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Lugar Edificio Neuquen calle Juan Bautista Alberdi 243 - Neuquen, Neuquen 

Tema Observar el estado general del edificio 

Fecha y hora 16/07/18 – 11:00 a 13:30 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Central Neuquen 
Calle Juan Bautista Alberdi 243 - Neuquen - Neuquen 

 

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- No se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva. 

2- El establecimiento cuenta con 2 (dos) escaleras. 

Nombre Área  Asistió 

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

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg ✓ 
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3- No se observa la existencia de planos de evacuación. 

4- El edificio cuenta con 8 (ocho) pisos y subsuelo. Al fondo se encuentra una torre de 

telecomunicaciones que soporta divesos irradiantes de sistemas de radioenlaces fijos y 

antenas de RBS de la red móvil. Detrás de dicha torre se encuentra un edificio Anexo 

constituido en 2 (dos) plantas y que se utiliza como depósito de materiales. 

5- 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. 

6- El edificio no cuenta con posta médica. 

7- El establecimiento cuenta con una oficina de atención comercial con entrada 

independiente, que consta de 2 (dos) plantas y con comunicación al resto del edificio. 

8- El edificio cuenta con 2 (dos) ascensores, al momento de la visita, uno de ellos no 

funcionaba. Uno de ellos alcanza el subsuelo. 

9-  No se verificó el funcionamiento de la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

10-  Se observa que las escaleras no están demarcadas en los escalones de inicio y fin de 
cada tramo. 
 
El establecimiento se encuentra constituido por un edificio principal, compuesto de 8 
(ocho) pisos donde se encuentran espacios operativos y administrativos. Luego se 
desarrollan 3 (tres) pisos mas que conforman la torre de agua. A la terraza se accede por 
el 9° piso. 
Al frente y a nivel de planta baja y primer piso se ubica una oficina comercial que posee 
comunicación con el resto del edificio. 
El edificio principal cuenta con una escalera interna que comunica desde el subsuelo hasta 
el piso 11 y otra externa de emergencia que comunica la terraza y planta baja. Está situada 
entre el edificio principal y la torre de telecomunicaciones. Puesto que la señalización es 
nula a nivel de planta baja, se solicita adecuarla para indicar correctamente la salida de 
emergencia. 
 
Piso 11 
 
Se dispone de 1 extintor BC. 
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Piso 10 
 
Sin comentarios. 
 
Piso 9 
 
Se dispone de 1 extintor BC 
 
Piso 8 
 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio. 
Se dispone de 1 botiquín de primeros auxilios. 
Se dispone de 3 extintores BC 
Baño: 1 Lavabo y 1 Inodoro. 
 
Piso 7 
 
Se encuentra un salón de equipos (no se ingresa al mismo). 
Se dispone de: 1 Nicho Hidrante, 1 extintor BC y otro ABC 
Baño masculino: 2 Orinales, 2 Lavabos y 2 Inodoros. 
Baño femenino: 1 Lavabo y 2 Inodoros. 
 
Piso 6 
 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio. 
Se dispone de 1 extintor BC 
 
Piso 5 
 
Se encuentra un salón de equipos (no se ingresa al mismo). 
Se dispone de: 1 Nicho Hidrante y 1 extintor BC. 
 
Piso 4 
 
Se dispone de: 1 extintor BC. 
Baño masculino: 3 Orinales, 3 Lavabos y 2 Inodoros. 
 
Piso 3 
 
Se encuentra un salón de equipos (se dispone de: 1 Nicho Hidrante y 1 extintor BC) 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio. 
Se dispone de 1 Nicho Hidrante 
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Piso 2 
 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio. El layout, compuesto de 
varias salas y demás divisiones con muros dificultan la circulación y renovación del aire 
ya que no existe ventilación mecánica y determinados puestos carecen de la posibilidad 
de efectuar una ventilación natural. La aclimatación se realiza por equipos de frío – calor 
individuales. 
El piso es de alfombra, en algunas partes luce desgastadas y en otras se reemplazó 
recientemente por una nueva. 
Se dispone de una sala de refrigerio y cocina para el personal. Tanto la cocina como el 
termotanque funcionan a gas, por lo que se solicita adecuar la instalación de la sala 
para seguir utilizando este fluído o bien su reemplazo por artefactos eléctricos a fin 
de reducir el riesgo de explosión ante un eventual escape de gas. 
 
Baño masculino: 2 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros. 
Baño femenino: 4 Lavabos y 3 Inodoros. 

 
Se dispone de 2 Nichos Hidrantes, 2 extintores BC y otro ABC. 
 
 

Piso 1 
 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio. 
Se dispone de 1 Nicho Hidrante y 2 extintores BC 
Baño femenino: 3 Lavabos y 2 Inodoros. 
 
Se accede a la planta alta de la oficina comercial donde se dispone de 1 extintor BC. 
 
Planta Baja 
 
Se encuentra el acceso al edificio mediante una entrada vehicular compartida con la 
entrada del personal. Por un lado se ingresa al edificio principal donde está la guardia de 
seguridad del mismo y por otro lado se continua hacia el Repartidor General, y hacia el 
fonde del lote donde se encuentran: el edificio anexo, la torre de telecomunicaciones y la 
escalera externa. 
Se dispone de 1 Nicho Hidrante y 1 extintor BC (lado guardia) 
Baño masculino: 2 Orinales, 1 Lavabo y 1 Inodoro. 
Baño femenino: cerrado con llave. 

 
Se accede a la planta baja de la oficina comercial donde se dispone de 1 extintor BC. 
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En el ingreso vehicular se dispone de 1 Nicho Hidrante y 4 extintores BC y en los pasillos 
que conducen a los diferentes espacios operativo se dispone de 2 extintores BC y otro 
ABC. 
 
En la base de la torre de telecomunicaciones se dispone de 2 extintores BC. 
 
En el anexo se encuentra una sala de refrigerio. 
Baño masculino: 1 Orinal, 4 Lavabos y 1 Inodoro. 
 
Subsuelo 
 
Se dispone de 1 Nicho Hidrante y 1 extintor BC. 
No se accede a los espacios operativos. 
 
 
 

 
 

Ubicación de la Central  
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Vista desde calle Santa Fe 
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Vista desde el frente de la oficina comercial y de la entrada vehicular 
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Vista desde el frente de la oficina comercial y de la entrada vehicular 
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Vista desde el interior del edificio. Ingreso vehicular y del personal 
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Vistas desde el ingreso vehicular 
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Vista de los ascensores en planta baja (uno de ellos fuera de servicio) 

Prohibida su copia total o parcial y/o su difusión por cualquier medio sin la autorización del Sindicato CePETel



                                                                 

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

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: 20/07/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:  21/07/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 12 de 15 

   
(Izq) Escalera interna en Planta Baja – (Der) Escalera externa en azotea 

 

 
Escalera externa en azotea 
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Vista desde Planta Baja - Escalera externa en azotea 
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Fin de escalera externa en Planta Baja 
Se solicita adecuar la señalización de la salida de emergencia 
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Cocina y sala de refrigerio del personal en el Piso 2 
Se observa la presencia de artefactos a gas 

Se solicita adecuar la instalación a fin de prevenir riesgo de explosión por escapes 
de gas o su reemplazo por eléctricos 
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