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Sigamos cuidándonos como 
el primer día. Respetando los 
protocolos no solo nos 
cuidamos nosotros, sino 
también a nuestros 
familiares y compañeros.

Conocé más [+]

No bajemos 
la guardia

Si todavía no los hiciste, te 
compartimos el listado 
completo de los cursos con 
los links de ingreso.

¡Recordá que tienen 
vencimiento!

Conocelos [+]

Cursos e-learning 
obligatorios

Portal del Empleado [+]
Plataforma E-Learning [+]
Defensor del Empleado [+]

Seguinos en:

El 7 de marzo, comenzamos a 
brindar servicio en 17 
locaciones de Scania 
Argentina. Dan Arias, Gerente 
Comercial de la Región Norte, 
nos cuenta cómo fue el 
proceso para sumar a este 
importante cliente.

Sumamos a 
Scania Argentina

Silvina Botello, Directora de RR.HH. de 
Securitas Argentina, nos cuenta cómo 
seguimos avanzando en nuestra 
Compañía en materia de Diversidad, 
Género e Inclusión.

“En Securitas Argentina 
garantizamos la igualdad 
real de oportunidades y 
derechos”

¡Sin mosquito no 
hay dengue!

“Me convertí 
en la mujer más 
afortunada 
del mundo”
Nuestra Guardia Ana De La Cruz fue una 
de las Bomberas Voluntarias que viajó a 
Corrientes por los incendios. Conocemos 
la historia de esta abuela que con su 
compromiso, vocación de servicio y 
profesionalismo se ganó el corazón de una 
provincia y la admiración de todos nosotros.

“Día a día nuestros 
Guardias marcan 
la diferencia, 
muchas veces 
poniendo en riesgo 
su vida para ayudar 
a los demás”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

Accedé a tus recibos de 
sueldo desde cualquier 
dispositivo para 
firmarlos, visualizarlos o 
descargarlos cuando 
vos quieras.

Conocé más [+]

Recibo de 
Sueldo Digital

ÍNDICE DE RIESGO
COVID-19

MÁS INFORMACIÓN [+]

Los resbalones, tropiezos y caídas 
ocurren a diario como resultado de 
la falta de atención. Te acercamos 
unos consejos de seguridad para 
minimizar accidentes y lesiones.

Un tropezón no es 
caída, pero puede 
lastimarte

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

Las estafas telefónicas son 
una de las modalidades más 
frecuentes para engañar a 
las personas. Compartimos 
algunas recomendaciones 
para estar alerta frente a 
estas situaciones.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

https://www.linkedin.com/company/9506372/admin/
https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado/Login
https://mylearning.securitas.com/login/index.php
https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado/Noticias?info=NTQ2MzM3
www.securitas.com.ar
https://www.facebook.com/SecuritasAr
https://www.youtube.com/user/SecuritasARG
https://twitter.com/SecuritasArg
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-178-noviembre/sin-mosquito-no-hay-dengue
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-178-noviembre/sin-mosquito-no-hay-dengue
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-179-diciembre/recibo-de-sueldo-digital
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-177-octubre/cursos-e-learning
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-179-diciembre/indice-de-riesgos-covid
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-182-marzo/bomberos-securitas
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-182-marzo/diversidad
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-182-marzo/nuevo-servicio
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-182-marzo/editorial
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-182-marzo/seguridad
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-zona-segura/2022/marzo/consejos-para-evitar-estafas-telefonicas/

