Octubre 2013

Editorial
Por otro lado, continuando con temas económicos, informamos que a partir de los haberes de Octubre de 2013, las compensaciones
correspondientes a licencias por accidentes de trabajo y enfermedades laborales serán liquidadas directamente por
la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(A.R.T.), en nuestro caso ASOCIART. En la
sección de Información útil incluimos una
nota que explica el procedimiento en detalle.

Estimados/as colaboradores/as de SIE,
Nos complace saludarlos a todos en el marco
de un nuevo número de Diálogo SIE. Contamos con que su contenido les resulte de
interés y, como siempre, quedamos a la espera de vuestros comentarios en la sección
correspondiente de nuestra página web.
Este número está particularmente enfocado
en Novedades de SIE, tanto con relación a
beneficios para nuestro personal, como en
referencia a nuevos clientes y otras actividades. En este sentido, estamos lanzando con
esta edición un nuevo beneficio de Préstamos Personales, mediante un acuerdo con
una entidad crediticia que nos brindará su
apoyo, de modo que podamos ofrecer asistencia financiera a una mayor cantidad de
empleados que lo necesiten, con condiciones
muy favorables.

Con gran placer deseamos compartir que un
grupo de vigiladores de SIE asignados a la
Brigada Interna de Seguridad de IRSA, en
perfecto cumplimiento de sus funciones,
impidió un intento de hurto en un conocido shopping. La historia completa está detallada en la sección de Actuación Ejemplar.
Adicionalmente, en este Diálogo SIE hemos
incluido una nueva sección de Testimonios
de nuestra gente, en la que nuestros vigiladores nos cuentan “en primera persona”
historias de éxito relacionadas con su función. Por favor no dejen de comunicarse con
la empresa en caso que deseen compartir su
propia historia.

tiendo los premios. Nuestras felicitaciones a
todos los que están participando del programa.
En cuanto a buenas prácticas sobre nuestra actividad, hemos incluido en esta oportunidad lo que SIE considera Consignas
Fundamentales de Seguridad, tanto
para edificios residenciales como para instalaciones corporativas. Cada una de estas
directivas fue cuidadosamente seleccionada
y redactada para este fin y representa un
aspecto crítico en el servicio que nuestra
empresa brinda a sus clientes, implicando su
inobservancia una falta grave de seguridad.
Les pedimos a todos especial atención en el
entendimiento y estricto cumplimiento de
estas consignas.
Para cerrar esta nueva edición de Diálogo
SIE, tal como es habitual, tenemos la fortuna
de poder compartir nuevos clientes que han
confiado su Seguridad a nuestra empresa.
Entre ellos, un importante y conocido grupo
empresario se suma a SIE.
Cordiales saludos a toda la comunidad SIE.

¡El Programa de Presentismo Perfecto no
deja de ganar adeptos! En el segundo trimestre de 2013, 338 personas consiguieron
asistencia perfecta. ¡Excelente! Dentro de
este grupo, ¡una selecta elite de 150 vigiladores de SIE ha logrado 1 año de
presentismo perfecto! Ya estamos repar-

Juan Pablo Toro
Director General

Información Útil
Licencias por Accidentes de Trabajo, nueva modalidad de cobro.
A partir del mes de octubre de 2013, aquellas
personas que se encuentren bajo la órbita de
cobertura de la ART (licencia por accidente o enfermedad laboral), percibirán sus haberes mensuales bajo la modalidad de Pago Directo.

Esto implica que:
1. Ocurrido el siniestro que origina la licencia,
los primeros 10 días desde la fecha de baja médica son abonados por la empresa en recibo de
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haberes (hasta aquí no hay modificación con el
esquema con el que se venía trabajando).
2. A partir del día 11 de la baja médica, deberá
comunicarse con el 0800 de la ART (que figura
en las credenciales) y tramitar con el gestor de
su siniestro la liquidación de su compensación
por la licencia. Entre otras cosas, la ART solicitará los últimos 6 recibos de sueldo – incluido
SAC - anteriores a la fecha de la licencia). Una
vez hecho el trámite, la ART entregará un cheque el 4to. día hábil de cada mes mientras dure
la licencia.
3. Bajo esta modalidad, SIE dejará de liquidar
los días de licencias por accidente de trabajo

o enfermedad laboral a partir del día 11 y no
emitirá recibo alguno por ese período. Asimismo,
la gestión ante la ART para la liquidación de la
compensación es un trámite personal.

Accionar Ejemplar

El esquema es muy similar al que plantea el cobro de las asignaciones familiares, en el cual el
titular debe gestionar su situación de perceptor
de las retribuciones y posteriormente cobrarlas.
Ante cualquier inquietud, los invitamos a que
nos escriban a través de los medios de contacto
previstos en nuestra página web, o bien se comuniquen a los teléfonos de nuestras oficinas
y solicitar por RRHH, indicando esta inquietud
“Liquidación por pago directo ART”.

