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Lugar Edificio Lezica, calle 33 Orientales 71 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tema Señalización y despejamiento de las vías de evacuación. 

Fecha y hora 21/03/18 – 16:00 a 17:20 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Lezica - CABA 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETel al citado edificio 
Lezica de Telefónica con el objeto indicarle a la empresa las tareas que se encontraban pendientes 
respecto al relevamiento que esta comisión había efectuado respecto a nuestras visitas del 24-1-2017, 
14-03-2017 y 07-03-2018. En particular se trata de la señalización y despejamiento de las vías de 
evacuación. 

Esto expresaba la Comisión en su última visita: 

Observaciones Salida de emergencia y Planta Baja  

Punto 2 - Atento a que no se encontró la señalización adecuada de la salida de emergencia, 
situación que es mas notable a partir del 1° piso hasta la calle, la empresa se compromete a 
adecuarla debidamente la señalización en toda su extensión. (No se realizó). 

Punto 3 - En planta baja acceso vehicular la empresa se comprometió a ampliar el pasillo de 
evacuación 0,80 m (ancho total 3,50 m del acceso)  a fin de garantizar un espacio libre de 
obstáculos. Cabe aclarar, que al momento el citado acceso se encuentra obstruido por diversos 
materiales y objetos y los mismos deberán ser retirados a fin de despejar el lugar. (No se 
realizó). 

Punto 4 - La empresa manifestó contar con los planes de evacuación aprobados por Defensa 
Civil. No obstante,  propuso estudiar una alternativa distinta que puede involucrar adecuar la 
salida de emergencia para evitar la intervención de la guardia de seguridad (esta abre el portón 
de acceso vehicular ante una emergencia). (No se realizó). 

Punto 5- No se observan planos de evacuación del edificio. (No se realizó). 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Juan Carlos Ríos Afiliado CePETel – Área Testing 
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Falta de señalización y demarcación de la salida de emergencia 

 

 

Figura 1 – Fin de escalera caracol en Piso1 

 

 

Figura 2 – Piso 1, acceso a escalera externa 

 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 
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Figura 3 

 

 

Figura 4  

 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 
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Figura 5 –Fin de excalera externa, acceso a Planta Baja 

 

 

Figura 6 – Planta Baja, acceso a la entrada de garage  

 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 



                                                              

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo 

Prep. por:  Daniel Herrero 
Fecha: 22/03/2018 

Rev. por Daniel Herrero. 
Fecha: 22/03/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 5 de 11 

 

Figura 7 - Planta Baja, acceso a la entrada de garage 

 

 

Figura 8 - Planta Baja, acceso a la entrada de garage 

 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 
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Figura 9 - Planta Baja, acceso a la entrada de garage 

 

 

Figura 10 - Planta Baja, acceso a la entrada de garage 

 

Puerta 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 

Portón 

Garage 

Pasillo de evacuación: 

Ancho menor de 80 cm 
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Figura 11 – Izquierda: entrada de garaje que se utiliza para evacuación, derecha: ingreso principal 

Como se aprecia en las figuras 1 a 10, la vía de evacuación carece de señalización y demarcación, por 
lo que se solicita su pronta adecuación. 

Falta realizar el pasillo de un ancho de 80 cm (el actual es bastante menor) a lo largo de la Planta Baja 
(lado izquierdo de las figuras 6 a 10). También se aprecia la presencia de obstáculos que impiden una 
correcta evacuación. 

 

Propuesta de mejora de salida de evacuación 

Puesto que la evacuación tal como está prevista requiere la intervención del personal de seguridad del 
edificio que en caso de una emergencia debe correr manualmente el portón del garaje del 
establecimiento, con los tiempos que eso requiere y las limitaciones que tiene dicha intervención 
humana, se propone como una acción de mejora para que los Servicios de Higiene y Seguridad de 
Telefónica S.A. lo consideren, la alternativa de modificar la salida de emergencia en Planta Baja a partir 
de la puerta que está indicada en la Figura 9 que posibilita acceder a otra salida indicada en las Figuras 
12 y 13. 

