamal  (Consorcio 11 de Septiembre 
1555),  Oscar Szelubsky (Torre Oro),  Julio Cesar Arrieta (Plaza Belgrano) y Andrés 
Alejandro Ramírez (Consorcio Bonpland 2242). ¡Felicitaciones a los ganadores y a todo el 
equipo de trabajo que hizo el esfuerzo!.
A lo largo del mes de marzo estaremos sorteando nuevas Órdenes de Compra entre los in-
tegrantes de los equipos con Presentismo Perfecto correspondiente al último trimestre de 2012.

Recientemente se ha sumado al plantel de Operaciones el Sr. Sergio Ateca, quien se suma al 
equipo de Analistas de Operaciones. ¡Le damos la bienvenida a nuestro equipo de trabajo 
y le deseamos el mayor de los éxitos!

¡En nuestra próxima edición compartiremos con ustedes a los nuevos afortunados ganadores del sorteo de las órdenes de compra!

Presentismo Perfecto “en Equipo”

Nuevas Incorporaciones

Por otro lado, los servicios que lograron asistencia perfecta en equipo en el último trimestre de 2012 son:
BUNGE Lavallol, TORRE ORO, DORREGO NUEVO, CENTRO DE MONITOREO SIE, QUARTIER BASAVILBASO, y Transener E.T. ABASTO, E.T. MORON  Y E.T. RAMALLO.

Al momento de que estén leyendo esta nueva entrega de Dialogo SIE, estarán participando de la 
Encuesta de Clima Laboral 2012, la cual, como es de vuestro conocimiento, es confidencial 
y anónima. 

Conocer e intervenir sobre el clima laboral es de suma importancia para SIE, ya que tiene una 
incidencia relevante en el desempeño y en la motivación de todos los que día a día construimos la 
identidad que como organización nos distingue. Es por ello que los invitamos a que participen ac-
tivamente, aportando respuestas constructivas y sinceras. El resultado de este proceso, redundará 
en mejoras para todos los que hacemos SIE. 

Encuesta de Clima Laboral 2012

Juntos hemos transcurrido otro año de intensa 
actividad desde la gestión de nuestros recursos 
humanos. La empresa ha crecido en cantidad 
de objetivos y en cantidad de personal.

Agradecemos a todas aquellas personas que 
hace tiempo desempeñan, con un profundo 
compromiso y profesionalidad, el resguardo de 
la vida e integridad de nuestros clientes y la 
custodia sobre sus espacios y bienes. Agrade-
cemos a las personas que se han sumado a lo 
largo de este año, y las alentamos a que juntos 
trabajemos arduamente en mantener nuestra 
distinción entre compañías similares.

Desde RRHH hemos apoyado la misión de ir 
creciendo y profesionalizando nuestras funcio-
nes, a través de la implementación de políticas 
y procesos para la organización, lo cual se logra 
con el compromiso y voluntad de todos los que 
trabajamos en SIE.
Haciendo un balance, podemos mencionar las 

siguientes iniciativas, todas ellas del año 2012:
1. Mejora del proceso de reclutamiento, 
selección e incorporación, se ha ampliado 
y profesionalizado el sector de Empleos de la 
compañía, hemos incorporado el Proceso de 
Inducción a los nuevos ingresos, hemos im-
plementado el Programa Postulante Re-
comendado y se han dispuesto nuevas ins-
talaciones y mecanismos para las tareas de 
reclutamiento y selección del personal.
2. Implementación del Programa de Presen-
tismo Perfecto, reconociendo y premiando el 
compromiso diario de la asistencia al puesto de 
trabajo, con puntualidad y sostenimiento en el 
tiempo.
3. Mejora del Sistema de Asistencia y Liqui-
dación de Haberes.
4. Difusión de la Política de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, la cual hemos expli-
citado en nuestros Manuales de Seguridad e Hi-
giene que fueron repartidos en los Objetivos de 
trabajo, junto con el apoyo de la capacitación 

