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Lugar Edificio Republica, Piso 16. Telefónica, Corrientes 707 CABA 

Tema Observar las condiciones de seguridad e higiene del edificio, para mudanza de personal 

Fecha y hora 09/08/17 – 10 a 13 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Republica Piso 16 
 
Se visitó el piso 16 del edificio República por parte de las Comisiones de Seguridad e 
Higiene de CePETel y UPjet, lugar al cual compañeros de representados por ambas 
entidades gremiales del 3º y 5° pisos del edificio Vernet se mudaran en fecha a definir 
a dicho piso 16. Además, participó un consultor externo el sr Herman Marmaride por 
parte de UPjet.  
 
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 ni los sistemas de ventilación. 
 
Se verifico el piso y se pidió que se subsanen los siguientes puntos antes de realizar 
la mudanza, indicados con los números de 1 a 10. 
 
También se observaron los puntos con las letras desde A a E para ser tenidos en 
cuenta a posterior. 
 
 
 
 
 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Prata CePETel   

Walter Arturi CePETel  

Oscar Vazzano UPjet 

Carlos Reising UPjet 

Hernan Marmaride Consultor externo (UPjet) 
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1- Falta la debida señalización de escalera de emergencia externa en sus 
escalones de inicio y fin de escalera. 

 

 
 
 

2- La puerta de acceso a la escalera de evacuación tiene un peldaño o escalón 
sin señalizar debidamente. 
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3- En el acceso a la salida de emergencia del piso 16 se observan extintores 
depositados en el suelo en lugar de estar en sus soportes correspondientes, 
por lo que se solicita su adecuación a la brevedad. También se observo que la 
caja de color rojo que contendría al telefóno de emergencia se encuentra con 
cerrada con llave por lo que no es posible verificar su existencia y 
funcionamiento. 

 
 

 
 

4- La puerta de emergencia que esta sobre el vano de ascensores no abre 
totalmente limitando la salida de evacuación. 
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5- Se detectaron extensiones del tendido eléctrico ubicado por debajo de la mesa 

de trabajo, estas están cubiertos por una protección, vertebra plástica movible. 
Se determina de adecuar correctamente las mismas, con el fin de evitar que la 
misma no sea impactada instantes en que el personal se disponga a sentarse 
y ubicarse en los puestos de trabajo 

 

 
 

6- Se solicita identificar y señalizar las bocas de las extensiones de servicios. Además, se 
deberán fijar correctamente las tapas ya que se encontraron tornillos expuestos 
sobrepasando la superficie, propensos a causar caídas a nivel hacia el personal. 
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7- Se observa que los interruptores eléctricos no poseen indicación a los cirtuitos 

de las posiciones de trabajo que controlan. Se solicita el esquema de circuitos 
correspondiente y señalizar el tablero con la indicación de Riesgo Eléctrico. 
 

 
 

8- No se verifico el funcionamiento de las luces de emergencia. 
 

9- El piso no cuenta con los planos de evacuación. 
 

10- Se deberá colocar el termo tanque (con válvula de escape) en la sala de 
refrigerio. 
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Además de estos puntos prioritarios: 
 

A) Se verifico que no se cumplen los 8 m2/trabajador. El layout del piso 16 tiene 
480 metros cuadrados y se cuenta con 72 posiciones fijas, por lo que da un 
valor inferior de 6.66 m2. 

B) Se pidió posiciones fijas para cada trabajador 
C) Se pidió que la alfombra de tela (nueva) cuando se deba cambiar lo sea por un 

piso de goma, como así también deberá serlo en las futuras remodelaciones 
de otros pisos. 

D) No se verifico el funcionamiento del aire acondicionado 
E) El edificio no cuenta con posta médica (corresponde por cantidad de 

empleados). 
 

