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Lugar Edificio Córdoba Centro (Telecom Argentina S.A.), calle Gral. Alvear66 Córdoba – Córdoba 

Tema Observar el estado general del edificio 

Fecha y hora 13/03/18 – 9:00 a 10:00 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Capitalinascalle General Alvear 66 - Córdoba 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del 

Sindicato CePETelal citado edificio conjuntamente con personal de Telecom Argentina S.A. de Riesgos 

del Trabajocon 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 y/o aire acondicionado de 

confort. 

El establecimientoestá ubicado en la zona céntrica de la ciudad, posee planta baja y 4 (cuatro) pisos – 

el último contiene la terraza - siendo una construcción antigua. 

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas y se albergan equipos y redes de 

telecomunicaciones correspondiente a los servicios de telefonía fija, de tránsito, celular móvil, redes de 

datos, Matriz de Televisión y Radiodifusión, entre otros servicios. 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Marcelo de la Huerta CePETel 

Diego Rodríguez Telecom Argentina S.A. Riesgos del Trabajo 
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El edificio cuenta con 2 (dos) ascensores que al momento de la visita no presentaron dificultades de 

funcionamiento que puedan ser apreciadas al transportarse en ellos. 

Como medios de escape, existen 2 (dos) escaleras, sin señalizar y presurizadas, que conducen a un 

patio interno del edificio. 

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

1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva. 

2- Existen dos medios de escape constituidos por las escaleras indicadasanteriormente. 

3- Se observó la presencia de extintores ABC portátiles ubicados en sus correspondientes soportes 

y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes) en todos los pisos. 

4- El edificio no cuenta con posta médica. 

5- No se verificóel funcionamientode la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

6- Telecom informa que se realizan los simulacros de evacuación con la frecuencia que establece 
la normativa vigente. 

 

7- El piso es del tipo técnico. 
 

8- Se observa que las escaleras no están demarcadas en los escalones de inicio y fin de cada 
tramo. 
 

 

Piso 4 
Existen oficinas, la sala de ascensores, la sala de Aire Acondicionado y la terraza del edificio. 
Baños: 

 Sanitarios:1 (un) Lavabo y 1 (un) Inodoro. 
 
Piso 3 
Existen oficinas donde se realizan tareas técnico - operativas 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Orinales, 2 (dos) Lavabos y 4 (cuatro) Inodoros. 
 Sanitarios Femeninos: 3 (tres) Lavabos y 2 (dos) Inodoros. 

 
Piso 2 
Existen oficinas y sala de equipos. 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: 4 (cuatro) Orinales, 4 (cuatro) Lavabos y 5 (cinco) Inodoros. 
 Sanitarios Femeninos: no hay. 
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Nota: se informa que se ampliará la sala de equipos para ocupar la totalidad del piso por lo cual no 
existirá en el futuro ninguna oficina en este piso. 
 
Piso 1 
Existen oficinas correspondientes al Field Servicey Aseguramiento de la red Móvil. También se observa 
la existencia de una Sala de Equipos 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Orinales, 3 (tres) Lavabos y 2 (dos) Inodoros. 
 Sanitarios Femeninos: 4 (cuatro) Lavabos y 3 (tres) Inodoros. 

 
 
 
 

 
 

Ingreso al edificio 
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Plano de evacualcion 

 

Ascensores ingreso en PB 
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Red fija contar incendios y desfibrilador en planta baja 

 

Sistema de puertas para sellar la escalera de evacuación 
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Piso 3 acceso a pficinas desde ascensores y escalera principal 

 

Pasillo de acceso oficina 3 piso y sala de refrigerio (próxima a la zona de obras) 
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Sala de 3 piso a reformar 

 

 

 

Acceso escalera de evacuación lado fondo y puerta de acceso 
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Escalones sin señalizar piso 3 y escalera sin señalizar 

 

Escalera para acceso a baños piso 3 
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Baños del piso 3 (por asceso de escalera) 

 

Oficina en piso 1 con entrepiso  
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Plano de evacuación con indicaciones para evacuar desde el fonde del edificio  

 

Puerta de salida garaje y vista del pasillo de acceso 
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Vista del edificio lindero donde se encuentran radiobases (el ultimo piso es dueño Telecom y fue 

oficinas) 

 

Red fija de incendio que incorpora espuma AFFF -Aqueous Film Forming Foam-. 

- Fin del informe - 
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