Para ello, se muestran en las Figuras 14 a 19 el camino que conduce a esa salida 
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Figura 12 

 

 

Figura 13 
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Figura 14 – vista lado pasillo puerta indicada en figura 9 

 

Figura 15 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 
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Figura 16 

 

Figura 17 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 
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Figura 18 

 

Figura 19 Puerta que conduce a la salida de evacuación indicada en las figuras 13 y 14 

 

- Fin del informe - 

Sentido evacuación 

Sentido evacuación 



 

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata 
Fecha: 09/03/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:11/03/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 1 de 9 

Lugar Edificio Lezica, calle 33 Orientales 71 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tema Observar el estado general del edificio, en particular los pisos 2, 3 y 5. 

Fecha y hora 07/03/18 – 15:00 a 16:40 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Lezica - CABA 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETel al citado edificio 

Lezica de Telefónica, 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 extintores portátiles en cuanto a 

su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica. 

Por otra parte como resumen respecto a lo que habíamos señanaldonuestra anterior visita del 24 de 

enero del 2017, informamos que no se realizo lo comprometido por la empresa en dicha ocasión. Los 

incumplimientos constan de: 

Piso 2 

PUNTO 7 - Los barrales de protección de los vidrios no alcanzan a cubrir el 1,50 m de altura. Se 

solicita cubrir hasta dicha altura (No se realizó). 

 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Mario Mora CePETel  Secretario General Bs As - Comisión de Hig y Seg 

Juan Colazo Afiliado CePETel – Área Testing 
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Piso 2 – Barrales de protección que no alcanzana cubrir el 1,50 m de altura 
 

Piso 3 

Punto 1 - Se observó que la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira al 

aire y luz del edificio abre hacia afuera, se deberá adecuar su apertura y colocar protecciones. La 

empresa se comprometió a ralizar estos trabajos a la brevedad. (No se realizó) 

Punto 3 - Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de 

seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a realizar las señalizaciones 

faltantes. (No se realizó) 

Punto 5- No se encuentran instalados los matafuegos. La empresa informó que se instalarán al finalizar 

la obra. (No se realizó)  

Punto 7 - No se observan planos de evacuación del edificio (No se realizó) 

Punto 8 - No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia. 

El nicho hidrante se encuentra obstaculizado por un carro con instrumentos de medición. 

En la zona próxima a la entrada de materiales y equipos, el suelo presenta un hundimiento o depresión. 

No hay matafuegos lado ascensor. 
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Se adjuntan fotos de los diferentes ítem descriptos. 

 

Fotos del piso 3o 

 

 
Piso 3 – Nicho hidrante obstruido 

 

 
 

Piso 3 – vista de piso (no hay matafuegos) 
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Piso 3 – vista de piso (no hay matafuegos) 

 

 

 
Piso 3 – el suelo presenta hundimientos (zona próxima a la puerta de acceso de materiales) 
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Observaciones Piso 5 

Punto 3 - Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de 

seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a adecuar esta situación. (No se 

realizó). 

Punto 5 - No se observan planos de evacuación del edificio.(No se realizó). 

Punto 7 - No se encuentran instalados los matafuegos. La empresa informó que se instalarán al finalizar 

la obra.(No se realizó). 

No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia. 
 
No hay matafuegos lado ascensor. 
 
NOTA: Respecto a la plataforma de izamiento y atento al informe que realizara ASOCIART S.A. ART 
según los desvíos detectados el 09/02/18 a partir de lo requerido por nuestra organización gremial el 3 
de febrero pasado, solo se adiciona al presente informe material fotográfico. 
 

Fotos del piso 5o 

 

Piso 5 puerta posterior para ingreso de equipos 
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Vista del 5 piso plataforma (amarilla sobre piso) para ingreso de materiales, barandas móviles 

atadas con cable 
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Vista posterior del edificio con las puertas de acceso de materiales 

 

 

 

 

Observaciones Salida de emergencia y Planta Baja  

Punto 2 - Atento a que no se encontró la señalización adecuada de la salida de emergencia, situación 

que es mas notable a partir del 1° piso hasta la calle, la empresa se compromete a adecuarla 

debidamente la señalización en toda su extensión. (No se realizó). 

