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Lugar Edificio Piedras, Telefonica, Av. Juan D. Garay 650, CABA  
Tema Observar las condiciones generales de seguridad e higiene del edificio 
Fecha y 
hora 

07/03/17– 10 a 12:00 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Piedras (Telefónica) - CABA 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETelal citado, 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 y/o aire acondicionado de 

confort. 

Por otra parte como resumen respecto a lo que habíamos señaladonuestra anterior visita del 09 de 

febrero del 2017, se indica lo siguiente: 

Salón comedor 

Pese a las observaciones detectadas e informadas a la empresa el 9/2/2017, el citado comedor 

permanece en las mismas condiciones señaladas en dicha ocasión. (Ver informe adjunto al presente). 

Solicitamos se adecue para ser utilizado por el personal. 

Nombre Área  Asisti
ó 

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Mario Mora CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Ricardo Bernatene CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Gustavo Morales CePETel Secretario Derechos Humanos y Cultura CDC 
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Piso 1 
 
Observaciones principales 
 

1- Se aprecia que la iluminación del salón es deficiente.No se corrigió. 
2- Se observó que un matafuego se encuentra fuera de su soporte.Corregido 
3- Se observó que sistema de alarma no está energizado, no pudiendo 

determinar si funciona correctamente.No se corrigió. 
 
Baños: 
 Femenino: 5 Lavabos, 2 Inodoros  
 Masculino: 3 Lavabos, 2 Inodoros y 3 Orinales 

 
 

Piso 2 
 
Observaciones principales 
 

1- El hall de salida de los ascensores no se encuentra iluminado pues las 
luminarias no encienden.Corregido 

2- Se observó que sistema de alarma no está energizado, no pudiendo 
determinar si funciona correctamente.No se corrigió. 

 
Baños: 
 Femenino: 3 Lavabos, 2 Inodoros (uno roto y fuera de servicio) 
 Masculino: 3 Lavabos, 2 Inodoros y 3 Orinales 

 
Piso 3 
 
Observaciones principales 
 

1- Se observó que no funcionaba el aire acondicionado, y que algunas ventanas 
abren sobre los puestos de trabajo a la altura de la cabeza del 
trabajador.Corregido 

2- Se observó que sistema de alarma no está energizado, no pudiendo 
determinar si funciona correctamente.No se corrigió. 

 
Baños: 
 Femenino: No existe 
 Masculino: 3 Lavabos, 2 Inodoros y 3 Orinales 
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Entrepiso 1 
 

Baños: 
 Femenino: 5 Lavabos, 2 Inodoros  
 Masculino: 2 Lavabos, 1 Inodoros y 2 Orinales 

 

Entrepiso 2 
 

Baños: 
 Femenino: 4 Lavabos, 3 Inodoros  
 Masculino: No Existe 

 

Entrepiso 3 
 

Baños: 
 Femenino: 4 Lavabos, 3 Inodoros  
 Masculino: No se pudo acceder pues permanece cerrado con llave. 

 

Comentarios generales 
 

1- Se observó que todas las escaleras y escalones del edificio no se encuentran 
debidamente señalizados. 

2- Se observó que la escalera principal (próxima a los ascensores) carece de las 
luces de emergencia en la mayoría de sus tramos. 

3- Se observó que gran parte de los tableros eléctricos permanecían con sus 
puertas abiertas. 

4- En la escalera de emergencia hay obstáculos que dificultan la evacuación de 
los pisos. 

5- En la escalera de emergencia hay cables de las cajas de luz expuestos con 
riego eléctrico. 

6- Según lo establecido en el decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587, 
artículo 49, la cantidad de sanitarios masculinos resulta insuficiente para la 
dotación del establecimiento. 

7- El edificio carece de Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo (decreto 1338/96). 
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Piso 2 escaleras de escape (lado fondo del edificio) con riesgo eléctrico 

 

 
Escalera de emergencia y escalera principal (próxima a los ascensores) sin 

señalización de escalones 
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Escalera de evacuación  con obstáculos 

 

Falta de matafuegos y matafuegos obstruido su acceso (piso 2 y piso 3) 

 

 

- Fin del informe - 
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Lugar Edificio Piedras, Telefonica, Av. Juan D. Garay 650, CABA  

Tema Observar las condiciones de seguridad e higiene del edificio  

Fecha y hora 09/02/17 – 10 a 12:45 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Salon Comedor 
 
Se observo en el salón comedor  ubicado en el 1ª piso de edificio anexo al que se 
accede por un pasillo y escalera metalica desde el edificio principal. 
 

1- Se visualizan 2 matafuegos apoyados sobre el suelo sin su correspondiente 
soporte y señalización en pared. 

