
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Scalabrini Ortiz 2409 piso 4 - C1425DBF – CABA - http://www.fatel.org.ar/ (011) 4832-0982/8059. info@fatel.com.ar 

 

Rosario, 25 de marzo de 2020 

  

LA SALUD Y LA ESTABILIDAD LABORAL 

Nuestra Federación, mientras Telecom convocaba masivamente a los técnicos sin acreditar los elementos de 

protección personal, entendiendo la importancia de las Telecomunicaciones, se expresó a favor de mantener los 

servicios esenciales, pero manifestó la necesidad de protocolos adecuados a la operación y la entrega de todos los 

elementos relacionados a la higiene y trabajo seguro dentro de la situación que es de público conocimiento.  

A través de este accionar, hemos logrado que los compañeros se encuentren protegidos en la seguridad del hogar en 

los días de que van de la cuarentena, en Disponibilidad. También que el kit que inicialmente se había preparado para 

trabajar en los domicilios sólo se utilice para higiene personal, porque no se aceptó que las tareas se hagan 

ingresando al contacto del cliente, para protegernos de la transmisión de y hacia terceros. Pero por sobre todo, 

hemos luchado sin descanso, aún con muchos factores en contra, para que se entienda que las necesidades de los 

compañeros en el tema salud están por encima de todo y hemos mostrado los reales intereses de la empresa. 

Tomamos conocimiento de que algunos compañeros han recibido cartas documento intimidatorias de parte de la 

empresa, haciendo gala de la prepotencia e indiferencia con la que vienen manejando este proceso, donde 

claramente en lo último que piensan es en las personas. Hacen mención falazmente entre otras cosas “un 

protocolo consensuado junto con representación gremial” “con intervención en domicilios de clientes” invocando 

un estado de cosas que va directamente en contra de las recomendaciones de la SRT y de la Enacom y que esta 

Federación nunca acordó.  

No obstante, dada la situación que atravesamos no queremos que la lucha que estamos llevando adelante por el 

derecho a trabajar seguros facilite a Telecom amenazar la estabilidad laboral. Por lo que, en resguardo de la misma, 

y provisionalmente, le solicitamos a los compañeros de planta externa  

 Toma de servicio para retiro de unidades,  para guarda domiciliaria y posterior prestación de servicio, sin 

asistencia a la oficina., observando los recaudos. 

 Realizar intervenciones sin ingresar a los domicilios. No se realizarán tareas de instalación o que no resulten 

imprescindibles. 

 Para su verificación, recordamos el kit básico de protección imprescindible para trabajo en la calle. 1) GAFAS 

CERRADAS - PROTECCION RESPIRATORIA, 2) GUANTES DESCARTABLES,3) PULVERIZADOR CON SOLUCION 

(70% ALCOHOL- 30% AGUA), 4) PAPEL DESCARTABLE, 5) ALCOHOL EN GEL, 6) BOLSA DE DESCARTE. Este kit 

deberá estar completo en forma estricta y la falta de alguno de sus elementos imposibilita la realización de 

tareas. 

No obstante hemos enviado a Telecom una convocatoria para reunir el Comité Mixto de Higiene y Seguridad para 

que se acrediten las medidas y se le dé el seguimiento necesario a la seguridad de los compañeros en el marco de lo 

planteado por las autoridades. No vamos a dejar de llevar la discusión, en los ámbitos que sea necesario, para que se 

garantice que los riesgos a los que nos exponemos por la exención del DNU sean los mínimos.  
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