Ponce, Ricardo Miguel
Ingreso: 20/03/2013

Impuesto a las Ganancias.
¿Cuál es su propósito?
Concentrar una proporción variable de los ingresos y ganancias que obtienen personas y entidades legales sujetas al pago de impuestos.
Normalmente, de acuerdo con el tipo de actividad y la suma total de las ganancias, los organismos fiscales suelen calcular un porcentaje (a
menudo variable) de dinero que el involucrado
deberá pagarle al Estado por cada medio económico que perciba.
Durante los últimos días del mes de agosto
el Poder Ejecutivo Nacional firmó el Decreto
1424/2013, que modifica, entre otros, al artículo
23 de la ley que regula el Impuesto a las Ganancias para personal en relación de dependencia
y jubilados.
Consideramos prudente hacer un breve repaso
sobre las cuestiones medulares en este tema:

Finalmente, ¿Cuáles son las novedades a
partir del mes de 1º de Septiembre?
1. Sólo pagarán Ganancias los que perciban salarios brutos a partir de $ 15.000.- (casados y
solteros por igual).
2. Se aumentarán en un 20% las deducciones
de quienes perciban salarios brutos de entre $
15.000.- y $ 25.000.-

¿Qué es el Impuesto a las Ganancias?
Es un tributo que se aplica sobre los ingresos
percibidos por personas, empresas o cualquier
entidad legal como medio de recaudación estatal.

Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1614655-es-oficial

Rojo, Carlos Alberto
Ingreso: 20/03/2013
INTERVENCIÓN EN ALTO
AVELLANEDA SHOPPING
El vigilador Ponce, integrante de la Brigada Interna de Seguridad del grupo IRSA,
realizaba la recorrida por el sector de estacionamiento del centro comercial Alto
Avellaneda cuando observó el ingreso de
una camioneta Peugeot y comprobó que,
según datos proporcionados por el sector
de Seguridad del shopping, ese vehículo en
particular era uno de los utilizados en los
recurrentes robos de ruedas en la playa de
estacionamiento.
El vigilador Ponce comprobó un proceder
sospechoso y, sin hacerse notar, comunicó
la novedad a “puesto 0” (como se denomina el centro de control de seguridad),
mientras mantenía un discreto contacto
visual con el vehículo. De inmediato se presentó en el lugar el vigilador Rojo y personal de vigilancia del shopping, procediendo
a reducir a los masculinos que se encontraban en la camioneta y a asegurar el lugar.
Luego se presentó personal de la Comisaría
1ra. de Avellaneda, quienes trasladaron a
los detenidos en una unidad.

Asistencia a víctimas de violencia en sus diferentes formas
Sin ser ajenos a las problemáticas de nuestra
sociedad, consideramos prudente compartir con
ustedes las siguientes novedades y datos útiles
en referencia a episodios de violencia de la que
cualquiera puede ser víctima o testigo.
El pasado 17 de septiembre, se oficializó la línea
de discado directo para la contención, información y asesoramiento en violencia de
género que atiende consultas las 24 horas, los
365 días del año, en todo el país, y depende del
Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).

El número es: 144

2

Personal Destacado

Excelente procedimiento por parte de la
BIS de SIE en el Alto Avellaneda, principalmente del vigilador Ponce, muy atento en
sus funciones. ¡Felicitaciones!

Contanos cómo te sentís
en SIE por medio del
Buzón de Comentarios
A través de nuestra web

www.siesa.com.ar

Otros números de interés:

Desempeño Destacado

Capital Federal
SITUACIÓN

ORGANISMO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

VIOLENCIA
A LA MUJER

DIRECCION GENERAL
DE LA MUJER

0800-666-8537
4393-6466/62

Carlos Pellegrini 211,
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

VIOLENCIA
A NIÑOS Y NIÑAS

SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS

5167-6500

25 de Mayo 544,
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

VIOLENCIA
DE PAREJA

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

0-800-999-8358
5300-4000

Sarmiento 329,
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Fernández, Martín E.
Ingreso: 18/11/2008

Provincia de Buenos Aires
ORGANISMO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

VIOLENCIA
A LA MUJER

DIRECCION GENERAL
DE LA MUJER

0221-429-4185

Calle 6 entre 51 y 53,
La Plata

VIOLENCIA

SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

5167-6500

Calle 53 Nº 653,
La Plata

A pocos días de cumplir 5 años en la empresa,
el vigilador Fernández Martín Emanuel (actualmente asignado en Esteban Echeverría),
se destaca por su compromiso, presentismo,
desempeño, con un perfil bajo y profesional.
El vigilador Fernández fue invitado recientemente por el cliente a una capacitación para
Encargados y Supervisores que se llevó a cabo
en la planta Victoria de Molinos Río de la Plata.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

0800-555-0137
911

Calle 2 entre 51 y 53,
La Plata

¡¡Nuestro reconocimiento a Martín Emanuel
por tan notable performance!!

