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Lugar Edificio Vernet (TASA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tema Observar el estado general del edificio 
Fecha y hora 09/06/17 – 10:00 a 13:30 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

Se realizó la visita de la comisión al edificio Vernet (CABA) 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 

por los mismos. 

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. 

Tampoco se ingresó a salones de equipos, ni la Oficina Comercial situada en Planta Baja por una 

entrada independiente a Av de La Plata 1540. 

El edificio cuenta con 6 pisos y un entrepiso, una escalera principal con acceso a todos los pisos y otra 

secundaria que no accede a los pisos 3° ni 5° y que no tiene debidamente señalizados los inicio y fin de 

escalones en todo su recorrido. La escalera principal, que es la escalera utilizada para la evacuación, 

posee en cada piso un extintor BC próximo a los tableros eléctricos. 

Existen 2 ascensores con acceso a todos los pisos y otro con puerta tipo tijera que no accede a los 

pisos 3° ni 5°. Los 2 primeros, vistos de frente y de izquierda a derecha identificados como 1 y 2 

carecen de obleas de mantenimiento. El N° 1 demora en detenerse el cerrado de puerta cuando se 

interrumpe el haz lumínico que actuá como un sensor de protección por atrapamiento ante el cierre de 

la misma. En el N° 2 esta protección no funciona y le falta una baranda en su interior. A fin de reducir el 

riesgo mecánico por atrapamiento, se solicita acondicionar estas protecciones. El ascensor restante, 

también carece de obleas de mantenimiento y presenta falta de barandas en su interior. 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel   

Mario Mora CePETel 

Daniel Prata CePETel  
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Se observó la existencia de botiquines de emergencia aunque no se verificó su contenido. 

 

 

Ascensores con faltas de barandas 

 

Extintor BC ubicado próximo a tablero de energía   
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Vernet - Piso 6 

Próximo a los ascensores se encuentra un nicho hidrante. 

Este piso se encuentra desocupado –no se ingresó al salón- y existe un espacio destinado a salas de 

refrigerio y comedor del personal. 

Una parte de la escalera se encuentra sin señalización y con escalones (bordes rotos). Se solicita su 

readecuación. 

 

Piso 6: red fija de incendios - hidrantes 

 

Piso 6: escalera sin señalización y con escalones (bordes rotos) 



 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero / Mario Mora 

Fecha: 09/06/17 

Rev. Por:  Daniel  Herrero 

Fecha: 13/06/17 

Versión: 1 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 4 de 9 

 

 
 

 
 

Piso 6: Salón comedor (vista de instalaciones) puerta de emergencia 

 



 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero / Mario Mora 

Fecha: 09/06/17 

Rev. Por:  Daniel  Herrero 

Fecha: 13/06/17 

Versión: 1 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 5 de 9 

Vernet - Piso 5 

Próximo a los ascensores se encuentra un nicho hidrante. 

Se observan 2 extintores ABC en el salón y nicho hidrante. 

La alfombra luce desgastada y deteriorada. Se solicita su reemplazo por otro tipo de piso. 

En la sala que funciona como lugar de refrigerio del personal la mesada del mueble de cocina se 

encuentra suelta. 

El cielo raso en algunas partes no se encuentra horizontal presentando una inclinación hacia el suelo 

que podría ocasionar un desprendimiento de su fijación natural. 

Falta señalizar la salida de emergencia y no se visualizan los planos de evacuación. 

 

Piso 5: escritorios – vista de escritorios y cajas dispersas en el piso  

 

Piso 5: sala refrigerio mesada sin sujeción   
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Piso 5: filtraciones de humedad en techo – alfombra deteriorada   

 
 

Piso 5: techo con paneles sin colocar y riego de caída por la humedad   
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Vernet - Piso 4 

Próximo a los ascensores se encuentra un nicho hidrante. 

Se observan 2 extintores ABC en el salón y nicho hidrante. 

El salón se encuentra acondicionado a la modalidad 2.0. 

No se visualizan los planos de evacuación. 

 

Piso 4: escalera lado contrafrente (ascensor de carga) escalones sin señalizar  

 
Vernet - Piso 3 

Próximo a los ascensores se encuentra un nicho hidrante. 

Se observan 3 extintores ABC en el salón y nicho hidrante. 

El salón se encuentra acondicionado a la modalidad 2.0. 

No se visualizan los planos de evacuación. 

El frente y contrafrente están a distinto nivel unidos por una escalera sin señalización de escalones. 
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Se aprecia que un tablero de energía está en contacto con la humedad de la pared y presenta riesgo 

eléctrico (lado contrafrente)   

 

Piso 3: Escalera sin señalización de escalones / tablero de energía con humedad (contrafrente) 

 
 
Vernet - Piso 2 

Próximo a los ascensores se encuentra un nicho hidrante. 

Se observan 3 extintores ABC en el salón y nicho hidrante. 

El salón se encuentra acondicionado a la modalidad 2.0. 

No se visualizan los planos de evacuación. 

 
 



 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero / Mario Mora 

Fecha: 09/06/17 

Rev. Por:  Daniel  Herrero 

Fecha: 13/06/17 

Versión: 1 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 9 de 9 

Vernet - Piso 1 

Lado Frente 

Próximo a los ascensores se encuentra un nicho hidrante. 

Se observan 3 extintores ABC en el salón y nicho hidrante. 

El salón se encuentra acondicionado a la modalidad 2.0. No se visualizan los planos de evacuación. 

Lado Contrafrente 

Se observan 3 extintores ABC en el salón y nicho hidrante. 

No está señalizado el escalón de entrada al salón. No se visualizan los planos de evacuación. 

 

Piso 1: contrafrente vista de la sala y escalón sin señalizar en el ingreso   

Vernet - Entrepiso 

Se observan 2 extintores ABC en el salón y nicho hidrante. 

La alfombra luce desgastada y deteriorada. Se solicita su reemplazo por otro tipo de piso. 

No se visualizan los planos de evacuación. 

 
Vernet – Planta Baja 

Se observa 1 extintor ABC en la entrada y nicho hidrante. 

- Fin del informe - 


