Este 20 de julio se celebró el día del amigo. La fecha
en realidad conmemora la llegada del hombre a la
luna, y el mensaje que se intenta dar es promover la
amistad con poblaciones de otros mundos. Por lo que
luego fue adoptada mundialmente como un día para
honrar los valores de la amistad. La amistad tiene un
sentido muy amplio. También expresa el ser solidario
y empático con los demás, ser colaborativo, compañero, amable y comprensivo. Todas estas cualidades
se ponen de maniﬁesto en todos los ámbitos no solo
en las estrechas relaciones de amistad.
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Editorial.

Patria Nación República.

consolidación como pueblo argentino que
cultivemos nuestro SER NACIONAL. Esto nos
hará más fuertes y unidos, orgullosos de
nuestra pertenencia como un todo. Hay una

diferencia sustancial entre lo que llamamos
Estado Nacional y Nación o Patria. Mientras el

Mucho más que el país donde nacimos.
Este 9 de julio de 2016 conmemoramos 200
años del nacimiento de nuestra República
Argentina. Cuatro años antes durante la Revolución de Mayo de 1810, Buenos Aires dejó de ser
la capital del Virreinato del Río de la Plata,
asumiendo la primera junta de Gobierno, que
nominalmente gobernaba en nombre del rey de
España Fernando VII. El proceso de surgimiento
del Estado Argentino iniciado el 25 de Mayo de
1810 culmina con la Declaración de Independencia política de la monarquía española renunciando también a toda otra dominación extranjera. La independencia fue declarada en el
Congreso de Tucumán que sesionó en la casa de
Francisca Bazán de Laguna en la ciudad de San
Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Posteriormente fue publicada oﬁcialmente en
1860 Nuestra constitución Nacional.
Por supuesto es muy importante conocer bien
nuestra historia, es parte indispensable de
nuestra identidad nacional. Nuestra patria
argentina como todos sabemos supo recibir
numerosas corrientes inmigratorias, a principios
de siglo provenientes mayoritariamente de
Europa y posteriormente y hasta la actualidad
provenientes de Latinoamérica. Actualmente
residen en nuestro país muchos hermanos
latinoamericanos. Un porcentaje signiﬁcativo de
la población de nuestro país tiene raíces en otros
países o bien ha nacido en otra nación. No
obstante es de suma importancia que nos
reconozcamos como Nación conociendo y
aceptando nuestra diversidad cultural y étnica.
Es trascendental para nuestro crecimiento y

Estado es la conformación jurídico constitucional
de nuestro territorio, pueblo y gobierno, LA
NACION en cambio es la integración social
compleja que nos conforma, basada la cultura,
etnia, religión, lengua e historia de nuestro
pueblo argentino. De modo que es primordial
que reconozcamos a nuestra Nación Argentina a
nuestra Patria como el conjunto de diversidades
que nos componen. Aprendamos a amar y
respetar nuestros símbolos patrios y las diversas
tradiciones a lo largo y ancho de nuestro inmenso y
generoso país. Recordemos con emoción
nuestras canciones patrias, la escarapela y
nuestra la bandera, porque todo esto nos une
como Nación, provengamos del sitio que sea,
vivamos en el norte, en Cuyo, el litoral, en la
pampa o en el sur.

¡Compartan con nosotros!
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

Nosotros.

Todos nosotros somos Carbess.
Certiﬁcados médicos.
Les recordamos a todos que a los efectos del
reconocimiento de los días otorgados por
licencia por enfermedad, es indispensable
cumplir con los siguientes requisitos para los
certiﬁcados médicos exigidos.

a) En el certiﬁcado médico deberá constar
claramente el nombre y apellido del paciente.
b) La fecha de la atención médica deberá
estar asentada sin enmiendas ni raspaduras.
c) El diagnóstico deberá estar consignado en
forma clara y precisa.
d) Debe expresar claramente la imposibilidad
de trabajar, así como también el tiempo por
el cual se encontrará impedido de hacerlo.
e) No se aceptarán como válidas las palabras
“se aconseja”, “se estima”, “se sugiere”. Esto
signiﬁca que tanto el diagnóstico como los días
otorgados deberán estar suﬁcientemente
aclarados.
f) Deberá estar ﬁrmado y además tener sello
del profesional otorgante con número de matrícula.
El no cumplimiento de los requisitos detallados
dará lugar a la No justiﬁcación de los días con
el consiguiente descuento.