SITUACIÓN

A NIÑOS Y NIÑAS
VIOLENCIA
DE PAREJA

Novedades SIE
Grupo Bemberg.
El Grupo Bemberg es un holding argentino dueño de varias empresas. Hasta el 2006 era el mayor
accionista de la Cervecería Quilmes, y entre otras compañías, tuvo bajo su control a Colorín y Bodegas Peñaflor. Actualmente, el grupo está dedicado a las inversiones inmobiliarias, a explotaciones
agro-ganaderas y ostenta el control accionario de Caro Cuore.
En los últimos meses, el grupo contrató a SIE para proteger 2 de sus propiedades más importantes:
un edificio en el barrio porteño Barracas (Herrera 1175) y el histórico predio donde funcionaba la
maltería Quilmes en la localidad de Hudson.

Pringles San Luis.
Pringles San Luis, empresa dedicada a la comercialización de sanitarios e insumos de PVC, es cliente
de SIE hace algunos meses en su planta ubicada en la localidad de Esteban Echeverría. Recientemente inició obras para instalar una nueva operación logística en la localidad de Burzaco, donde ya
estamos prestando servicios mientras se realizan las obras. Estamos muy contentos y orgullosos de
ser la empresa de seguridad de esta exitosa compañía.
También es de nuestro agrado comunicar que seguimos sumando sucursales del Banco COMAFI,
en esta oportunidad en la localidad de San Justo. Además, nos ha confiado su Seguridad recientemente un exclusivo edificio residencial del barrio de “La Imprenta”, en la calle Migueletes 757.

Testimonios de Nuestra Gente.
Los invitamos a que compartan sus historias y
anécdotas sobre sucesos particulares que les
hayan pasado en el lugar de trabajo, en referencia a las actividades que desarrollan cotidianamente en sus puestos, y que desean compartir
con la comunidad de Dialogo SIE. En esta oportunidad, les acercamos la historia de Oscar Pe-

2012. Eran pasadas las 13:00hs, y me encontraba en el casquillete, con 4/5 clientes, cuando
presencio que ingresa una persona con ropa de
policía bonaerense (utilizando un gorro de lana,
que me dio sospechas…) acompañada de otra
persona. Los movimientos raros de estas personas me llaman la atención, y cuando veo que la

rez, empleado de la firma desde mayo de 2011:

persona vestida de policía ingresa rápidamente
al sector de cajas, me posiciono en los monitores (que son muy chiquitos, cuesta ver) y acciono la alarma. Las personas escaparon, robaron
algo de $10.000, pero no lograron ingresar al

1. SIE: Cuéntenos su anécdota Oscar.
Oscar: Tuvimos un robo en la sucursal 028 del
Bco. Comafi (Suc. Sarandí), en Abril/Mayo del
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tesoro. Perdieron algo de plata en la salida del
banco, luego llegó la policía y el supervisor Diaz.
2. SIE: ¿Cuál fue su reacción? Teniendo en
cuenta su formación en SIE, ¿Qué aspectos tuvieron en cuenta antes de proceder?
Oscar: Contaba con claras directivas de cómo
proceder, así que siempre mantuve la calma:
estaba en el casquillete, por lo que mi reacción
fue inmediata pero serena, al ver los movimientos atípicos, la persona vestida de policía vestida
con una prenda atípica (el gorro de lana), fijé
la atención en ellos, sabía que si algo pasaba,
accionaría la alarma, e insisto, contaba con la
seguridad de estar en el casquillete.
3. SIE: ¿Interactuó con algún superior
suyo? ¿Con compañeros?

Oscar: Dí aviso al supervisor Adrian Diaz que
se presentó a la brevedad. Al día siguiente, me
dieron un franco adicional. Luego me presenté
con la policía para darles indicaciones de cómo
eran las personas.
4. SIE: ¿Qué aprendizaje tuvo del mismo?
Oscar: Es importantísimo tener directivas claras,
elementos de seguridad que funcionen porque
le dan la tranquilidad a uno de que las directivas “van a funcionar”. Y lo más importante: estar
siempre atento, conservando la calma, no entrar
en pánico. Siempre actuó con serenidad, pero
sin dudar si tengo argumentos de cómo y porqué
procedí de una manera.

¿Cuáles cree que son los mayores desafíos
en su puesto?
Oscar: El mayor desafío es estar atento, mantener la vigilancia y seguir las señales “raras”.
Importantísimo es contar con buenas herramientas, eso da confianza y con directivas claras y
que se conozcan, se hace un buen trabajo.
En caso de que estén interesados en compartir
con nosotros algunas de sus experiencias, los invitamos a que se comuniquen con el sector de
RRHH, anunciando que quieren compartir una
anécdota de trabajo.

