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Lugar Edificio calle Rodriguez Peña 2815 Godoy Cruz - Mendoza 
Tema Observar las condiciones de seguridad e higiene del edificio 
Fecha y hora 08/09/17 – 10 a 13 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Telecom calle Rodriguez Peña 2815 Godoy Cruz (Mendoza) 
 
A compañados por los prevencionistas designados por Telecom José Oliva y Germán 
Rivarola (XUNIL SA), esta comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de 
Trabajo visitó el edificio de Telecom ubicado en la calle Rodriguez Peña 2815 Godoy 
Cruz –Mendoza-, donde en el predio se encuentar un edificio de oficinas y dos galpones 
cuyo uso es: a) depósito de equipos y materiales de instalación en un caso, b) 
estacionamiento de automotores. Se destaca la existencia de un amplio fondo libre 
como depósito a cielo abierto de material con destino a scrap. 
 
En el edificio donde se desempeña el personal, desarrollado en una sola planta, se 
identificó que en la zona de oficinas en un sector el cielo raso presenta humedad 
producto de la presencia de hojas y/o materiales que impiden o dificultan el desague 
del tinglado superior en las canaletas dispuestas a tal fin. En otro sector del mismo 
espacio de oficinas ocurrió hace aproximadamente un año el desprendimiento del cielo 
raso y caída de agua que inutilizó gran parte del parque informático, ocasión en el que 
afortunadamente no había personal presente y no se produjeron en ellos lesiones. Se 
solicita adecuar el tinglado antes citado y sus desagües correspondiente a fin de 
prevenir cualquier accidente que pueda afectar al personal. 
 
Con el objeto de disminuir la carga de fuego, se requiere almacenar en otro sector las 
cubiertas que se hallan dispuestas en el estacionamiento y muy próximas a los 
vehículos allí estacionados. 
 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel   

Daniel Prata CePETel  

Ricardo Avigliano CePETel 

José Oliva XUNIL SA 

Germán Rivarola XUNIL SA 
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Se nos indica que las ventilaciones superiores de las naves que se utilizan para 
depósito y estacionamiento, 4 (cuatro) por nave, suelen estar fijadas incorrectamente.  
En una ocasión, una de ellas se desprendió y alcanzó un terreno lindero en su caída 
por lo que se requiere su adecuación a fin de prevenir accidentes cayendo sobre el 
personal y/o terceros. 
 
No se verificó: a) 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, b) el estado de  los sistemas de ventilación. 

 
Entrada al edificio por calle Rodriguez Peña 2815 Godoy Cruz (desde la calle) 
 
 

 
 
 
Hacia la calle porton de ingreso 
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Desde el frente zona de oficinas e ingreso a unos de los galpones (de la derecha) 
 

 
 
 
Vista desde el fondo hacia los depósitos (cada techo semicircular pertenece a una de 
las naves anteriormente citadas) 
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Vista del fondo utilizado como deposito de rezagos 
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Vista desde el fondo las bombas y tanques de agua para la red fija contra incendio 
 

 
 
Bombas de agua y grupo electrógeno de red fija contra indendio 
 

 
 
 
Galpon desde la calle hacia la derecha (deposito de materiales y vehículos) 
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Puerta de salida hacia el fondo del predio, en el estacionamiento se encuentran 
alojadas varios neumáticos para las unidades vehiculares que se solicita ubicar en otro 
sector.  
 
 

 
 
 
Techo sobre la zona de oficinas, donde hay canaletas sobre el muro posible origen 
de la humedad sobre el cielo raso) 
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Techo en la zona de oficinas con humedad y goteras en la zona de oficinas 
     

     
 
 
Baño masculino con faltante de panel de cielo raso en oficinas 
 

 
 

- Fin del informe - 


