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EXTINCIÓN DE INCENDIOS
El extintor es un elemento indispensable
al cual debemos conocer. Es fundamental
verificar que este en condiciones, es decir,
con carga suficiente y valida para el uso.
¿COMO LO SE?
Debo controlar que tenga el precinto de Seguridad puesto, verificar el manómetro, el cual debe
estar en la zona verde y ver que la fecha de
vencimiento en la etiqueta sea del futuro.
Si alguno de los 3 elementos NO ES OK,
dar aviso a las siguientes personas:
Patricia: si el equipo es de instalación fija.
Ariel: si el equipo es de maquinas.
Ellos gestionaran la puesta en condiciones.
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CUIDALO, PUEDE SALVAR TU VIDA
La seguridad es un compromiso de todos
y mantener los extintores en correcto estado
también. Debemos ser conscientes de que
NO SE DEBE JUGAR CON LOS EQUIPOS.
Todos los dias hay Avisos de extintores
sin precinto, o sin carga, o con algo roto.
Pensemos que si lo necesitamos
TENEMOS QUE CONTAR CON ELLOS.
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Los extintores han sido
numerados así como
el lugar donde están
ubicados, para poder tener
un mejor control de los
mismos y llevar un histórico
de reparaciones y recarga
por unidad y analizar los
problemas repetitivos
en el lugar de ubicación.

MUSEO RODANTE EN TCP

Talleres realizados en escuela Portugal en la edición 2016.
En el marco del Día del Patrimonio 2017
(este año bajo el lema “100 años de la
Cumparsita – Patrimonio vivo y universal),
los días 7 y 8 de octubre se instalará en TCP
el Museo Rodante en donde se exhibirán
fotografías antiguas, capturadas entre
el último cuarto del siglo XIX y la primera
mitad del siglo XX, intervenidas con distintas
técnicas plásticas por niños, niñas y adolescentes que habitan las inmediaciones

del puerto de Montevideo y que participarán
en talleres patrocinados por TCP en el marco
de nuestro programa Katoen Natie Comunidad.
Por segundo año consecutivo, en conjunto con
el proyecto Ciudad en Construcción, realizaremos talleres con instituciones educativas de la
zona, con el objetivo de profundizar la integración de la empresa con la comunidad.

AJUSTE DE SUELDOS

POR CONSEJO DE SALARIOS
Con fecha 25 de Julio de 2017, el Consejo de
Salarios determinó el porcentaje de aumento
salarial que rige desde el 1 de julio de 2017 de

8%. Dicho ajuste ya fue liquidado en la
remuneración de mes de cargo Julio de 2017.

DÍA DEL PATRIMONIO 2017
Convocatoria a guías voluntarios
El sábado 7 y domingo 8 de octubre
nuevamente abriremos la Terminal al
público general, en el marco de una nueva
edición del Fin de Semana del Patrimonio.
En la terminal se realizarán visitas guiadas
en ómnibus en el horario de 10 a 17:00hs.
Debido a la gran receptividad obtenida en
los últimos años, nos gustaría que nuevamente las visitas sean guiadas por personal de la empresa.

Convocamos a voluntarios que dispongan
de tiempo y deseen participar en forma
honoraria en algunos de los horarios
previstos para las recorridas. La participación está sujeta a disponibilidad de cupos
y a la asistencia a una entrevista y entrenamiento previo.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Quien tenga interés en participar
como voluntario puede escribir
un e-mail a Mónica Acosta
monica.acosta@katoennatie.com.uy
ó comunicarse con Mónica al interno 2219.
El plazo para inscribirse vence el viernes 15 de setiembre.
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Marcial Benitez
Andrés Tommasino
Javier Techera
Daniel Martino
Alex Caballero
José Dufrechu
Ariel Méndez
Diego Quegles
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Día Nombre

María Acosta
16
Nelson Meneses
16
Mitchel Gorostizaga 18
Pablo González
18
Gonzalo Vieras
19
Claudio Galiano
20
Christian Rochón 21
Pablo Werner
22

Enrique Juanicó
Álvaro Ferrero
Roberto Silva
Diego Chialanza
Nicolás Solsona
Ruben Díaz
Fabricio Correa
Luis Aranda

-

¡ f e l i c i d a d e s !

Día Nombre

Día

24
25
25
26
27
27
27
28

28
29
29
29
29
29
30
30

Jorge Andria
Mario Bacciarini
Sebastián Rivas
Fanny Bajarres
Francisco Álvarez
Claudio Almirón
Gonzalo Hontou
Sergio Guedes