de las consignas en la materia por parte del 
plantel de Supervisores.
5. Las Reuniones de Calidad realizadas con 
Vigiladores permiten aunar consensos en la 
búsqueda e implementación de mejoras en los 
servicios, además de acercarnos a los ejecu-
tantes directos y aportarnos un conocimiento 
directo de las situaciones de trabajo en cada 
puesto.
6. Dentro de nuestra política de gestión del 
personal, seguimos observando el desempeño 
de nuestros recursos, reconociendo el esfuerzo 
cotidiano y profesional por medio de la Eva-
luación Anual de Desempeño, que permite 
reconocer y recompensar el trabajo eficiente de 
los que hacemos SIE.
7. Por último, Diálogo SIE nos permitió compar-
tir con toda nuestra gente nuestros Compro-
misos Sociales con organizaciones no guber-
namentales sobre distintas causas, tales como 
el Hospital de Pediatría Garrahan, la Fundación 
Huésped y Vencer para Vivir y la suscripción a 

Balance 2012 del área de Recursos Humanos



10

En el marco del programa de reciclado de papel y plásticos en el que SIE participa activamente, la Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan 
nos ha hecho llegar el siguiente certificado de agradecimiento por nuestra contribución.

los principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas. Estos son los hechos más salientes 
que demuestran el crecimiento y la madurez 
de nuestra organización en materia de gestión 
de sus recursos humanos, el que se gesta en 
el marco de una dinámica evolución de nues-
tra actividad en la sociedad y en el mercado: 
la Seguridad Privada cada vez cobra mayor 
relevancia dentro del normal funcionamiento 
de otros sectores (complejos inmobiliarios, edi-
ficios corporativos, plantas industriales, entre 
otros) y se consolida como un aporte funda-
mental en la construcción de la seguridad ciu-
dadana. 
Agradecemos a todos los que en SIE hacen del 
oficio de la seguridad una fuente de renovado  
compromiso diario e identidad.
Para el año 2013 que comienza, desde 

RRHH trabajaremos en afianzar los cana-
les de comunicación con los colaborado-
res, institucionalizando y comunicando 
procedimientos, por medio de la imparti-
ción de charlas de inducción de nuestras 
políticas. Otro punto importante a traba-
jar girará sobre los temas de ausentismo 
y rotación de nuestra dotación.
En SIE estamos convencidos de que 
generar el bienestar de nuestros cola-
boradores, mantener altos niveles de 
motivación y buscar la mejora continua, 
son claves para lograr la armonía, la con-
fianza y los resultados esperados para la 
sustentabilidad de la organización y del 
desarrollo de cada uno de los que la in-
tegramos. 

Ampliando la mirada

Resumen de acciones de Responsabilidad Social Empresaria del 2012

Acción social

Medio ambiente

Como resultado de nuestras acciones de acción social con la fundación “Vencer para Vivir” 
de Pilar (institución que trabaja en la recuperación de personas con problemas de adicción a las 
drogas), hemos donado más de 800 prendas de ropa, entre las que se incluyen zapa-
tos, pantalones, pulóveres, camperas, camisas, etc. Este año continuaremos colaborando con 
prendas usadas, aportando desde nuestro lugar herramientas para la lucha contra el flagelo de la 
drogadicción.

Adicionalmente a brindar servicios de seguridad privada para edificios residenciales y corporativos, centros comerciales, instituciones y empre-
sas, SIE es una de las únicas empresas que presta servicios de seguridad para establecimientos rurales. Así pues, desde hace 
muchos años, un selecto equipo de vigiladores especialmente seleccionados y formados presta servicios en diversas Estancias, propiedad de 
prestigiosos grupos empresarios, todas ellas en la provincia de Buenos Aires, a saber: Estancia Santa Marta, Balcarce, Estancia Bella-
mar,  Miramar, Estancia El Silencio, Mar del Plata, Estancia El Central, Colón.