Punto 3 - En planta baja acceso vehicular la empresa se comprometió a ampliar el pasillo de evacuación 
0,80 m (ancho total 3,50 m del acceso)  a fin de garantizar un espacio libre de obstáculos. Cabe aclarar, 
que al momento el citado acceso se encuentra obstruido por diversos materiales y objetos y los mismos 
deberán ser retirados a fin de despejar el lugar. (No se realizó). 

Punto 4 - La empresa manifestó contar con los planes de evacuación aprobados por Defensa Civil. No 

obstante,  propuso estudiar una alternativa distinta que puede involucrar adecuar la salida de 

emergencia para evitar la intervención de la guardia de seguridad (esta abre el portón de acceso 

vehicular ante una emergencia). (No se realizó). 
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Punto 5- No se observan planos de evacuación del edificio. (No se realizó). 

 

Vista del aceso por la entrada de garaje (Riesgo eléctrico) y obstáculos en la via de escape 
 

 
 
 

Escalera posterior de evacuación sin señalizar 
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Ingreso a Lezica falta una plancha de mármol próximo al ascensor 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

El Secretario Técnico del Sindicato CePETel en su carácter de titular de la Comisión de Higiene y 

Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo nota con suma preocupación que la empresa Telefónica 

Argentina no ha accedido, pese a su conformidad en ocasión de la visita conjunta realizada el 24 de 

enero del 2017, a realizar las acciones necesarias para adecuar sus instalaciones en base a lo señalado 

por esta organización gremial, por lo que insta a la compañía a cumplir con lo acordado a la brevedad 

para que nuestros representados trabajen en condiciones seguras. A tal fin, es urgente dar 

cumplimiento aquí señalado, priorizando la adecuación de los sistemas de los sistemas de prevención y 

detección de incendios, entre otras acciones, mediante la instalación de matafuegos en tipo y cantidad 

que resulten según las cargas de fuego, el despejamientodel acceso a los nichos hidrantes y la 

señalización y liberación de las vías de escape para permitir una libre y segura evacuación ante 

cualquier siniestro. 

- Fin del informe - 
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Lugar Edificio Telefónica Lezica calle 33 Orientales 71, piso 2 , 3 y 5 - CABA 

Tema 
Observar el estado del piso 2 donde personal de Cepetel proveniente del edificio Ciudadela ha sido 

mudado al nuevo Edificio del laboratorio – Dto. Testing 

Fecha y hora 14/03/17 – 9 a 12 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Observaciones Piso 2 

Estas observaciones fueron manifestadas previamente a la mudanza, y que se mantienen 

después que el personal de Cepetel haya tomado servicio en el segundo piso 

1- Se observó que aun la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira 

al aire y luz del edificio abre hacia afuera, 

2- Se propuso que la puerta de salida de emergencia secundaria (escalera caracol) se cambie el 

lado de apertura para garantizar el ancho de la misma ante una evacuación 

3- En la mesas de trabajo cuya cableado de energía sea por ´vertebra´ la empresa se compromete 

a realizar el fijado mecánico al suelo a fin de evitar movimientos que puedan dañar a los 

conductores eléctricos. También, la empresa adecuará la puesta a tierra de dichas mesas. 

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

 

Se adjuntan fotos de los diferentes ítem descriptos. 

 

 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETel   

Daniel Prata CePETel  

Ricardo Bernatene CePETel 
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Fotos del piso 2o 

 

 

 
 
 
 
 

Piso 2: vista de la puerta de la escalera secundaria  
 
 

Observaciones Piso 3 

Continua en obra por lo que se espera su finalización para su observación, están vigente todas 

las observaciones del informe previo (24/01/17) 

 

Observaciones Piso 5 

Continua en obra por lo que se espera su finalización para su observación, están vigente todas 

las observaciones del informe previo (24/01/17) 
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Observaciones Salida de emergencia y Planta Baja  

 

1- En los pisos en que la escalera caracol tenga una protección incompleta, la empresa se 

compromete a adecuarla (casos similares al punto 2 del 2° y 3° piso). 

2- Atento a que no se encontró la señalización adecuada de la salida de emergencia, situación que 

es más notable a partir del 1° piso hasta la calle, la empresa se compromete a adecuarla 

debidamente la señalización en toda su extensión. 