5. SIE: Teniendo en cuenta que parte de
su tarea es asistir en hechos como este,

Qué pasa en el sector
Aumento de la seguridad privada en la ciudad de Buenos Aires.
Más vigiladores privados y la incorporación
de tecnología fueron la clave para cubrir el
vacío que dejaron las fuerzas policiales en los
ámbitos públicos en los últimos tiempos.
Luego de la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de poner fin a los servicios
adicionales que la Policía Federal prestaba en
dependencias porteñas, la seguridad privada se convirtió en un elemento clave para
la custodia de edificios públicos, hospitales,
parques, cementerios, escuelas, y otros ámbitos de la Capital Federal.
A más de un año del anuncio, las vacantes
que dejó la salida de los federales fueron

ocupadas, en su mayoría, por vigiladores privados. A esto se sumó también la progresiva incorporación de tecnología, como cámaras, sensores
de movimiento y detectores de humo para complementar el servicio en zonas estratégicas.
De acuerdo con datos de la cartera nacional,
eran aproximadamente 1.400 efectivos de la
Federal los encargados de custodiar unos 183
objetivos del ámbito porteño. Hoy, son cuatro las
agencias de seguridad privada asignadas para
vigilarlos, con alrededor de 1.200 agentes y la
incorporación de sistemas de monitoreo las 24
horas del día. En total, la ciudad invierte unos
210 millones de pesos al año en dicha industria.

La tecnología, un aliado que gana terreno.
Según se indica en el gobierno porteño, la compra de tecnología fue primordial para reacomodar la vigilancia tras el retiro de la fuerza policial.
Sensores de movimiento, cámaras y detectores
de humo son algunos de los elementos que,
según las fuentes, colaboraron para “mejorar
la seguridad y reducir sus costos” en distintas
dependencias públicas.

Visitá nuestra
NUEVA WEB!
www.siesa.com.ar
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El monitoreo, que se aplica hoy, se realiza “en
espejo”. Por un lado, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana realiza un seguimiento de las
imágenes que captan las cámaras instaladas en
puntos centrales de la Capital Federal. Por el
otro, las empresas privadas, a cargo de la custodia, realizan su propia visualización. Estas últimas trabajan de acuerdo a un protocolo de ac-

tuación ideado por el gobierno porteño. En cada
caso, se involucra la participación de la fuerza
pública que corresponda según la jurisdicción.
La Policía Metropolitana, que tiene alrededor de
3.000 agentes, tiene presencia, por ejemplo, en
las comunas 4, 12 y 15.

Buenas Prácticas

CONSIGNAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS RESIDENCIALES
Toda persona que no resida en el edificio debe ser previamente anunciada y autorizada, sin perjuicio de que
sea conocida o que se presente como una autoridad de cualquier tipo (salvo previamente autorizado).
La comunicación con personas desconocidas debe ocurrir con la puerta cerrada, hasta tanto sean identificadas y autorizadas a ingresar.
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.
Cadetes de Delivery: Controlar el tiempo de permanencia y verificar con la unidad funcional la situación antes
de permitir su salida.
No abrir el portón vehicular sin antes reconocer al conductor y verificar la situación en el interior del vehículo.
Observar situaciones atípicas cuando un residente ingresa con personas desconocidas tanto a pié como en
vehículo (actitud, gestos, vestimenta).
Colocarse en lugar visible y con actitud alerta en todas las situaciones de entrada y salida de personas o
vehículos.

CONSIGNAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS DE EMPRESAS
Toda persona que no trabaje en el edificio de forma permanente debe ser anunciada y autorizada, sin perjuicio de que sea conocida o que se presente como una autoridad de cualquier tipo (salvo autorizaciones por
escrito).
Las visitas deben ser registradas, tanto cuando ingresan como cuando se retiran.
Si una visita se retirase con equipos y/o mercadería (bultos), deberá verificar la autorización de salida.
No abrir el portón vehicular sin antes reconocer al conductor y verificar la situación en el interior del vehículo.
Fuera del horario de actividad del edificio las puertas deben permanecer cerradas y no se permitirá el acceso
de ninguna persona, sin perjuicio de que sea conocida o que se presente como una autoridad de cualquier
tipo (salvo previamente autorizado).
La comunicación con personas que se presenten fuera del horario de actividad del edificio debe ocurrir con la
puerta cerrada en todo momento.
Colocarse en lugar visible y con actitud alerta en todas las situaciones de entrada y salida de personas o
vehículos.

TELÉFONOS ÚTILES
Posible Ilícito | Siniestro
911

Posible Incendio | Gas
100

Emergencia Médica
107

SIE 24hs | Dudas y Novedades
4782-8188
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RRHH
Capacitación en SIE
cuencias que pueden derivar de su omisión
o deficiente ejecución;
b. Procedimientos de reglamento interno.
La criticidad de observar que la utilización
de los espacios comunes sea realizada según las directivas particulares del servicio e
informar los desvíos.

