
Buenos Aires, 20 de Marzo del 2020 
 

A partir del día de la fecha a fin de cumplir con lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº  297/2020  
y con la responsabilidad de mantener los Servicios de Telecomunicaciones y preservar la salud e integridad de los 
trabajadores y sus familias, como así también evitar ser agentes de propagación del coronavirus, manifestamos que 
garantizamos el funcionamiento de: 
 

 Redes Troncales y de Transporte. 

 Radioenlaces. 

 Equipos Masivos para Servicios de Cobre, Fibra, FTTH, FTTN. 

 Centros de Supervisión de Red. 

 Repartidores y Sub Repartidores. 

 Funcionamiento Operativo de CRSTA, CCN, SOC Y NOC. 

 Sitios, Antenas y Radiobases. 

 Centrales Digitales. 

 Equipos de Tecnología NGN/NIMBRA/EVERTZ/EQUIPOS 1642/DWDM/EQUIPOS 4G Y 5G. 

 Salas de Conmutación y Transmisión.   

 Entorno y Fuerza. 

 Sectores esenciales cuya operación está garantizada con modalidad Teletrabajo. 

 Cajas y Armarios Terminales. 

 Equipos en Cámaras Registro y Arquetas. 

 Mantenimiento de toda la red de distribución que no implique ingreso de los trabajadores a los domicilios 
particulares de los clientes y sin tener contacto con el mismo para cumplir con las recomendaciones de 
prevención dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

 
Todos nuestros compañeros están disponibles con sus tomas de servicio habituales a fin de: 
 

 Duplicar las guardias pasivas. 

 Ampliar la cantidad de trabajadores que atienden emergencias. 

 Generar equipos técnicos interdisciplinarios a fin de actualizar los procedimientos de trabajo a la emergencia. 
 
Estas medidas garantizan el mantenimiento del SERVICIO MASIVO en todas sus variantes y el funcionamiento de las 

telecomunicaciones para los servicios de SALUD, SEGURIDAD, EMERGENCIA y todos aquellos organismos y/o sus 

representantes, que estén avocados a la lucha contra el coronavirus, tarea que realizaremos sin ningún tipo de 

restricción solo si contamos con la capacitación y el equipo de bioseguridad adecuado para esta nueva etapa de la 

lucha contra la pandemia. 

  

 

                              

 

 

 