3- En planta baja acceso vehicular la empresa se comprometió a ampliar el pasillo de evacuación 
0,80 m (ancho total 3,50 m del acceso)  a fin de garantizar un espacio libre de obstáculos. Cabe 
aclarar, que al momento el citado acceso se encuentra obstruido por diversos materiales y 
objetos y los mismos deberán ser retirados a fin de despejar el lugar. 

4- La empresa manifestó contar con los planes de evacuación aprobados por Defensa Civil. No 

obstante,  propuso estudiar una alternativa distinta que puede involucrar adecuar la salida de 

emergencia para evitar la intervención de la guardia de seguridad (esta abre el portón de acceso 

vehicular ante una emergencia). 
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Fotos de Planta baja 

 

Se colocaron los planos de evacuación (planta baja) donde se ve que la salida de emergencia 

esta por el ingreso y el portón de ingresos, la cual esta obstruida por escombros. 
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Piso Planta Baja: escalones sin señalización 
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Piso Planta Baja: elementos de seguridad sin señalización 
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Piso Planta Baja: escalones sin señalización 



 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: 14/03/17 

Rev. Por:  Daniel  Herrero 
Fecha: 14/03/17 

Versión: 1 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 8 de 10 

 

Piso Planta Baja: salida de ingreso de vehículos obstruida  
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Piso Planta Baja: salida de ingreso de vehículos obstruida 
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Piso Planta Baja: salida de ingreso de vehículos obstruida 
 
 

 

- Fin del informe - 
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Lugar Edificio Telefónica Lezica calle 33 Orientales 71, piso 2 , 3 y 5 - CABA 

Tema 
Observar el estado de la obra donde TASA proyecta instalar personal de Cepetel proveniente del 

edificio Ciudadela (laboratorio – Dto. Testing)  

Fecha y hora 24/01/17 – 9 a 12 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Observaciones Piso 2 

1- Se observó que la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira al 

aire y luz del edificio abre hacia afuera, se deberá adecuar su apertura y colocar protecciones. 

La empresa se comprometió a ralizar estos trabajos a la brevedad. 

2- Se propuso que la puerta de salida de emergencia secundaria (escalera caracol) se cambie el 

lado de apertura para garantizar el ancho de la misma ante una evacuación. Además se registró 

zona sin la protección por rejas en dicha escalera. La empresa se comprometió a hacer efectivo 

dicho cambio al igual que completar la protección en las zonas faltantes. 

3- Se observó que el termo tanque en la sala de refrigerio carece de la válvula de seguridad. La 

empresa se comprometió a instalarla a la brevedad. 

4- Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de 

seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a realizar las señalizaciones 

faltantes. 

5- Se pidió sacar el interruptor (y caja empotrada en la pared) del sistema de incendio por gas freón 

(en desuso). La empresa accedió a realizar estos trabajos. 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETel   

Daniel Prata CePETel  

Carlos Peliza CePETel 
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6- En la mesas de trabajo cuya cableado de energía sea por ´vertebra´ la empresa se compromete 

a realizar el fijado mecánico al suelo a fin de evitar movimientos que puedan dañar a los 

conductores eléctricos. También, la empresa adecuará la puesta a tierra de dichas mesas. 

7- Los barrales de protección de los vidrios no alcanzan a cubrir el 1,50 m de altura. Se solicita 

cubrir hasta dicha altura. 

8- Aunque individualmente las llaves térmicas contienen identificación del circuito eléctrico que 

cortan, se solicita que en el tablero general de electricidad se actualice debidamente el plano con 

esta información. 

9- No se observan planos de evacuación del edificio. 

10- No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

 

Se adjuntan fotos de los diferentes ítem descriptos. 

 

 
Fotos del piso 2o 
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Piso 2 : vista de posiciones de puestos de trabajo 
 
 

 
 

Piso 2 : vista de posiciones de puestos de trabajo 
 
 

 
 

Piso 2 : vista de general del piso  
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Piso 2 : vista de la puerta de la escalera secundaria  
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Piso 2 – protección faltante en escalera caracol 

 

Piso 2 – escalera sin señalización adecuada en sus escalones 
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Piso 2 – ‘Vertebra´ sin fijación al suelo en mesa de trabajo 
 

 
Piso 2 – Termotanque sin valvula de seguridad 
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Piso 2 – Puerta doble que abre hacia afuera y carece de protecciones 

 
Piso 2 – Barrales de protección que no alcanzana cubrir el 1,50 m de altura 
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Observaciones Piso 3 

1- Se observó que la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira al 

aire y luz del edificio abre hacia afuera, se deberá adecuar su apertura y colocar protecciones. 