¡En SIE seguimos avanzando con la capacitación “in-company” de nuestro personal! A partir
del segundo semestre del 2013 hemos iniciado
las actividades de capacitación en nuestras instalaciones, en una primera etapa dirigida a los
vigiladores que se desempeñan en edificios residenciales y empresariales, a través de jornadas de actualización y perfeccionamiento sobre
los siguientes temas:
1. Tareas del personal de vigilancia y
seguridad privada, en donde los puntos
más importantes son:
a. Control en acceso y egreso de personas.
La importancia de este control y las conse-

c. Situaciones de crisis. Ejemplos de casos
reales y cotidianos donde el vigilador debe
tomar decisiones inmediatas y certeras,
analizando las opciones de respuesta y las
consecuencias de las mismas.
2. Marco legal, leyes 1913 y 12297. Participación y asistencia en los cursos de capacitación anual.

nal debe enfrentar día a día en sus servicios.
Asimismo, la Encuesta de Clima Laboral 2012
nos indicaba el tema Capacitación como una
inquietud bastante generalizada de nuestros
colaboradores. Así pues, progresivamente y
por grupos de afinidad funcional, todos serán
invitados a participar en estas sesiones de actualización, que también representan oportunidades de encuentro y debate entre compañeros. Apuntamos a generar un espacio donde
podamos juntos reforzar conceptos y técnicas
de seguridad, compartir anécdotas reales ocurridas en los distintos objetivos y aportar ideas
y sugerencias sobre posibles mejoras.
¡Los estaremos convocando y esperamos
contar con vuestra activa participación!

3. El perfil de SIE y su posicionamiento en
el sector de la seguridad privada. Ventajas competitivas y repaso sobre las políticas más importantes de la compañía.
Esta acción de la empresa se da en el marco de
la creciente complejidad de nuestras funciones,
producto de los escenarios que nuestro perso-

Programa Presentismo Perfecto.
¡El Programa Presentismo Perfecto continúa premiando al dedicado empeño que se mantuvo en el segundo trimestre de 2013! En esta nueva etapa
del programa, 338 vigiladores cumplieron con el presentismo perfecto en estos últimos 3 meses (Abril, Mayo y Junio de 2013). Dentro de este
grupo, 51 personas lograron por primera vez asistencia perfecta – ¡bienvenidos! –, mientras que 57 vigiladores que ya venían con esta performance,
consiguieron repetir la marca y se encaminan hacia un 3er trimestre de presentismo perfecto y, ¿Por qué no?, hacia un año sostenido sin ausencias
al trabajo.
¡Los premios están en camino! ¡¡Felicitaciones a todos!!

Aniversario del Programa Presentismo Perfecto.
Si bien este sistema de incentivos se refiere al
año calendario (en este caso 2013), por cumplirse un año desde el lanzamiento del
Programa Presentismo Perfecto en julio
de 2012, queremos premiar especialmente a
150 vigiladores que ya han acumulado un
año de presentismo perfecto hasta aquí (de
Julio de 2012 a Julio 2013). A cada uno de ellos,
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a quienes expresamos nuestra más absoluta
admiración y reconocimiento por tan esmerado
compromiso y vocación con el trabajo, les haremos entrega en los próximos días de un reloj
pulsera de reconocida marca, idéntico al que
aparece en la foto adjunta.
Este mismo reconocimiento se repetirá
a fin de año, con las personas que hayan

logrado asistencia perfecta sostenida a lo
largo de los cuatro trimestres del 2013.
Por otro lado, como ya hemos anunciado antes,
juntamente con este reconocimiento individual,
los colaboradores que califiquen con asistencia perfecta a lo largo del año 2013

participarán del Sorteo Anual por Presentismo Perfecto, en el que prevemos importantes
premios.

en nuevos trimestres. Sabemos el compromiso
y empeño que muchos entregan en sus actividades cotidianas, y esta es una de las instan-

Un especial agradecimiento a todos aquellos
que vienen sosteniendo su presentismo perfecto y, por supuesto, a los que se van sumando

cias donde nuestra empresa busca reconocer.

Presentismo Perfecto en Equipo.
Los objetivos que tuvieron presentismo perfecto en el último período del programa (Abril,
Mayo y Junio de 2013) fueron: Consorcio Maipú 535, Centro de Apoyo Nutricional, Disapla,
Centro de Monitoreo, Dorrego Nuevo, Torre Oro y la Estación Transformadora de Ramallo (ET
Ramallo). ¡Felicitaciones a todos ellos!
Compartimos con ustedes fotos y nombres de los ganadores de las órdenes de compra de
$1500 para Garbarino, que fueron sorteadas entre todos estos equipos de trabajo con presentismo perfecto en conjunto.
1. Miguel Angel Massuco (Disapla)
2. Juan Carlos Dechans (Torre Oro)
3. Héctor Blas Zuñiga (Maipú nº 535)
4. Jorge Cirilo Arias (Dorrego Nuevo)

¡¡Nuevo Beneficio!! Préstamos personales inmediatos.
Ventajas:

Recientemente SIE ha desarrollado un acuerdo
de colaboración con CREDITO SOCIAL NORTE,
entidad financiera no bancaria, producto del
cual todos nuestros empleados tendrán acceso
inmediato a la línea de préstamos personales otorgados por dicha entidad.
Este beneficio exclusivo para el personal de SIE
representa una respuesta a las necesidades de
financiamiento rápido con condiciones sumamente preferenciales. No solo es una opción
para la compra de determinados bienes y servicios, sino que es una posibilidad de cancelar
otras deudas, evitando instancias judiciales y
mayores costos consecuentemente.