2- No se se encuentra debidamente visualizada la salida de emergencia. 
3- Se observó que el sistema de alarmas se encuentra sin energizar, se 

desconoce si funciona correctamente. Se observó que un detector de humo no 
se encontraba correctamente fijado al techo. 

4- Se observaron algunas tomas de energía eléctrica (220 volt) sin tapas de 
protección. Ademas en el piso hay toma de energía eléctrica que pueden 
ocasionar caídas por tropiezos. 

5- El edificio presenta en las paredes (observación desde el interior) grietas en 
varias partes. 

6- La puerta puerta de acceso al comedor se encuentra rota, con riesgo de rotura 
de vidrios. 

7- El techo, en alguna de sus partes, se encuentra desprendido su recubrimiento 
parcialmente. 

8- Se observó que el estado del piso se encuentra deteriorado por el uso. Los 
muros se encuentran despintados. 

9- Los baños carecen de identificación de sexo, uno de ellos se encuentra 
clausurado, y además se perciben olores desagradables.  

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETel   

Daniel Prata CePETel  
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10- Se observó la existencia de 2 maquinas expendedoras de gaseosas fuera de 
servicio. 

11- Se observó que la iluminación es deficiente, ya que varias de ellas carecen de 
los tubos fluorecentes. 

12- Se observó escasa cantidad de mesas y sillas para la población del edificio. 
Algunos de estos moviliarios se encuentran inutilizables. 

13- La puerta de evacuación (doble hoja) se encuentra deteriorada impidiendo su 
cierre completo. 

14- El único microndas carece del plato giratorio, tambien resultando escaso para 
la población del edificio. 

15- El aire acondicionado del sector próximo a los baños no suministraba aire frio. 
16- El acceso al comedor por el pasillo que lo conecta al edificio principal se 

encuentra cubierto en alguna de sus partes por heces de palomas y además 
carece de la señalización en sus escalones. 

 

 
 

Fotos de escalera de acceso al comedor sin señalizar y con heces de palomas 
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Puerta de acceso rota en su base 
 

 
 

Mobiliario inutilizable 
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Matafuego no instalado correctamente y sin señalizar 
 

 
 

 
Expendedora de gaseosas fuera de servicio 



 De 

 

 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Herrero 
Fecha:  09/02/2017 

Rev. Por:  Daniel Prata. 
Fecha:  10/02/2017 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 5 de 14 

 
 

Baños sin señalizar y clausurado 
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Puerta de evacuación que no cierra correctamente 
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Cables que dificulata el desplazamiento 
 

 
 

Cables al descubierto 

 
 

Microndas sin plato en su interior 
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Cajas eléctricas sin tapas 
 
 
 
 
 
 

 
Tomacorriente situado en piso del comedor 
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Paredes agrietadas 
 
 

 
 

Aire acondicionado que no suministra aire frio 
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Sistema de alarma sin energizar 

 
 

 
 

Techo con desprendimiento parcial de su recubrimiento 
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Expendedora de gaseosas fuera de servicio y conducto de conexión de agua 
instalado de manera inadecuada que puede ocasionar accidentes 

 
 
 
 

Piso 1 
 
Observaciones principales 
 

1- Se aprecia que la iluminación del salón es defiiciente. 
2- Se observó que un matafuego se encuentra fuera de su soporte. 
3- Se observó que sistema de alarma no esta energizado, no pudiendo 

determinar si funciona correctamente. 
 

Piso 2 
 
Observaciones principales 
 

1- El hall de salida de los ascensores no se encuentra iluminado pues las 
luminarias no encienden. 

2- Se observó que sistema de alarma no esta energizado, no pudiendo 
determinar si funciona correctamente. 
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Piso 3 
 
Observaciones principales 
 

1- Se observó que no funcionaba el aire acondicionado, y que alguna ventanas 
abren sobre los puestos de trabajo a la altura de la cabeza del trabajador. 

2- Se observó que sistema de alarma no esta energizado, no pudiendo 
determinar si funciona correctamente. 

 
 

Comentarios generales 
 

1- Se observó que todas las escaleras y escalones del edificio no se encuentran 
debidamente señalizados. 

2- Se observó que la escalera principal (próxima a los ascensores) carece de las 
luces de emergencia en la mayoría de sus tramos. 

3- Se observó que gran parte de los tableros eléctricos permanecían con sus 
puertas abiertas. 
 

 
  

Escalones sin señalizar 
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Matafuegos obstruido a su acceso por mobiliario mal colocado (piso 3). 
 

 
 

Puestos de trabajo puestos en en lugares que presentan riesgos por la forma de 
apertura que es propia de la ventana del piso (piso 3).  

 

 
 

Obstrucion al acceso del 
matafuego 
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Matafuegos colocado incorrectamente (piso 1) 

 

 
Interruptor sin tapa (piso 1) 

 
 
 

- Fin del informe - 
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