
Felicitamos a todos nuestros compañeros vigi ladores 
quienes  e l  d ía  9  de  jun io  partic iparon con ce ler idad 
y  profes ional i smo del  operativo espec ia l  l levado a  
cabo ante  d isturb ios  y  mani festac iones  s ind ica les  
de l  personal  de  nuestro  c l iente  AMEX.

Agradecemos a nuestro cl iente por el  reconocimiento 
y  mencionamos espec ia lmente  a  Emi l io  Sánchez ,  
Jav ier  V ique y  Marcos  Testa i .

¡Un orgul lo  para  Carbess . !
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Reconocimiento Especial.



El fútbol nos apasiona a todos, o al menos 
a muchos de nosotros.
Desde el inicio del mundial este 12 de 
junio, vemos banderas por toda la ciudad, 
gente que lleva los colores celeste y 
blanco y reina una suerte de alegría. 
Estamos todos pendientes de los resultados, 
e íntimamente esperamos que nuestro
equipo tenga éxito, demuestre que 
somos los mejores y llegue a la final. Ese 
sentimiento nos iguala a todos, nos 
hermana bajo un deseo común, el de 
ganar el campeonato.
Como ciudadanos de un país tenemos 
muchos otros objetivos comunes, lo que 
comúnmente escuchamos nombrar 
como “bien común”. Hay muchísimas 
cuestiones que nos afectan como miembros 
de una pequeña comunidad, como 
vecinos de una ciudad o ciudadanos de 
este gran país. Interesémonos por lo que 
nos es común a todos, es decir por las 
cuestiones que afectan a cualquiera de 
nosotros, los argentinos. Vivamos en Jujuy, 
en la playa o en Ushuaia. 
Podemos discrepar en cuanto al director 
técnico, algún jugador o táctica conveniente, 
pero a nadie se le ocurre pensar que 
puede ser bueno perder el partido.
Ojalá ganemos el mundial!, o al menos 
esperamos que nuestros jugadores tengan 
un buen desempeño. Aprovechemos el 
sentimiento de hermandad, colguemos 
nuestras banderas en casa, recordemos 
que todos somos importantes porque 
todos somos argentinos y habremos 
ganado el primer partido.

Todos Nosotros Somos
Carbess
Convenio con Omint.
¡Una muy buena noticia para todos nosotros
y nuestras familias!

Hemos celebrado un convenio con la Empresa
de Medicina Prepaga OMINT para ofrecerles 
planes de Salud con precios preferenciales. 
OMINT nos ofrece un amplio abanico de planes 
con diferentes opciones de cartillas y planes 
médico asistenciales a precios especiales con 
un descuento preferencial.

Principales beneficios de OMINT:

•  Cartillas Médicas de excelencia a nivel nacional. 
•  Profesionales Médicos seleccionados.
•  Acceso a Sanatorios de primer nivel.
• Sucursales con servicios de Trámites Express.
• Trámites a través de www.omint.com.ar    

Editorial.

Mundial de Fútbol

Nosotros.

Nuestras Deudas.
Nuestra nación, como casi todos los países 
del mundo, necesita del crédito y la inversión 
de capitales, para producir, crecer y 
generar mejores condiciones de trabajo, salud, 
educación y futuro para todos nosotros y 
nuestros hijos. Por estos días nuestro 
gobierno ha estado intentando negociar el 
pago de nuestras obligaciones. Las deudas 
suelen llamarse obligaciones, no porque 
nos obligan a lo que no queremos, sino 
porque es nuestra obligación y responsabilidad 
cumplir con aquello con lo que nos hemos 
comprometido. Por el bien de todos esperamos 
llegar prontamente a un buen acuerdo.

Nos interesa la opinión de todos!
Todos los temas son importantes, comunidad, 
salud, deporte, sociales.
Aguardamos tus mensajes, comentarios o 
sugerencias. Te invitamos a participar en Espacio 
Carbess. Escribimos a 
espaciocarbess@carbess.com.ar
Firmá tu mensaje con tu nombre completo y 
número de legajo.



          Nuestros compañeros de
         larga trayectoria.
 
Sigue la larga lista de antiguos colaboradores.
Cumpleaños Nro 15. Ingresados en 1999. 
José Elías Bacchella (vigilador).
Hugo Penayo ( Operador objetivos).
Roberto Hiriart (Supervisor).
Carlos Salcedo (Supervisor).
¡Gracias a todos por el compromiso y la entrega.!

Deportivas.

Felicitaciones a Daniel Kreiker!
Compartimos los logros de nuestro compañero 
Daniel quien sigue esforzándose y obteniendo 
grandes satisfacciones.

El día 27 de abril pasado en el club Banco Central 
de Tapiales, en la carrera pista 5000 metros 
obtuvo el 4to puesto en la general y 2do puesto de 
su categoría.
El domingo 25 de Mayo se disputaron las Fiestas 
Mayas , quedando 4to en su categoría llegando en
el puesto 120 entre 8000 corredores.
Este domingo 22 de junio en la localidad de San 
Martín llegó en 13er lugar en la general y 1ro en 
su categoría.

