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Lugar Edificio General Roca calle Tucumán 838 – General Roca – Río Negro 
Tema Observar el estado general del edificio 
Fecha y 
hora 17/07/18 – 12:00 a 13:30hs 

 

Miembros participantes 

 
 
 

 

Principales temas observados: 

 
Edificio Central General Roca 
Calle Tucumán 838 – General Roca – Río Negro 
  
Comentarios Generales 

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

Sindicato CePETel al citado establecimiento, 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 y rociadores) ni el estado de los 

extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual el aire acondicionado de 

confort. 

El edificio cuenta con oficinas y salas de equipos de telecomunicaciones. 

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 
desactualizados. 

Nombre Área  Asisti
ó 

Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  
Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  
Juan Ramón Espasa CePETel  Congresal Seccional Sur 
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2- El establecimiento cuenta con 2 (dos) edificios. 

3- No existe ventilación mecánica. La aclimatación es por equipos individuales de frío – 

calor y sin conexión al exterior que permita una renovación del aire. En algunos sectores, 

la ventilación natural es posible mediante la abertura de ventanas lo que resulta infactible 

de realizar en épocas invernales. Hay ambientes que ni siquiera poseen esta posibilidad. 

4- En la caldera (en desuso) ubicada en el piso 4 del segundo edificio se aprecia 

desprendimiento de material que expone la presencia de lo que se presume es asbesto. 

De confirmarse la presencia de esta substancia cancerígena, se solicita su urgente 

remoción, sellado o cualquier otra acción que impida su exposición al medio ambiente de 

trabajo a fin de evitar riesgos a la salud de los trabajadores del establecimiento. 

5- El edificio no cuenta con posta médica. 

6- El establecimiento cuenta con una oficina de atención comercial ubicada en el primer 

edificio con entrada independiente, que consta de 1 (una) planta y con comunicación al 

resto del edificio. 

7- El segundo edificio cuenta con 2 (dos) ascensores. 

8- No se verificó el funcionamientode la alarma y altavoces de evacuación en la 
emergencia. 
 

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

10-  Falta delimitar el paso vehicular del tránsito del personal de modo que queden 
debidamente separados  
 
El establecimiento se encuentra constituido por 2 edificios, uno ubicado al frente llamado 
primer edificio y otro en la parte posterior denominado segundo edificio.Ambos están 
comunicados al nivel de planta baja y del piso 1. 
En dicho establecimiento se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio y 
se alojan equipos de telecomunicaciones en las respectivas salas. 
En el primer edificio se encuentra desarrollada en el frente la oficina comercial. El edificio 
consta de dos plantas y posee una escalera interna y otra externa ubicada al frente. No 
dispone de ascensores. 
El segundo edificio, posee una única escalera de y 2 (dos) ascensores. Consta de 4 
(cuatro) plantas y por encima de estas se desarrolla la torre de agua. 
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Segundo edificio 
 
Piso 4 
 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio con piso de alfombra. 
 
En una sala propia, con acceso libre, y solo separada por una puerta del resto de las 
oficinas, se encuentran las instalaciones de una caldera que permanece fuera de 
servicio. Por fuera de la caldera se observa desprendimiento de materiales que dejan ver 
la presencia de lo que se presume que es asbesto. De confirmarse su presencia y por la 
peligrosidad que implica la exposición a esta sustancia cancerígena, se solicita la 
urgente intervención de los Servicios de Salud Laboral de Telefónica a fin de evitar, 
mediante su remoción, sellado o cualquier otro medio, a fin de prevenir los riesgos a la 
salud de los trabajadores del establecimiento. 
 
Se encuentra una sala de refrigerio para el personal. 
Se dispone de: 1 Nicho Hidrante, 1 extintor BC y 2 ABC 
Baño masculino: 3 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros. 
Baño femenino: 1 Lavabo y 1 Inodoro. 
Baño: 1 Lavabo y 1 Inodoro. 
 
Piso 3 
 
Se encuentra un salón de equipos (no se ingresa al mismo). 
Se dispone de 1 Nicho Hidrante y 1 extintor BC 
 
Piso 2 
 
Baño masculino: 4 Orinales, 4 Lavabos y 4 Inodoros. 
 
Piso 1 
 
Se encuentra un salón de equipos (no se ingresa al mismo). 
Se dispone de 1 Nicho Hidrante y 2 extintoresABC 
Baño masculino: 3 Orinales, 3 Lavabos y 2 Inodoros. 
Baño femenino: cerrado. 

 
Planta Baja 
 
Se encuentra un amplio salón utilizado como depósito de materiales y equipos. 
Se dispone de 2 Nichos Hidrantes, 2 extintores BC y otro ABC 
No se encuentra señalizada la salida de emergencia. Se solicita su adecuación. 
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Primer edificio 
 
Piso 1 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio.  
Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.  
Baño masculino: 2 Orinales, 1 Lavaboy 2 Inodoros. 
Baño femenino: 2 Lavabos y 2 Inodoros. 
Se dispone de 5 extintores ABC. 
 
Planta Baja 
Se encuentra el acceso al edificio mediante una entrada vehicular compartida con la 
entrada del personal, que se solicita se demarque debidamente una de otra. 
Se ingresa al edificio principal donde está la guardia de seguridad del mismo. Pasando 
esta se accede al resto del edificio donde en planta baja se ubica el Repartidor General, 
la Sala de Fuerza, la caldera del edificio, y el Grupo Electrógeno. También se encuentra 
la toma de servicio del grupo de revisadores. 
Se dispone de 1 Nicho Hidrante,2 extintores BC, 2 extintores ABC y un botiquín de 
primeros auxilios. 
Baño masculino: 1 Orinal, 2 Lavabosy 2 Inodoros. 
Se accede a la oficina comercial donde se dispone de 1 extintor ABC. 
 
Yendo por la entrada vehicular hasta el fondo se accede al segundo edificio. 

 
 

 
 

Ubicación de la Central General Roca 
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Vista edificio General Roca 
 
 

 
 

Entrada vehicular y del personal 
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Entrada vehicular y del personal – Falta delimitar senda de paso de personas separado del vehicular 
 
 

 
 

Vista de la caldera de desprendimiento de material que podría exponer la presencia de asbesto en el 
medio ambiente de trabajo 
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Vista de la caldera de desprendimiento de material que podría exponer la presencia de asbesto en el 
medio ambiente 
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Planos y esquemas de la organización en la emergencia desactualizados 
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