La empresa se comprometió a ralizar estos trabajos a la brevedad. 

2- Se propuso que la puerta de salida de emergencia secundaria (escalera caracol) se cambie el 

lado de apertura para garantizar el ancho de la misma ante una evacuación. Además se registró 

zona sin la protección por rejas en dicha escalera. La empresa se comprometió a hacer efectivo 

dicho cambio al igual que completar la protección en las zonas faltantes. 

3- Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de 

seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a realizar las señalizaciones 

faltantes. 

4- Se observo que el piso no dispone de luz de emergencia. La empresa se comprometió a corregir 

este tema. 

5- No se encuentran instalados los matafuegos. La empresa informó que se instalarán al finalizar la 

obra. 

6- Se observo que falta baranda de la escalera (ver foto) dentro del salón. La empresa accedió a 

instalar el pasamanos. 

7- No se observan planos de evacuación del edificio 

8- No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia. 

 

Se adjuntan fotos de los diferentes ítem descriptos. 
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Fotos del piso 3o 

 

 

 
 

Piso 3 : vista de general del piso  
 

 
 
Piso 3 : vista de la cámara ecoica 
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Piso 3 : vista de la cámara ecoica 
 

  
 
 

Piso 3 : vista de general del piso  
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Piso 3 : vista de escalera interna sin pasamanos 
 
 

 
 

Piso 3 : vista del botón a desmontar sobre pared   
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Observaciones Piso 5 

1- Se observo que el piso no dispone de luz de emergencia. La empresa se comprometió a 

adecuar esta situación. 

2- Se observo que no esta señalizada la salida de emergencia. La empresa se comprometió a 

adecuar esta situación. 

3- Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de 

seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a adecuar esta situación. 

4- Se observo que el baño con ducha no cuenta con mapara o cortina protectora, ni el artefacto de 

la ducha. La empresa se comprometió a adecuar esta situación. 

5- No se observan planos de evacuación del edificio. 

6- No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia. 

7- No se encuentran instalados los matafuegos. La empresa informó que se instalarán al finalizar la 

obra 



 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata/Carlos Peliza 
/ Daniel Herrero 
Fecha: 24/01/17 

Rev. Por:  Daniel  Herrero 
Fecha: 26/01/17 

Versión: 1 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 13 de 18 

Fotos del piso 5o 

 

Piso 5 : Ducha sin ´flor´ ni cortina o mampara 
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Piso 5 : Sanitarios en condiciones precarias de uso 

 

Observaciones Salida de emergencia y Planta Baja  

1- En los pisos en que la escalera caracol tenga una protección incompleta, la empresa se 

compromete a adecuarla (casos similares al punto 2 del 2° y 3° piso). 

2- Atento a que no se encontró la señalización adecuada de la salida de emergencia, situación que 

es mas notable a partir del 1° piso hasta la calle, la empresa se compromete a adecuarla 

debidamente la señalización en toda su extensión. 

3- En planta baja acceso vehicular la empresa se comprometió a ampliar el pasillo de evacuación 
0,80 m (ancho total 3,50 m del acceso)  a fin de garantizar un espacio libre de obstáculos. Cabe 
aclarar, que al momento el citado acceso se encuentra obstruido por diversos materiales y 
objetos y los mismos deberán ser retirados a fin de despejar el lugar. 

4- La empresa manifestó contar con los planes de evacuación aprobados por Defensa Civil. No 

obstante,  propuso estudiar una alternativa distinta que puede involucrar adecuar la salida de 

emergencia para evitar la intervención de la guardia de seguridad (esta abre el portón de acceso 

vehicular ante una emergencia). 
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5- No se observan planos de evacuación del edificio. 