* Aprobación inmediata, con mínimos requisitos
* Cuotas fijas en pesos
* Pago mediante descuento en recibo de
sueldo
* Veraz no excluyente
Requisitos:
*
*
*
*

DNI
Último recibo de sueldo SIE
Un servicio a nombre del titular
Un año de antigüedad laboral

¿Cuáles son los pasos a seguir?

una solicitud on-line a través de la pagina
web www.bancarse.com.ar
* Un operador los atenderá y explicará todas las condiciones y pasos siguientes.
Programa gratuito de beneficios
Junto con la solicitud de un préstamo, los solicitantes pasan a constituirse en asociados
de esta entidad, recibiendo una credencial de
pertenencia a la Cooperativa, junto con una
cuponera con promociones exclusivas en comercios adheridos de diversos ramos y actividades. Asimismo, para facilitar el acceso a los
beneficios, los asociados puede ingresar al sitio
web e imprimir el cupón del beneficio al cual se
desea acceder.

* Contactarse al (011) 4859-1126 o enviar

Licencia anual por vacaciones.
Como todos sabemos, las vacaciones son el
período de descanso anual remunerado que
tiene derecho a gozar cada empleado que ha
prestado servicios por el tiempo que establece
la ley al efecto. Las vacaciones tienen por finalidad el descanso físico y mental, disfrutando del
esparcimiento y de la vida familiar, y proteger
la salud. Por ello, el descanso debe ser efectivamente gozado.
Época de otorgamiento
El goce de las vacaciones rige dentro del periodo que abarca del 01 de Octubre al 30 de

Abril del año siguiente, siendo obligatorio
que cada empleado goce como mínimo 1 periodo de vacaciones dentro de este lapso de cada
3 que se otorguen (es decir, 1 período de vacaciones de cada 3 años, debe ser gozado entre
octubre y abril).
Comienzo
La licencia por vacaciones debe comenzar un
día lunes (o al día hábil siguiente si este fuese
feriado) o el día posterior al último franco correspondiente a la última secuencia de trabajo.
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Períodos de Vacaciones
Cada empleado tiene derecho a gozar de un

antigüedad de entre 5 a 10 años;
• 28 días corridos para las personas con una

Planificación, Autorización y Pago
Las vacaciones son programadas y/o au-

descanso mínimo y continuado de descanso
anual remunerado por los siguientes plazos:

antigüedad de entre 10 a 20 años;
• 35 días corridos para las personas con una
antigüedad superior a 20 años.

torizadas por el Supervisor, quién informará
oportunamente a RRHH para su coordinación,
extendiendo posteriormente al empleado el
comprobante de la licencia anual de vacaciones. Este comprobante deberá ser firmado y
devuelto a la empresa para permitir el pago de
la licencia antes del efectivo goce a la misma.

• 1 día de vacaciones por cada 20 días efectivamente trabajados, para aquellas personas
que hayan ingresado con posterioridad al 30 de
Junio, tomando como fecha fin para el corte el
31 de diciembre del año de ingreso;

Se aclara que para llegar a cumplir con estos
requisitos, los años deben ser efectivamente
trabajados, es decir, si una persona ingresó el
01/01/2011 cuando trabaje efectivamente todo

• 14 días corridos para las personas con una
antigüedad de entre 1 a 5 años;
• 21 días corridos para las personas con una

el año 2015, se habilitan los 21 días de vacaciones (recién para el 31/12/2015 cumplirá sus 5
años de antigüedad, para este ejemplo).

Las vacaciones deben ser gozadas en su
totalidad, de manera ininterrumpida.

se entiende el significado de algún problema
ambiental y se conocen las soluciones, las personas afectadas pueden pensar que la acción a
tomarse no compensa los sacrificios de costos y
tiempo que son necesarios realizar.

En SIE creemos que la difusión de estas
realidades ayuda a la comprensión y facilita la participación ciudadana en diversas actividades orientadas a conservar el
ambiente y aporta al proceso de contribuir con el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Estamos convencidos que
mejorar nuestras conductas como ciudadanos, consumidores, educadores, trabajadores,
etc. es asumir una responsabilidad ecológica
imprescindible. Cada quien, con sus propias
responsabilidades y en beneficio de nuestra comunidad, debe dar una oportunidad de vida a
nuestras nuevas generaciones.

Ampliando la mirada
Conciencia Ambiental.

