El día 29 de enero de 2014 nuestros custodios, Ariel Gustavo Alfaro,
y Miguel Ángel Sánchez, en oportunidad de encontrarse cumpliendo
con sus funciones de custodia de camiones son interceptados
por un grupo de personas que salen al cruce de la unidad de
carga intentado uno de ellos abordar el camión. Nuestros hombres
lograron evitar el abordaje y repeler a otros seis individuos en
motos, dieron aviso al operador de Carbess promoviendo la
coordinación de la acuda policial, ﬁnalizando el servicio con
total normalidad.
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Reconocimiento Especial.

¡Otro impecable ejemplo de cumplimiento de Nuestra
Misión como empresa de Servicios de Seguridad!
¡Nuestras felicitaciones!
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Editorial.

Nos estamos conociendo.
Espacio Carbess está creciendo,
estamos entusiasmados con la
respuesta y queremos ir por más.
Por esto te pedimos que participes.
Nos gustaría mucho publicar las
noticias como casamientos, nacimientos,
deportivas, o lo que cada uno
desee compartir. Pueden escribirnos
y enviar sus fotos también. Recuerden
que luego pueden ver o descargar la
versión on line de Espacio Carbess,
en www.carbess.com.ar / Accesos
Empleados / Espacio Carbess.
Te invitamos a enviarnos inquietudes,
noticias, fotos y sugerencias. Escribimos
a espaciocarbess@carbess.com.ar
Firmá tu mensaje con tu nombre
completo y número de legajo.
Invitamos a formar parte
¡Bienvenidos!

Tiempos de crisis.

Nuevamente nos encontramos inmersos en
una crisis, lamentablemente esto ocurre
cíclicamente en nuestro país. El lado bueno de
tener experiencia, si es que se puede considerar así,
es que sabemos que somos capaces de atravesarlas.
No nos dejemos abatir, no permitamos que el
desánimo y la desesperanza ganen terreno en
nuestra familia, en nuestro grupo de amigos,
o en nuestra comunidad. Somos capaces de
afrontar las crisis y con nuestra actitud
podemos ser protagonistas de nuestra historia.
No nos dejemos abatir p o r l a s malas
noticias, pensemos positivamente, tengamos
fe, y continuemos adelante, seguramente
podremos encontrar caminos para vivir mejor y
con menos preocupaciones.

Nosotros.

Todos Nosotros Somos
Carbess

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.

Consultas y Reclamos.

Vuelta al cole!!!
Encontrá todo lo que necesitas
para el inicio de clases.
Indumentaria, calzado, deportes
y accesorios para vos y toda tu familia!
Ingresá a w w w.carbess.com.ar en
el margen superior derecho encontrarás
Accesos Empleados y en el desplegable

Nuevamente les recordamos que en la
oﬁcina de personal estamos para ayudarlos.
A todos aquellos que tengan dudas, consultas o
reclamos sobre sus haberes o de cualquier
otra índole que tienen disponible un canal
directo a través de la web, Accesos
Empleados / Contacto RRHH o Reclamos,
este último apartado les ofrece un formulario
especíﬁco según seas vigilador o custodio. Si
tienen inconvenientes para acceder a

Internet soliciten ayuda con su encargado.
Estamos para ayudarlos, no duden en
comunicarse.

Sociales.
¡Feliz Matrimonio!
El 13 de diciembre de 2013
en Hurlingham contrajeron
enlace nuestro compañero
Ricardo Guillermo Marín
y Graciela Ramona Sánchez.
¡Felicitaciones a ambos!

¡Recién llegada del 2014!

Menciones Especiales
En Carbess Alarmas sabemos que el resultado
de la tarea es en equipo. Por eso queremos
destacar especialmente a aquellos que frente
a los imprevistos, cambios de horarios,
ausencias o nuevas operaciones siempre
aportan un esfuerzo adicional para llevar
la operación adelante.
Fernando Celiz - Adrián Candela
Rosana Aguilar - Graciela Acevedo
Laura Prieto.
A todos. ¡Gracias por la solidaridad,
buena predisposición y actitud positiva.!

Deportivas.

El 15 de enero nació
Rocío Antonella hija de
Ariel Herrera, vigilador
en Barujel Azulay.
¡Bienvenida Rocío!.
Felicitaciones a los papás.

