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Lugar Edificio Trejo (Telecom Argentina S.A.), calle Brasil 175 Córdoba – Córdoba 

Tema Observar el estado general del edificio 

Fecha y hora 13/03/18 – 10:15 a 11:30 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Trejo Brasil 175 - Córdoba 
 

Comentarios Generales 

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

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

del Trabajo 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. 

El establecimiento posee planta baja y 6 (seís) pisos y está construido en dos cuerpos. 

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

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

otros servicios. 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Marcelo de la Huerta CePETel  

Alberto Robles CePETel Secretario Seccional NOA  

Diego Rodríguez Telecom Argentina S.A. Riesgos del Trabajo 



                                                                  

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

Prep. por: Daniel Prata 
Fecha: 18/03/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha: 18/03/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 2 de 5 

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 1 (una) escalera externa, sin señalizar, que conducen a la terraza del 

2° piso donde continua desde esta terraza hasta planta baja por una salida diferente a la entrada 

principal. También existe otra escalera interna al lado de los ascensores sin presurizar. 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- Existe un medio de escape constituido por la escalera indicada anteriormente. 

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

8- Aire Acondicionado de confort en el piso 6, que por sus dimensiones fue diseñado para albergar 
equipos, presenta zonas de mucho frío en algunos sectores del piso y en otros no, lo que 
produce una discontinuidad en la temperatura a lo largo y ancho del salón. Se plantea solucionar 
esto colocando difusores de modo que la temperatura de confort sea lo mas uniforme posible en 
todo el salón. Una situación similar se presenta en el entrepiso del salón donde la salida del AA 
está muy próxima a los puestos de trabajo y no resulta confortable para los trabajadores que los 
ocupan. 
 

9- Iluminación en el piso 6, por la altura del salón, las luminarias quedaron demasiado altas y para 
ser reparadas requieren una escalera de dimensiones especiales que debe ser ingresada por la 
salida de evacuación y en días no laborables. Se plantea que para facilitar esta operación se 
instalen de manera similar a las de planta baja y la tarea de reparación pueda ser desarrollada 
con una escalera de altura regular y en cualquier momento. 
 

10-  Aire Acondicionado de confort en el entre piso de planta baja. La salida del AA está muy 
próxima a los puestos de trabajo y no resulta confortable para los trabajadores que los ocupan. 
 

11- 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. 
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Piso 6 
Se desarrollan tareas técnico administrativas. Las observaciones encontradas se indican en los puntos 
8 y p. 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: no hay. 
 Sanitarios Femeninos: no hay. 

 
Piso 5 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: no hay. 
 Sanitarios Femeninos: 4 (cuatro) Lavabos y 4 (cuatro) Inodoros. (Anteriormente era baño 

masculino). 
 
Piso 4 
Sala de equipos. 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: no hay. 
 Sanitarios Femeninos: no hay. 

 
Piso 3 
Sala de equipos. 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Orinales (2 fuera de servicio), 4 (cuatro) Lavabos y 4 
(cuatro) Inodoros. 

 Sanitarios Femeninos: no hay. 
 
Piso 2 
Oficinas 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: no hay. 
 Sanitarios Femeninos: no hay. 

 
 
Piso 1 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: no hay. 
 Sanitarios Femeninos: no hay. 

 
 
Planta Baja 
Existen oficinas, Sala de Equipos y Reprtidor General 
Baños: 
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 Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Orinales, 3 (tres) Lavabos y 3 (tres) Inodoros. 
 Sanitarios Femeninos: 2 (dos) Lavabos y 4 (cuatro) Inodoros. 

 
 
Entrepiso 
Baños: 

 Sanitarios Masculinos: no hay. 
 Sanitarios Femeninos: no hay. 

 
 
Nota: posterior a nuestra visita, el viernes 16 de marzo, nuestros representados detectaron que en el 
techo del piso 2 filtraciones de líquidos cloacales provenientes del baño ubicado en el piso superior que 
producen un olor insoportable lo que indica que la presencia de los líquidos es de una importante 
consideración. Además nos informan que en otra ocasión ocurrió algo similar por lo que se solicita una 
pronta reparación de dichas pérdidas. 
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Filtraciones del baño del piso 3 al piso 2 

- Fin del informe - 
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Lugar Edificio Telecom Trejo calle Brasil 175 Córdoba - Córdoba 

Tema Observar el estado general del edificio Trejo y observar su sistema de aire acondicionado  

Fecha y hora 15/03/17 – 11 a 13 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Telecom calle Brasil 175Córdoba - Córdoba 

 

Comentarios Generales 

1- Se recorrió en toda su extensión la vía de escape sin tener esta comisión mayores 

observaciones que formular. 

2- Se vio que faltaba la señalización de los escalones (amarillo)  en todo el edificio. 

3- La obra de aire acondicionado se encuentra en ejecución en todo el edificio. Para la transición se 

colocaron equipos de aire por piso del tipo plotter. 

Se adjuntan fotos sobre el particular: 

 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Alberto Robles CePETel Secretario General Seccional Noroeste 

Carlos Gabriel Rodríguez Telecom Argentina S.A. –Riegos del Trabajo 
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Grupos electrógenos en desuso para su remoción 



 

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

Prep. por: Daniel Prata 
Fecha: 20/03/2017 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:20/03/2017 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 3 de 14 

 
 

 

 
 

Subsuelo instalación de equipo de aire centralizado (Carrier) 
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Subsuelo instalación de equipo de aire centralizado (Carrier) 
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Subsuelo instalación de equipo de aire centralizado (Carrier) equipo provisorio de aire Splitter 
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A modo descriptivo se indican escalones sin señalizar en todo el edificio 

 

 
 

Piso 2 equipos de aire provisorios 
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Piso 4 equipos de aire provisorios 
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Piso 4 equipos de aire provisorios 
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Piso 4 salidas de aire centralizadas 
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Azotea Equipo de aire acondicionado en instalación 

 

 
 

Azotea Equipo de aire acondicionado en instalación 

 



 

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

Prep. por: Daniel Prata 
Fecha: 20/03/2017 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:20/03/2017 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 11 de 14 

 
 

Azotea Equipo de aire acondicionado en instalación 

 

 

 
 

Azotea Equipo de aire acondicionado en instalación 
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Azotea Equipo de aire acondicionado en instalación 
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Azotea Equipo de aire acondicionado en instalación 

 



 

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

Prep. por: Daniel Prata 
Fecha: 20/03/2017 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:20/03/2017 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 14 de 14 

 
 

 

 

 
 

 

Azotea Equipo de aire acondicionado en instalación 

 

 

 

- Fin del informe - 
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