En línea con las consignas del Pacto Global de
las Naciones Unidas del cual SIE forma parte,
deseamos difundir en este espacio cuestiones
relevantes sobre la conservación de nuestro
medio ambiente, para mejorar nuestra calidad
de vida y la de nuestras generaciones futuras.
¿Qué entendemos por “Ambiente”?
“Ambiente” es el entorno que nos rodea y que
afecta y condiciona, especialmente, las circunstancias en la vida de las personas o la sociedad
en su conjunto. Comprende la suma de valores
naturales, sociales y culturales existentes
en un lugar o momento determinado, que influyen en la humanidad. Es decir, no se trata
sólo del espacio en el que se desarrolla la vida,
sino que también abarca seres vivos, objetos,
agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así
como elementos intangibles como la cultura.
Entonces, “Conciencia Ambiental” significa
conocer nuestro entorno para cuidarlo y que
nuestros hijos también puedan disfrutarlo.
Al no existir una conciencia del problema ambiental o, incluso, habiendo tal conciencia, las
personas afectadas por los problemas ambientales no saben hasta qué punto el inconveniente les afecta ni cómo resolverlo. Aún cuando
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Paradójicamente, en la actualidad contamos con
una gran cantidad y variedad de medios de comunicación que difunden las problemáticas que
debe enfrentar nuestro medio ambiente, pero
la información es desarticulada, los sucesos
ambientales son presentados como “noticas”
más que como instancias de reflexión sobre lo
que hacemos con nuestros recursos y hábitat:
así nos enfrentamos a una falta de información
general de calidad y consecuentemente, a una
ausencia de interés comprometido de la población hacia los problemas del medio ambiente,
que termina en que no apreciamos todo lo que
hoy tenemos a nuestro alcance y disposición.
Una de las mayores resistencias que presenta
el tema ambiental, es que sigue constituyendo, en el imaginario colectivo, una “moda”
elitista. Se considera el cuidado del ambiente
como algo necesario, pero sólo al alcance de
aquéllos que pueden pagar por ello. Muchos
criticamos pero pocos actuamos. Esto refleja la ausencia de procesos de comunicación
que contribuyan a la educación ambiental con
resultados visibles.
Para el desarrollo de la conciencia ambiental es
necesario que empresas, instituciones, organizaciones, escuelas y cada uno de nosotros incorporemos la dimensión ambiental en nuestras
actividades. El reto está en desarrollar una conciencia ambiental proactiva, de compromiso,
que conlleve a incorporar el tema ambiental en
nuestras decisiones más sencillas y domésticas.
Para tal efecto, se requiere conocer el Medio
Ambiente, para poder protegerlo.

“La sociedad debe de dejar ser el problema y
enfocarse a ser parte de la solución”.

Desde el 2011, SIE se suma al fomento de las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, adscribiendo formalmente
al Principio nº 8 del Pacto Global, suscripto
en Octubre del ese mismo año. Es de nuestro
interés conocer las apreciaciones que tengan
con respecto a esta área, así como hacernos
llegar sus comentarios y aportes a nuestro canal www.siesa.com.ar/dialogosie.

La mitad de los trabajadores argentinos ganan menos de $3.800.
del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Si se desciende en la escala, más acuciante aún
está el 25% de esa gente ocupada -4 millonesque gana menos de $2.000 mensuales. A eso
se agregan 1.229.000 desocupados, sin ingresos o que reciben una mínima “prestación por
desempleo”. Se trata en todos estos casos de
valores muy bajos con relación al costo de una
canasta familiar.

Según el INDEC, datos oficiales para el segundo
trimestre de este año marcan que la mitad de
las 16.084.000 personas ocupadas ganan menos de $3.800 por mes. De hecho, en algunas
ciudades del interior del país, como por ejemplo
en Corrientes, los ingresos ni siquiera llegan a
$2.300.
Son 8 millones de personas que tienen trabajo
como obreros, empleados, profesionales, o por
cuenta propia, tanto registrados como no registrados ante la Seguridad Social, de acuerdo
a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

Si $3.800 mensuales es el promedio nacional
para el 50% de los ocupados, en el Norte la
situación es más comprometida. En Corrientes la mitad de los ocupados gana menos de
$2.300, en Resistencia (Chaco) y Jujuy menos
de $2.500 y en Formosa menos de $2.800 mensuales.
En la otra punta, en la Patagonia, los ingresos
son más altos, caso Rio Grande (Ushuaia) con
la mitad de los ocupados con ingresos de me-

mensuales. La estructura de ingresos muestra
que entre los que tienen trabajo sobresale una
amplia base pobre o que linda con la pobreza.
En este segmento abundan los asalariados en
negro -4,2 millones- y la gente subocupada -1,5
millones- que trabaja pocas horas porque no
consigue empleos a tiempo completo.
En promedio, la gente ocupada a nivel nacional gana $4.324 mensuales. Pero la mitad, tanto de operarios como de técnicos cobra
menos de $4.000. La mitad de los no calificados
menos de $2.000. Como pasa con otros indicadores laborales, las mujeres cargan con la peor
parte: la mitad de los varones con un promedio
de 43 horas semanales gana menos de $4.000
y la mitad de las mujeres, con 33 horas semanales, menos de $3.000 por mes.