Nuestros compañeros de larga
trayectoria.
Nuestra lista de colaboradores antiguos es
muy larga. En esta edición saludamos a los
ingresados entre 1994 y 1997. ¡Gracias por
acompañarnos tantos años!
• Cumpleaños Nro 20.
Beatriz del Carmen Maidana (vigilador),
Laura Cardoso (administración).
• Cumpleaños Nro 19.
Diego Roberto Meza (vigilador)
y Juan Carlos Escalante (vigilador).
• Cumpleaños Nro 18.
Miguel Ángel Vargas (vigilador),
Luis Tapia (vigilador)
y Osvaldo Antonio Di Prinzio (vigilador).
• Cumpleaños Nro 17.
José Schultheis (vigilador),
Rolando Salinas Rinerio (vigilador),
Rubén Arnaldo Villalba (vigilador),
Mariana Beatriz Madroﬀ (personal),

Felicitamos a los hijos de nuestro compañero
Víctor Hus, por su participación en la Liga
Infantil de la escuelita de Fútbol y Torneos
de Verano Sociedad de Fomento ”El Destino”
del barrio de Hurlingham. Facundo Hus
(categoría 2002) y Brian Hus (categoría
2005). ¡Muy bien por la sana práctica del
deporte!

Guardianes.

Guardianes Carbess.
Violencia de género. No lo tomemos
como algo normal.
En nuestro país el maltrato femenino es
muy frecuente y lo peor es que en muchos
casos está naturalizado. Quiere decir que
nos parece algo normal. Esto se debe a
que culturalmente estamos acostumbrados a
la supremacía del varón, nos parece natural
que quien mande en la casa sea el hombre,

que imponga obediencia o tome todas las
decisiones. Si bien es cierto que no es de nuestra
incumbencia como funciona cada familia, también
es cierto que la violencia psicológica, el maltrato
o los golpes son un delito.
Existen en todo el mundo y en nuestro país
también, leyes especíﬁcas que castigan la
violencia de género.
La mayoría de los casos de violencia sobre
mujeres ocurre en el marco de la intimidad
familiar, y las victimas generalmente por
educación o por vergüenza no se atreven a
denunciar a su maltratador. En muchos casos
justamente por efecto del maltrato psicológico
o económico, no tienen posibilidad de huir.
Es muy importante entender que no podemos
hacer oídos sordos ante la existencia de un
delito. No nos debe parecer normal o natural,
que una mujer resulte encerrada en su casa,
sea sometida sexualmente, reciba golpes o no
pueda decidir libremente casi nada al respecto
de su propia vida.
Si tenés conocimiento de alguna situación
atendible escribinos.
Recordá ingresar a www.carbess.com.ar/
Accesos Empleados / Guardianes.

Nuestro granito de arena.
Gustosamente colaboramos con el Jardín
de Infantes Achalay, ubicado en Cnel.
Domingo Trole 460 Ituzanigó. Carbess
agradece con orgullo el diploma que nos
fuera entregado.
Todos aquellos que quieran colaborar pueden
escribirnosa espaciocarbess@carbess.com.ar

Legales.

Cuestiones Formales.
Por nuestra seguridad. Denunciemos.

Sufrimos en nuestro país graves problemas
sociales que generan altos índices de delincuencia.

Por la naturaleza de nuestra actividad estamos
más en contacto con estas realidades, por lo
que de algún modo somos más conscientes.
Sabemos que la prevención es el mejor
camino para combatir la delincuencia.
En lo personal, familiar y comunal funciona de
igual modo. El estado nacional tiene a su cargo
la responsabilidad de combatir el delito, pero
el aporte ciudadano es fundamental.
Por eso recordemos la importancia de realizar
denuncias.
Toda persona, víctima, testigo o quien haya
tomado conocimiento de un delito tiene derecho
a dar aviso a las autoridades para que los
hechos se investiguen.
Recordemos:
Tenemos derecho a denunciar y el funcionario
policial tiene la obligación de recibir la denuncia,
La denuncia es gratuita.
Tenemos derecho a recibir un trato digno,
podemos estar acompañados y llevarnos una
copia de nuestra declaración.
No es necesario aportar pruebas, y toda la
información que queramos aportar es útil para
la investigación.
Podemos denunciar en cualquier comisaría de la
Policía Federal, o Policías Provinciales, Dependencias
de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval o
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Para más información podemos visitar
www.minseg.gob.ar

Nuestro Carbess

Nuestras novedades.

A partir de enero de 2014 somos los
proveedores de servicios de Custodias
Móviles de Georgalos. Seguimos creciendo!