Estancias Santa Marta, Bellamar, El Silencio y El Central

Este mes visitamos
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Sumados, estos establecimientos representan más de 30 mil hectáreas bajo los cuidados de SIE.
Los sistemas de seguridad implementados en este tipo de instalaciones son diferentes a los convencionales. Se trata de dispositivos provistos 
de armas de fuego y movilidad (camionetas 4x4), y su objetivo principal es disuadir y evitar intrusiones en general, colaborar con la actividad 
del establecimiento rural y vigilar el casco principal. Desde la Ciudad de Buenos Aires, un cálido reconocimiento a este grupo de colaboradores 
que nos apoya diariamente a la distancia, realizando un excelente trabajo de seguridad de alta complejidad, con un explícito reconocimiento 
por parte de nuestros clientes. Gracias!!

Santa Marta: SANCHEZ EDUARDO; VEGA RUBEN, Bellamar: ELIZONDO OSCAR; ANDORNO MIGUEL ANGEL, El Silencio: PASTEN NOR-
BERTO, El Central: SALGADO MARCELO.
 

Ubicado en Ruta de la Tradición, entre Arroyo Santa Catalina y calle Nueva Escocia (Camino de la Cintura), Localidad de Esteban Echeverría, 
este importante establecimiento es uno de los Centros de Distribución más estratégicos de Molinos y una planta de elaboración y expedición  
de Yerba Mate, Arroz, Gelificables, Horneables y Rebozadores. Por su ubicación neurálgica y su generosa superficie, este sitio se ha transfor-
mado en uno de los centros logísticos más importantes de Molinos.

En este importante establecimiento, desde hace más de 3 años prestamos servicios de seguridad con  un equipo humano muy comprometido. 
Felicitaciones y saludos cordiales a todos ellos!!

SERRANO CARLOS (Jefe de Servicio), BARRIOS PABLO (Referente Nocturno), ARAUJO JOSE, CABRERA OSCAR F., FERNANDEZ MARTIN,
FLORES SERGIO, GEREZ JOSE, MARTIN MIGUEL, MARTINEZ LUIS, SOTELO HUGO ABEL, TORRES MARCELO.

Molinos Planta Esteban Echeverría

San Isidro Central es un Condominio Residencial ubicado en el corazón del barrio homónimo, el cual posee todos los amenities y comodidades 
propios de un complejo de primer nivel. De generoso tamaño, se caracteriza por su edificación baja (4 pisos) y por la tranquilidad y accesibi-
lidad de la zona donde está ubicado. 
Desde el año 2010, SIE es la empresa de Seguridad de este exclusivo complejo. El equipo está actualmente conformado por los
siguientes vigiladores: MORALES JORGE, DALUL JORGE, SOSA GUSTAVO, MONTERO DANIEL, CORREA OSMAN VARGAS .

San Isidro Central

Sociales
¡Tu familia en Dialogo SIE!
A continuación compartimos con todos ustedes las felices novedades de nuestros colaboradores:

Nuestras sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros de los colaboradores de SIE fallecidos recientemente:
MENDOZA, DANIEL HUMBERTO - Torre Boston (11/02/2013) y RODRIGUEZ, FIDEL JOSE ANTONIO - Beruti (09/03/2013).

Colaborador Servicio Acontecimiento
Luis Marcelo Garberi

Marcelo Roberto Salgado

Ariel Serrano

Martín Ciarlante

Esteban Joel Benitez

Víctor Gorsic

Consorcio Beruti

Estancia La Tajada

Cons. MT de Alvear 684

Torres Le Parc Pto. Madero

Silos de Dorrego

Quartier Boulevard

El 26/10/2012 contrajo nupcias con Vanina

El 30/11/2012 contrajo nupcias con María

El 06/11/2012 tuvo familia junto a su Sra. Cinthia

El 12/11/2012 tuvo familia junto a su Sra. Bárbara

El  09/01/2013 tuvo familia junto a su Sra. Noelia

El 16/01/2013 tuvo familia junto a su Sra. Andrea
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