Capacitación.
Les recordamos a todos los vigiladores que es
de carácter obligatorio leer el “Manual del
Vigilador”; de ese modo cumplimos con las
normas de Calidad ISO 9001.
Deben ingresar w w w. c a r b e s s . c o m . a r /
Acceso empleados / Aula Virtual, con su
número de DNI y legajo.

Sociales.
¡Bienvenida Lara Valentina!
El día 26 de mayo pasado,
en el sanatorio Mariano
Pelliza de la localidad de
Munro, Prov. de Bs As, nació
Lara Valentina González,
hija de Darío González y
Mariela Ferri.
¡ H e r m o s í s i m a L a ra
Felicidades a los papas!

¡Bienvenido León!
El día 9 de julio pasado a las
18:48 hs, con 2.800 kgs y 48 cm
nació León Ezequiel, el nietito
de nuestro compañero Victor
Hus. Felicitamos a los papas
Ximena Lescano y Maximiliano
Hus.
¡Seguro un verdadero
patriota!

Guardianes Carbess.
Prostitución y trata de personas.

Beneﬁcios Carbess.
No te olvides de ingresar
www.webcalzados.com.ar o
www.carbess.com.ar/AccesosEmpleados/
Beneﬁcios. Es muy simple, navegas la web
de productos y elegís todo lo que necesitas!
Por dudas, consultas o mayor información
podes escribir a:
beneﬁcios@carbess.com.ar o a
pedidos@webcalzados.com.ar

Este es un tema sumamente delicado.
Cuando hablamos de prostitución tendemos
a pensar que son cosas que afectan a los otros.
Pero no debemos olvidar que detrás de la
prostitución siempre hay un negocio, alimentado
por la corrupción y esto supone la explotación

de personas, incluso sin discriminar sexo.
En otras partes del planeta la prostitución es
una actividad regulada por los Estados. Es
difícil de entender esta postura, pero la
intervención del Estado al menos garantiza la
salud de las personas y evita la corrupción y
explotación en alguna medida. Cuando esto
no es así se multiplican los riesgos de explotación y trata, involucrando también niños.
En las sociedades más pobres el problema es
siempre mayor. No podemos ni debemos
mirar para otro lado cuando somos testigos
de la prostitución o peor aún si sabemos de
la existencia de organizaciones criminales.
Todos los niños y jóvenes de nuestra comunidad están expuestos.
Todos sabemos de casos difundidos en los
medios de comunicación que hablan de
secuestros y desaparición de mujeres que
terminaron absorbidas por estas redes criminales. Seamos guardianes de nuestra comunidad, no toleremos la corrupción y el delito
que pueden afectar a nuestras propias
familias. Hablemos con nuestros hijos sobre
estos temas para que estén alertados sobre
los riesgos que afrontan cuando salen a la
calle. Denunciemos los hechos de que somos
testigos.
¡Seamos ciudadanos responsables no
naturalicemos lo que está mal!

preparación, talleres de padres y salidas con
alumnos. También se llevo a cabo un gran
acto en la escuela República del Paraguay
donde se compartieron poesías, bailes y un
delicioso locro. El día sábado 9 de Julio los
chicos tuvieron la ocasión de disfrutar de la
obra de teatro música y títeres “VISITA A LA
CASA DE TUCUMAN” una puesta en escena
temática de música, diversión y alegría. Nos
enorgullece haber sido artíﬁces y testigos
de este evento que proporcionó aprendizaje
y diversión a los niños.

Visita a la casa de Tucumán
Una comedia con contenidos pedagógicos
para todo público. (Actores, títeres de gran
tamaño, música…) En este espectáculo se
ponen de maniﬁesto los principios y valores
universales que convocaron a aquellas mujeres y hombres de grandes convicciones que
colaboraron con nuestra independencia.

Responsabilidad Social Empresaria.

Festejos del Bicentenario.
¡Una ﬁesta Inolvidable!
Carbess estuvo presente durante la semana
del 9 de Julio celebrando la Semana del
Bicentenario de la Independencia, junto a
los niños y toda la comunidad de Vallecito en
el Paraje Difunta Correa en la provincia de
Tucumán. Disfrutamos todos juntos de
paseos por la cuidad capital, jornadas de

Calidad Carbess
Felicitamos a nuestros compañeros que
cumplen funciones en Catalent Argentina, de
acuerdo a los resultados de la auditoria
Corporativa de EHS – 2016, que fueron muy
positivos alcanzando un 99.5% de implementación, y Carbess ha sido parte de este logro.
¡Muy bien!