 

 

Piso Planta Baja : vista salida por porton vehicular  
 

   
 
Piso Planta Baja : vista salida puerta a estudiar su apertura, el acceso vehicular está 
obstruido por objetos y materiales diversos 
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Piso planta Baja : vista salida puerta a estudiar su apertura 
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Piso 1° : señalizaciones cubiertas con pintura 

 

 

Piso 1° : escalera sin señalizar 
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Piso Planta Baja : acceso vehicular con obstáculos 

 
Piso Planta Baja : acceso vehicular con obstáculos 
 

 

- Fin del informe - 
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	Miembros participantes
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	1- Se observó que aun la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira al aire y luz del edificio abre hacia afuera,
	2- Se propuso que la puerta de salida de emergencia secundaria (escalera caracol) se cambie el lado de apertura para garantizar el ancho de la misma ante una evacuación
	3- En la mesas de trabajo cuya cableado de energía sea por ´vertebra´ la empresa se compromete a realizar el fijado mecánico al suelo a fin de evitar movimientos que puedan dañar a los conductores eléctricos. También, la empresa adecuará la puesta a t...
	4- No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia.
	Se adjuntan fotos de los diferentes ítem descriptos.
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	2- Atento a que no se encontró la señalización adecuada de la salida de emergencia, situación que es más notable a partir del 1  piso hasta la calle, la empresa se compromete a adecuarla debidamente la señalización en toda su extensión.
	4- La empresa manifestó contar con los planes de evacuación aprobados por Defensa Civil. No obstante,  propuso estudiar una alternativa distinta que puede involucrar adecuar la salida de emergencia para evitar la intervención de la guardia de segurida...
	Fotos de Planta baja
	Se colocaron los planos de evacuación (planta baja) donde se ve que la salida de emergencia esta por el ingreso y el portón de ingresos, la cual esta obstruida por escombros.
	Miembros participantes
	Observaciones Piso 2
	1- Se observó que la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira al aire y luz del edificio abre hacia afuera, se deberá adecuar su apertura y colocar protecciones. La empresa se comprometió a ralizar estos trabajos a la br...
	2- Se propuso que la puerta de salida de emergencia secundaria (escalera caracol) se cambie el lado de apertura para garantizar el ancho de la misma ante una evacuación. Además se registró zona sin la protección por rejas en dicha escalera. La empresa...
	3- Se observó que el termo tanque en la sala de refrigerio carece de la válvula de seguridad. La empresa se comprometió a instalarla a la brevedad.
	4- Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a realizar las señalizaciones faltantes.
	5- Se pidió sacar el interruptor (y caja empotrada en la pared) del sistema de incendio por gas freón (en desuso). La empresa accedió a realizar estos trabajos.
	6- En la mesas de trabajo cuya cableado de energía sea por ´vertebra´ la empresa se compromete a realizar el fijado mecánico al suelo a fin de evitar movimientos que puedan dañar a los conductores eléctricos. También, la empresa adecuará la puesta a t...
	7- Los barrales de protección de los vidrios no alcanzan a cubrir el 1,50 m de altura. Se solicita cubrir hasta dicha altura.
	8- Aunque individualmente las llaves térmicas contienen identificación del circuito eléctrico que cortan, se solicita que en el tablero general de electricidad se actualice debidamente el plano con esta información.
	9- No se observan planos de evacuación del edificio.
	Se adjuntan fotos de los diferentes ítem descriptos.
	Fotos del piso 2o
	Observaciones Piso 3
	1- Se observó que la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira al aire y luz del edificio abre hacia afuera, se deberá adecuar su apertura y colocar protecciones. La empresa se comprometió a ralizar estos trabajos a la br...
	2- Se propuso que la puerta de salida de emergencia secundaria (escalera caracol) se cambie el lado de apertura para garantizar el ancho de la misma ante una evacuación. Además se registró zona sin la protección por rejas en dicha escalera. La empresa...
	3- Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a realizar las señalizaciones faltantes.
	4- Se observo que el piso no dispone de luz de emergencia. La empresa se comprometió a corregir este tema.
	5- No se encuentran instalados los matafuegos. La empresa informó que se instalarán al finalizar la obra.
	6- Se observo que falta baranda de la escalera (ver foto) dentro del salón. La empresa accedió a instalar el pasamanos.
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