En relación a lo anterior, se adjunta acta de fecha 15 de marzo de 2016 donde entre otra 
cuestiones, esta organización gremial solicitaba los Servicios de Medicina en el Trabajo en 
dicho edificio en base a lo determinado por el decreto 1338/96. Al momento, nuestro sindicato 
no ha recibido respuesta alguna sobre este asunto. En consecuencia, se requiere que a fin de 
cumplir con los objetivos de carácter preventivo y asistencial que las normas sobre esta materia 
les imponen a las empresas, a la brevedad se arbitre los medios necesarios para la instalación 
y funcionamiento del Servicio de Medicina del Trabajo en el Edificio República. 
 
Por último, se reitera el requererimiento que hiciera el CePETel con fecha 8 de junio de 2016 
relativo a las condiciones en que se encuentra el comedor de dicho edificio puesto que al 
momento esta entidad gremial no ha recibido novedades al respecto (se adjunta informe). 
 
 

 
- Fin del informe - 



CePETel                                                                           Secretaría Técnica CDC                                             

 

 

 

Comisión de SHyMAT                                      Edificio República Página 1 

2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina 

 

Informe visita al Edificio República                            Acta 31-2016 

 

Empresa: Telefónica de Argentina S.A. 

Lugar: Edificio República, Av. Corrientes 707/711, CABA 

Fecha: martes 15 de marzo de 2016  

 

Miembros de la Comisión de SHyMAT: 

 Daniel Herrero 

 Walter Arturi 

 Ricardo Bernate 

 Maximiliano Martín Rodríguez 

 Daniel Prata 

Observaciones 

 

1) Piso 20 Sala Matriz de TV.  

Se observó que sigue sin adecuarse el piso 20 en la sala matriz TV respecto a lo solicitado 

en octubre 2015. Continúan los cables eléctricos conectados a la red  en el mismo estado.  

 

 

 

 



CePETel                                                                           Secretaría Técnica CDC                                             
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2) Salidas de emergencia. 

 

Se observó que en varios pisos se encuentran obstruidos los pasillos de salidas de 

emergencia. La mayoría de las salas para resguardo de personal en caso que esté saturada 

la escalera de salida de emergencia y deban permanecer ahí contienen objetos en desuso, 

como ser sillas u otro mobiliario que obstruye y dificulta su debido uso. 

 

  

3) Mangueras hidrantes y/o matafuegos. 

 

Se observó en PB permanecen objetos diversos que obstruyen el acceso al matafuegos y/o 

hidrante. 

Se observó que no estaba en el lugar designado el matafuego, ni había un matafuego 

sustituto ni tenía indicación de en qué estado se hallaba el mismo. 



CePETel                                                                           Secretaría Técnica CDC                                             
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4) Kits de seguridad. 

En la PB el kit de seguridad y el resucitador está en muy malas condiciones de 

conservación. 

 

             
 

 

 



CePETel                                                                           Secretaría Técnica CDC                                             
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5) Ascensores 

Siguen sin funcionar los 2 ascensores del edificio de República de la parte Industrial. 

 

6) Pérdidas de agua  

Se observa pérdida de agua en la cisterna del 3° subsuelo, la cual ocasiona acumulación de 

agua. 

Hay pérdida de agua en algunos baños del edificio, Ej. Baño caballeros piso 12. 

 

7) Higiene y mantenimiento de baños. 

En el piso 12 es sumamente destacable la falta de higiene en dicho baño, no solo por los 

olores que se emanan, sino porque hay líquidos en el suelo. 

 

8) Cantidad de baños y lavabos para uso del personal 

Se solicita que por favor nos informen a cómo se ha establecido que en el edificio de 

República, con respecto a la disposición de los baños existentes, se cumple con la cantidad 

requerida en la norma vigente. 

 

9) Ventilación de los ambientes 

Se solicita que por favor nos informen a la brevedad, cómo se ha establecido que en el 

edificio de República con respecto a la ventilación de los ambientes, se cumple con la 

norma vigente. Se observó a título subjetivo una deficiencia en la ventilación con presencia 

de olores desagradables. 

 

10) Posta médica 

Se observa la inexistencia de una posta médica para la atención del personal del edificio. 

Al respecto, adjuntamos nota requiriendo servicio médico en el Anexo I. 