Fuente:
http://www.iprofesional.com/imprimirnota.php?idx=170513

nos de $8.500 mensuales.
Mientras tanto, el Instituto Estadístico considera que una familia de 4 personas no es
pobre si tiene ingresos por encima de $1.708

Este mes visitamos
Quintana 236 | Talcahuano 1271

Dos exclusivos y emblemáticos edificios del tradicional barrio Recoleta, donde hace más de 10 años SIE presta servicios de seguridad y vigilancia. Por supuesto, por distintos motivos, el plantel ha ido cambiando con los años, pero siempre mantuvimos excelentes relaciones con la
Administración y los residentes.
Queremos agradecer a los vigiladores que han prestado servicios en estos edificios durante estos más de 10 años, por su desempeño, y
ciertamente a ambos consorcios por tantos años de confianza en nuestra empresa.
Plantel actual Talcahuano 1271:
Lloveras Fernandez, Alejandro - Morera, Javier Ivan - Vargas Leyva, Paul Rolando
Plantel actual Quintana 236:
Ferte, Cesar Roberto - Pérez, Alejandro Gabriel
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VF Jeanswear.

Es una de las compañías de indumentaria más grandes del mundo, propietaria de marcas líderes en jeanswear, ropa íntima, outdoor y ropa
especializada. Las marcas de VF están presentes en Argentina hace 30 años a través de representaciones y licencias, sin embargo sólo desde
fines de los 90 la firma desembarcó corporativamente en Buenos Aires.
SIE presta servicios de seguridad en las oficinas centrales de esta prestigiosa firma, ubicadas en la localidad de Florida, provincia de Buenos
Aires.
¡¡Saludamos al equipo de trabajo muy afectuosamente!!
Fernandez, Daniel Oscar - Gaitan, Juan José - Zalazar, Carlos

El Mirador Puerto Madero.

Selecto y moderno complejo residencial ubicado sobre Av. Juana Manso, en pleno Puerto Madero. El complejo cuenta con 170 departamentos
dispuestos en 2 torres, con piscina de natación, miradores, micro cine, SUM y Spa.
Un excelente trabajo es realizado diariamente por nuestros vigiladores en este exclusivo edificio, algunos de ellos llevan muchos años en el
lugar y son muy considerados y respetados por sus residentes.
¡¡Felicitamos a los vigiladores que conforman el equipo de trabajo!!
Cabral, Marco Antonio - Almiron, Victor Daniel - Cardozo, Sergio Gabriel - Corbalan, Oscar - Cruz, Esteban Andrés - Leguizamon, Néstor Llanos Miguel Basilio - Mansilla, Juan - Mora Vargas, Alberto - Pérez, Elisandro - Rodríguez, Julio - Ruiz, Leonel José Ignacio

Sociales
¡Tu familia en Dialogo SIE!
Compartimos con todos ustedes las felices novedades de nuestros colaboradores

Colaborador

Servicio

Acontecimiento

Rosario Ramón Romero

Apache

El 13/09/2013 contrajo Nupcias con Micaela De Mattos

Hacemos llegar nuestro pésame a los colaboradores que en estos meses han perdido familiares y seres queridos.
Especialmente extendemos nuestras condolencias al Sr. Osman Correa Vargas y Sr. Andrés Raul Oliva que han perdido a sus hijos; el Sr.
Jonatan Omar Roldan y Jorge Ismael Almada Berón que han perdido a sus suegros; el Sr. Leonel José Ignacio Ruiz que ha perdido a su
abuelo y el Sr. Oscar Jose Herrera que ha perdido a su nieta.
Sabemos que en momentos como éstos, ninguna palabra es suficiente, no obstante los acompañamos en su sentimiento ante tan irreparable ausencia.
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Recordatorio - Sugerencias
Recordamos que estamos a disposición y a la espera de vuestros comentarios y sugerencias respecto de posibles mejoras en los puestos de trabajo (nivel de luz, temperatura, mobiliario, sanitarios, limpieza, provisión de agua). Nuestra Encuesta de Clima es anónima, por lo cual no
tenemos cómo saber a qué objetivos se refieren los comentarios allí vertidos.
Pueden escribirnos en nuestra página web, en la sección CONTACTO, donde encontrarán una
opción para “Empleados de SIE” donde pueden aportar vuestras ideas, señalando el servicio al que
se refieren. Nos comprometemos a buscar la manera para avanzar con propuestas.
¡Muchas gracias por el compromiso y el involucramiento!
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SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A.
Arcos 2215 1er Piso, Oficina 101 - (C1428AFI) C.A.B.A.
Av. Sucre 1860 - San Isidro, (B1642AFT) Buenos Aires
Líneas rotativas: 4782-6661 | Mail: Info@siesa.com.ar
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