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Lugar Edificio Ciudadela, Telefonica, Alianza 60, Ciudadela - Buenos Aires  
Tema Observar las condiciones de seguridad e higiene del edificio  
Fecha y hora 13/07/17 – 10 a 14 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la comisión al edificio de Ciudadela sito en la calle Alianza 60 de la localidad 

homónima provincia de Buenos Aires con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, 

limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los 

sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los matafuegos en cuanto a su 

carga y vencimientos. 

El edificio principal cuenta con: a) una Planta Baja donde albergan equipos, baños y vestuarios, b) un 

primer piso donde se desempeña el personal representado por nuestra organización gremial, c) un 

segundo piso donde se encuentra una sala de refrigerio y terraza, d) una escalera principal ubicada al 

frente con acceso al primer piso, e) otra escalera situada en la parte central que conduce a planta baja, 

primer y segundo piso, f) subsuelo. En el contrafrente del edificio existe otra escalera que vincula el 

primer piso con la planta baja que es la de evacuación. 

Ubicado al fondo del terreno existe una edificación cuya planta baja contiene baños y vestuarios del 

personal operativo y una sala de equipos, mientras que en el primer piso está la oficina del personal de 

revisadores. Al respecto, la escalera que conduce a la misma carece de: a) señalización de sus 
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escalones,b) las banda antideslizantes y c) planos de evacuación. En la oficina no están 

adecuadamente instalados los matafuegos y se carece de planos de evacuación. 

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio principal podemos citar los siguientes 

ítems: 

1- Se observó la falta de planos de evacuación y la señalización de la misma. 

2- Se observó que en los escalones de escaleras no tienen la indicación de seguridad (franjas) o 

pintura amarilla.  

3- La escalera contrafrente carece de antideslizantes, se solicita su adecuación y la instalación de 

un pasamanos del lado pared pues la relación alzada y pedada de escalones no es la debida 

según la reglamentación y puede dar lugar a lesiones por caídas. 

4- No se verificó el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

Primer piso 

 
Salon frente: está acondicionado en la modalidad 2.0 y se observa la existencia de 3 matafuegos 
ABC. 
Salon contrafrente: está acondicionado en la modalidad 2.0 y se observa la existencia de 3 
matafuegos ABC.  
En el descanso de la escalera central se observa un nicho hidrante. 
El baño masculino tiene 3 lavabos, 3 orinales y 2 inodoros  Decreto 351/79 cap 5: 2 
INODOROS/ 3 ORINALES/ 4 LAVABOS 31 a 40 personas. 
Se observan 2 (dos) botiquines en la sala de refrigerio del primer piso 
 
Se solicita un puesto de trabajo adecuado para el personal que trabaja con planimetría de planta 
externa de gran tamaño pues, los espacios que a tal fin surgen de la modalidad 2.0 no resultan 
aptos para esta tarea que para su correcto desempeño requiere disponer de un amplio lugar 
para desplegar los citados planos. 
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Entrepiso 1 – 2 

 
Se ubica el baño femenino que contiene 3 lavabos y 2 inodoros.  Decreto 351/79 cap 5: 2 
INODOROS/ 3 LAVABOS 21 a 30 personas 

Subsuelo 

Se observa una considerable pérdida de agua que cae sobre cañería eléctrica en la sala de 
bombeo lo que origina un riesgo elevado de electrocución. 
Existen tableros eléctricos sin su adecuado cerramiento que también presentan riesgo eléctrico. 
 
 

 
 

 
Puerta de acceso (Alianza 60) 

 
 
 
 
 



 

 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Herrero / Daniel 

Prata 

Fecha:  14/07/2017 

Rev. Por:  Daniel Herrero 

Fecha:  21/07/2017 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 4 de 12 

 
 

Ingreso escalera a 1 piso 
 

 
 

 
 

Ingreso porton vehicular (evacuación) 
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Ingreso porton vehicular (evacuación) 

 
 

 
Ingreso porton vehicular (evacuación) 
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Escalera central 

 
 
 

 
Primer piso frente oficinas 
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Baño masculino 1 piso (se solicita reponer tapa de luz faltante – riesgo eléctrico) 

 

 
1 piso sala refrigerio 
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1° piso contrafrente oficina técnica con impresión de plano (se solicita puesto de 

trabajo con espacio adecuado para el despliegue de planos de gran tamaño) 
 

 

 
Escalera contrafrente (sin antideslizante)  

Se solicita instalación de un pasamanos de lado derecho (contra la pared) 
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Escalera contrafrente (sin antideslizante)  

Se solicita instalación de un pasamanos de lado derecho (contra la pared) 

 
 

 
Baño femenino – 2°piso 
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Subsuelo 

 

 
Subsuelo (pérdidas de agua sobre instalaciones eléctricas – riesgo de 

electrocución) 
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Subsuelo – tableros con exposición al riesgo eléctrico 
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Subsuelo – equipos en desuso 

 
 

- Fin del informe - 


