
 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de julio de 2009. 

 

 

SILOEESIT 

Secretaría General 

Sr. Osvaldo Pagano 

 

Referencia: Gripe A H1N1 (Comunicación 2) 

 

Continuando con nuestra anterior comunicación relacionada con el tema 

de referencia, y con el objeto de mantener un fluído y recíproco canal de 

información en cuanto a las acciones llevadas a cabo para contrarrestar la 

propagación del virus en cuestión, les informamos las medidas concretas que, 

en el marco del Plan de Contingencia, nuestra Empresa está implementando a 

la fecha: 

 

 1 – En línea con parte de las medidas que se venían adoptando, se 

difundió, para su plena aplicación, la resolución 417/2009, emitida en el día de 

ayer por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Esto 

ha implicado la preservación y cuidado de los respectivos grupos de riesgo. 

 

 2 – Conscientes de la importancia que tiene en este tipo de situaciones la 

difusión de información adecuada y ajustada a las necesidades de prevención, 

se han reforzado todas las vías de comunicación con nuestro personal. Esto 

comprende: 

* fijación de folletería en carteleras, baños y distintos puestos de trabajo 

(en el caso de los vehículos, distribuir material informativo para sus 

conductores); 

* utilización de todos los medios electrónicos disponibles (correo, portal, 

radio) para difundir tanto información de conductas preventivas como de 

medidas adoptadas;  



    

 

* distribución de folletería para aquellos empleados que no utilizan 

computadoras en red en sus tareas 

 * Se continúa haciendo hincapié en consultar a nuestro servicio de Salud 

Ocupacional ante cualquier duda o inquietud respecto de la sintomatología o 

acciones de prevención. 

  

3 – Se han reforzado todas las acciones vinculadas a servicios de 

limpieza, en especial en aquellos establecimientos con gran concentración de 

personal. 

 

4 – Se han suspendido todos los eventos y cursos de capacitación 

durante el mes de julio. 

 

5 – Se han suspendido por 15 días los viajes internacionales y de 

cabotaje (con excepción de aquellos que afecten de manera crítica al desarrollo 

del negocio). 

  

6 – No se realizarán reuniones de más de 9 personas. 

 

 7 – Se favorecerá toda posibilidad de gestionar a distancia, aquellas 

tareas que no requieran imprescindiblemente la concurrencia de empleados a 

nuestros establecimientos, permitiéndonos restringir tanto el contacto entre 

nuestro personal, como el consiguiente contacto social que los traslados 

implican. 

 

8 – Se instruyó a cada gerencia, para que se elaboren planes de trabajo 

que permitan disminuir la densidad / cantidad de personal en los espacios 

físicos de labor, con esquemas rotativos. 

 

 



 

 

 9 – El día 10 de julio próximo será considerado no laborable, 

implementándose un esquema de guardias para mantener el normal desarrollo 

del negocio. 

 

 10 – Dentro de las posibilidades edilicias de cada establecimiento, se 

habilitará el acceso a los pisos por escalera y los ascensores deberán ocuparse 

con el 50% de su capacidad. 

 

11 – Se generó un canal de comunicación específico con nuestros 

proveedores habituales, para conocer la evolución de este tema en sus 

respectivas dotaciones, de manera de poderse tomar toda aquella acción que 

resulte necesaria y consistente con el Plan de Contingencia que se lleva 

adelante en Telecom. 

 

Sin perjuicio de todo lo expuesto, en forma periódica, continúa 

reuniéndose el Comité de Crisis, en el que se trata la evolución de este tema y 

las medidas a tomar más convenientes para nuestro personal. 

 

Asimismo, y a efectos de minimizar las consecuencias negativas de la 

falta de coordinación entre las partes, les solicitamos que toda inquietud en 

materia de personas con sintomatología y/o condiciones de medio ambiente 

laboral donde desarrollen tareas las mismas, sean canalizadas a través de las 

gerencias de Riesgos del Trabajo y Relaciones Laborales. 

 

Atentamente, 