Siguen los éxitos en Turismo Pista.
Nuestro piloto esponsoreado, representante de 
Ushuaia, Lucas Garro, fue cuarto en la final de la 
Clase 3 Turismo Pista que se desarrolló en La Plata

Consulta por los planes y conocé las condiciones 
preferenciales con los asesores designados:

                     Andrés Salmoiraghi
                     15-5647-0531
                     asalmoiraghi@omint.com.ar
                     Sonia Reyes
                     15-5013-0484
                     sreyes@omint.com.ar

Beneficios Carbess.
Indumentaria, calzado, deportes y accesorios 
para vos y  toda tu famil ia  en 3 cuotas
sin interés!
Ingresá a www.carbess.com.ar en el margen 
superior derecho encontrarás Accesos 
Empleados y en el desplegable hace clik en 
Beneficios. Es muy simple, navegas la web 
de productos y elegís todo
lo que necesitas. Hay un montón de ofertas 
especiales exclusivas para nosotros. 
Para mayor información podes escribir a 
beneficios@carbess.com.ar o a 
pedidos@webcalzados.com.ar

Accesos a empleados en la Web 
de Carbess.
Les recordamos a todos que pueden utilizar 
la página web para diversas gestiones de 
forma cómoda y eficaz.
Ingresa a www.carbess.com.ar/accesos 
empleados, en el desplegable encontrarás 
todas estas opciones:
Aula Virtual. Podés completar los cursos 
asignados desde la comodidad de tu casa.
Beneficios. Encontrás un montón de 
ofertas convenientes para vos y tu familia.
Búsqueda Internas. Podés postularte para 
algún puesto de tu interés.
Contacto RRHH. Te permite hacer cualquier 
consulta, solicitar tus vacaciones, pedir 
uniformes, informar novedades.
Reclamos. Canal exclusivo para hacernos 
llegar tu reclamo, te ofrece un formulario 
específico según seas vigilador o custodio.
Adelantos de Haberes. Están disponibles 
formularios para custodios o vigiladores y 
también permite adjuntar archivos.
Guardianes. Es nuestro espacio de participación 
comunitaria, esperamos que muchos más 
de nosotros se sumen.
Espacio Carbess. Encontrás todas las ediciones 
de nuestros boletines.

El 26 de Mayo a las 14:10 
en la clínica San Miguel, nació 
Kiara Jazmín Laugas, hija de 
nuestro compañero José 
Antonio Laugas y Mariangel 
Buffalari.
¡Bienvenida Kiara! 
¡Felicitaciones a los papas!

Sociales.



Accesos Empleados / Guardianes. 
Escribinos a guardianes@carbess.com.ar
Es absolutamente confidencial y seguro. 

Todos juntos podemos construir una sociedad 
más justa, y un futuro mejor.

el domingo 18 de mayo, quedó a sólo ocho puntos 
de la cima. Enorme faena para seguir sumando. 
El coliseo platense fue el escenario para la cuarta 
cita del Turismo Pista versión 2014. Casi 100 pilotos 
en línea de largada. Lucas Garro cuenta con la 
atención integral de Dacal Racing, que volvió a 
entregar un auto en excelentes condiciones más 
allá de los 20 kilos de lastre con los que cuenta por 
los dos podios consecutivos previos a esta carrera. 
Impresionante resultado. ¡ Felicitaciones.!

Guardianes.

Guardianes Carbess. 

Nuestros queridos abuelos.
La Republica Argentina es el país con mayor 
cantidad de personas mayores en América 
Latina, la población con más de 60 años en 
la ciudad de Buenos Aires asciende al 22%, y 
a nivel país es del 14%, este es un dato muy 
alentador desde el punto de vista de la salud. 
Pero lamentablemente muchos de ellos se 
encuentran en situación de discriminación y 
vulnerabilidad. Múltiples motivos sociológicos 
y sociales hacen que no valoremos a nuestros 
mayores. Otras sociedades sin embargo 
valoran a los ancianos como a los guardianes 
del conocimiento, la experiencia y la cultura. 
Es muy triste tener que mencionar estadísticas 
argentinas de maltrato a los adultos mayores, 
pero lamentablemente el maltrato existe. Es 
doloroso acceder a datos veraces a este 
respecto. Además de la discriminación, y 
maltrato psicológico o físico, muchas 
familias los abandonan, y el estado no los 
protege. La mayoría de nuestros mayores 
han trabajado sin cesar hasta no poder más y 
ahora no cuentan con jubilaciones suficientes 
o albergues en los casos más extremos.
Nuestros adultos mayores,  son nuestros  
abuelos, nuestros padres, tíos, vecinos y  
amigos que nos abrigaron, alimentaron y  
educaron. Los mayores merecen todo nuestro 
respeto y atención. No miremos para otro lado! 
Recordá ingresar  a  www.carbess.com.ar/

Legales.

Cuestiones Formales.

Calidad Carbess.
Como ya todos sabemos en Carbess estamos 
trabajando para mejorar la calidad de nuestros 
servicios. Hemos pasado varios procesos de 
certificación, hemos desarrollado una encuesta 
de satisfacción del cliente, y seguimos trabajando.
Mejorar la calidad significa brindar mejores 
servicios y también nos ofrece mejores condiciones 
de orden y eficacia en nuestro trabajo cotidiano.
Mejorar la calidad es bueno para los clientes, 
es bueno para el negocio y también para cada 
uno de nosotros.
Incorporemos a nuestra tarea diaria cada uno 
de los procedimientos de calidad. Los procesos 
y procedimientos determinados como los más 
eficaces deben ser observados y sostenidos en 
el tiempo, y solo pueden ser reemplazados por 
otros más eficaces cuando resulte necesario.
Seamos un equipo de trabajo eficaz. Recorde-
mos que Todos Nosotros Somos Carbess.

Simulacro de Incendio.
El día 18 de junio en las instalaciones de 
nuestro cliente QBE Seguros se llevó a cabo con 
éxito un procedimiento de simulacro de incendio 
y práctica de evacuación.
Habiéndose dispuesto alarma de evento de 
incendio a las 11hs horas, se completo la  evacuación 
de 850 personas en un lapso de apenas 7 
minutos. Cumpliéndose con todos los procedimientos 
pertinentes previstos.
De acuerdo a las consideraciones se destacó 
como proactiva la aptitud de jefes de piso y  
correcta y distendida la aptitud del personal.
¡Buen trabajo!.
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