 

 

11) Factor de Ocupación 

Se observa que el nivel de ocupación de los pisos no se ajusta al factor de ocupación de 8 

m
2
 por persona que indica la legislación vigente. 

   

    

 

 

 

 

 



CePETel                                                                           Secretaría Técnica CDC                                             
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ANEXO I 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2016 

Sres. Telefónica de Argentina S.A. 

S./D. 

En nombre y representación del CEPETEL, nos dirigimos a Ustedes a fin de 

solicitarles que implementen las medidas necesarias con el objeto de hacer efectiva la 

instalación y el funcionamiento del Servicio de Medicina del Trabajo en el Edificio 

denominado República  sito en Av. Corrientes y Maipú, de esta Ciudad de Buenos Aires. 

Dicha obligación, prevista legalmente en el art. 5 inc. a) de la Ley 19.587, se 

encuentra reglamentada mediante el Decreto 1338/96, Resolución SRT 905/15 y normas 

concordantes, sin que hasta la fecha haya sido puesta en práctica por Ustedes. 

En consecuencia, les requerimos que a fin de cumplir con los objetivos de 

carácter preventivo y asistencial que las normas sobre esta materia les imponen, a la 

brevedad arbitren los medios necesarios para la instalación y funcionamiento del Servicio 

de Medicina del Trabajo en el Edificio República . 

Sin otro particular, los saludan 

 

Daniel Herrero                                                                             Luis Costa                                                                            

Secretario Técnico                                                                Secretario Gremial 

 



 

Sindicato de los Trabajadores de las Tecnologías de Información y la Comunicación 

 Personería Gremial 650  

www.cepetel.org.ar organizacion@cepetel.org.ar Tel. +54-11-35323201 

 

Comisión se Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

Informe: 005/2016 

Empresa: Telefónica de Argentina S.A.  Lugar: Edificio República Av. Corrientes 707 

Comedor para empleados            Fecha: 08/06/2016 

 

Hallazgos detectados: 

1. No se evidencia que dicho establecimiento posea la debida habilitación, fiscalización y 

control ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. Se evidencian irregularidades en la preparación, conservación, distribución y 

manipulación de los alimentos, las cuales podrían generar riegos en la higiene y 

seguridad alimentaria de las personas que comen en el comedor. 

3. Con respecto al personal que desempeña tareas en dicho establecimiento: 

 No hay evidencias de que se encuentre debidamente capacitado en temas de higiene 

y seguridad alimentaria. 

 No hay evidencias que demuestren que se le provee los recursos necesarios para 

desempeñar de manera adecuada la actividad. 

 No hay evidencias que posea la libreta sanitaria. 

4. La limpieza del establecimiento es ineficaz, como así el también el manejo de los 

residuos. 

5. El lugar no está eficazmente acondicionado para cumplir con la función de un comedor, 

como así también no cuenta con elementos adecuados para conservar alimentos. 

 

Conclusión y solicitud: 

- Se considera inaceptable para la Comisión SHyMAT del CePETel que se continue sin 

tomar acciones paliativas y correctivas.  

- Se les solicita que tengan a bien brindar un tratamiento inmediato y adecuado para 

resolver los puntos informados. En el caso de no brindar respuesta, ni tomar las medidas 

paliativas y correctivas que solucionen los puntos descritos en el plazo de los próximos 

21 días corridos, les informamos que nos veremos obligados a elevar éste informe y 

presentar nuestra disconformidad sobre los hallazgos y evidencias encontradas e 

informadas ante la autoridad de aplicación correspondiente. 
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Se anexan fotos para complementar los puntos de los hallazgos detectados: 
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SIGUE HOJA 3 
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Sin más, los saluda muy Atte.- 

 

 

 

 
______________________________ 

Daniel Prata Cayetano 

Comisión SHyMAT. 

Matrícula HyS: CPII LOI0009 

 

 

 

 

______________________________ 

Néstor Walter Arturi  

Secretario Adjunto del CePETel 

Comisión SHyMAT. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Maximiliano M. Rodríguez 

Comisión SHyMAT. 

Matrícula HyS: CPII LOI0009 

 


