Felicitamos a nuestros compañeros vigiladores Julio
Pereyra y Mario Aguilar, quienes cumplen funciones
en un importante cliente del rubro farmacéutico.
¡Fueron especialmente reconocidos por buen desempeño
trato ameno y amable!
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Reconocimiento Especial.

Aprovechamos para distinguir a nuestro supervisor
responsable Daniel Ovejero.
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Editorial.

Terminó el Mundial
de fútbol.

¡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

En la última edición reﬂexionábamos sobre
nuestros sentimientos de unidad como
argentinos.
Nos esperanzaba la idea de que el fútbol
nos ayude a comprender lo bueno que es
interesarnos por lo que nos es común a
todos. Pero sin embargo, las banderas y las
escarapelas desaparecieron.
El mundial terminó, y nos dejó un sabor
muy amargo. No por el resultado deportivo.
Creo que todos coincidimos en que ganar
hubiera sido mejor, pero hicimos un gran
papel, llegamos a la ﬁnal y jugamos un
gran partido.
El partido que se perdió estrepitosamente
ocurrió en el centro de la ciudad, la noche
del domingo 13 de julio. Al tiempo que
muchos de nosotros, a lo largo de todo el
país salimos a festejar con las familias,
grupos de inadaptados delincuentes
empañaron la ﬁesta.
Se dedicaron a destruir lo que nos pertenece
a todos, lo que pagamos todos, los semáforos,
las estaciones de metrobús, las plazoletas,
los monumentos. También los bienes de
nuestros vecinos comerciantes. Los destrozos
costaron unos 5 millones de pesos.
Los destrozos se podrán reparar, volveremos
a pagarlos entre todos. Pero lo más
importante es comprender que la falta
de educación se podría reparar, la falta
de trabajo, de dignidad, de contención
social se podría reparar, la falta de justicia
se podría reparar. Si se reparara todo esto
no solo nos ahorraríamos los 5 millones
de pesos, recuperaríamos la libertad de
pasear por la calle con la familia, la tranquilidad
y la alegría, recuperaríamos la conﬁanza
en el otro, y tal vez recuperaríamos el
orgullo de ser argentinos.

Nosotros.

Todos Nosotros Somos
Carbess
Les recordamos nuestro convenio
con Omint.
A todos aquellos que estén interesados les
recordamos que pueden contactar a 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
p a ra v o s y t o d a t u fa m i l i a e n 3 c u o t a s
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

Adelantos de Haberes.
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
Adelantos de Haberes. Están disponibles
formularios para custodios o vigiladores y
también permite adjuntar archivos si fuera
necesario.

Sociales.

Deportivas.

Felicitaciones a Daniel Kreiker!
Incansable en la práctica del deporte.
El día sábado 12 de Julio en el Colegio Word de
Ramo Mejía, se desarrolló el Campeonato
Metropolitano de Cross. Daniel terminó en el
5to puesto en la general y 3ro en su categoría.

El 25 de Junio con 3.900kg
de peso, nació Valentina
Contreras sobrina de
Sebastián Contreras y nieta
de Roberto Contreras.
Una hermosura!!!
Felicidades!!!
El 28 de julio nació Miqueas
Luis Giacardi, nieto de
nuestro compañero
Santiago Giacardi.
F e l i c i d a d e s p a ra s u
abuela Anabella Castaño
y por supuesto a los papás,
Evelyn y Luis Alberto.
Hermoso bebé.
¡Bienvenido!

El domingo 17 de agosto en la Sociedad
Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, se
desarrolló otro circuito de Cross de 4
kilómetros. Daniel representando a su club
FC Max quedó 4to en su categoría aportando
7 puntos.

Patín Artístico
2do Puesto para Brenda Casado.

Nuestros compañeros de
larga trayectoria.
Sigue la larga lista de antiguos colaboradores.
Hugo Guido Penayo. (Operaciones)
ingreso agosto de 2000.
Gabriel Fabián Zentner (Administración)
ingreso febrero de 2001.
Emilio Gregorio Sanchez (Operaciones)
ingreso febrero de 2001
Daniel Antonio Ovejero (Supervisor)
Ingreso julio de 2003.
¡Felicitaciones y gracias!

El día 6 de Julio en el Club Villa Reconquista la
hermosa hija nuestro compañero de Diego R.
Fabián Casado obtuvo el 2do puesto subiendo
al podio. ¡Felicitaciones Brenda.!

Guardianes.

Gol Trend Modelo 2014, de color rojo
reglamentario y ploteados. ¡Lindísimos!

Guardianes Carbess.
La importancia de ser solidarios
El término Solidaridad se reﬁere a un sentimiento
de unidad basado en metas o intereses comunes.
Muchos de nosotros en ocasiones nos sentimos
conmovidos por algo y tenemos el impulso de
intervenir, de ayudar a alguien, de trabajar por
alguna causa que nos parece justa, importante o
urgente. Y sin embargo luego el momento pasa y
nos olvidamos, o no encontramos el modo.
Existen numerosísimas organizaciones civiles de
todo tipo que trabajan solidariamente en
innumerable cantidad de causas. Para ser solidario
es importante trabajar en equipo. Podemos
acercarnos a cualquiera de ellas para formar parte,
aportar un poco de nuestro tiempo, de nuestro
trabajo, de nuestros conocimientos o dinero.

Procedimientos cumplidos en Hausbrot.
Mencionamos a nuestro compañero Juan Arriola
quien en cumplimiento efectivo de los procedimientos
establecidos de cacheo detecta irregularidad y
procede eﬁcazmente.
Felicitamos a Juan y aprovechamos para recordarnos
a todos la importancia de cumplir con los procesos y
procedimientos eﬁcazmente.

Es muy fácil encontrar el modo a través de internet.
www.caritas.org.ar / www.redsolidaria.org.ar /
www.incluitter.or / www.proyectopuravida.org.ar /
www.puentesdeluz.org.ar / www.quieroayudar.org /
www.porloschicos.com / www.losbajitos.org.ar /
www.hacercomunidad.org / www.aldeasinfantiles.org.ar

La lista es inmensa solo hay que asegurarse de que
se trate de una organización seria y sumarse a colaborar. !
Si quieren sugerirnos alguna organización o causa
solidaria pueden escribirnos a
guardianes@carbess.com.ar
Todos juntos podemos construir una sociedad
más justa, y un futuro mejor.

Legales.

Cuestiones Formales.
Calidad Carbess.
Nuevos Móviles.
Estamos creciendo y renovando nuestra ﬂota de
móviles.
En agosto hemos incorporado 10 nuevas unidades

Un plus de Servicio.
Siempre podemos hacer algo más para ofrecer al
cliente. Por ejemplo en Catalent se dispuso un
sistema de observación para cuidar al personal en la
salida de planta en horario nocturno. De este modo
se redujo a 0 el atraco en las paradas de transporte
público. ¡Muy bien!

Un año en QBE La Buenos Aires.
El 12 de agosto cumplimos un año de servicio en QBE.
Hemos logrado la calidad de servicios esperada y
conﬁamos en seguir mejorando. Agradecemos a
nuestro cliente la conﬁanza depositada en nosotros y el
reconocimiento y esperamos acompañarlos por
muchos años más.
¡Felicitamos especialmente a los responsables
de Carbess destinados en el objetivo.!

