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Lugar Edificio Neuquen calle Rivadavia 449 – Neuquen - Neuquen 

Tema Observar el estado general del edificio 

Fecha y hora 16/07/18 – 15:30 a 16:30 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Neuquen 
Calle Rivadavia 449 – 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 acompañados en la ocasión con el Referente de 

Seguridad Ocupacional de Telecom de la Región, 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 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. Está constituido en una 

sola planta y al fondo del predio y separado de este se ubica un shelter. 

El predio cuenta con una entrada vehicular que también permite acceder al edificio mediante 

aberturas hacia el lado calle Mendoza y también permite acceder al shelter ubicado al fondo del 

lote. Respecto a esta entrada, compartida entre vehículos y personal, como acción de mejora se 

Nombre Área  Asistió 

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

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg ✓ 

Ignacio de la Fuente 
Telecom - Referente Seguridad Ocupacional – Sub Región PBA 

Patagonia  

✓ 
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solicita realizar una delimitación entre el paso de vehículos y la circulación del personal de 

manera que queden separados y no se superpongan. 

La dotación del establecimiento es masculina y no alcanza a 10 (diez) personas. 

El edificio cuenta con una entrada para el personal que permite acceder a las distintas partes en 

que se encuentra divido. Está constituido en una sola planta y dispone de: 

1) Una sala anterior donde existen puestos de escritorio para el personal. Se dispone de un 

extintor BC. 

2) Una sala posterior utilizada como depósito de materiales e instrumental donde se dispone 

de un botiquín de primeros auxilios y dos extintores ABC. 

3) Estas dos salas se comunican mediante un pasillo – que dispone de un extintor ABC – en 

el cual se ubican diversos materiales y equipos, entre estos, Grupos Electrógenos Móviles, 

que mas allá de obstaculizar el paso, presentan riesgo de incendio y explosión por los 

hidrocarburos que contienen. Se informa que estos materiales y equipos están en proceso 

de traslado a lugares mas adecuados y seguros. Cumplido lo anterior se elimina el peligro 

que representa al personal la presencia de estos fluidos en el ambiente laboral. 

4) Una sala de refrigerio para el personal. 

5) Dos baños, cada uno contiene un inodoro y un lavabo. 

Ingresando por la entrada vehicular, a la cual se puede acceder desde la sala anterior, se 

encuentran: 

1) El ingreso a la Sala de Transmisión que dispone de un extintor BC. 

2) Por medio de la anterior se ingresa a una sala que alberga al  Grupo Electrógeno que 

dispone de un extintor BC. 

3) A través de la primera, también se accede a la Sala de Baterías que cuenta con un extintor 

ABC. 
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4) Baño compuesto de un inodoro y un lavabo. 

Separado del edificio se ubica un shelter cuyo ingreso posee un extintor ABC y dispone de 

espacios separados que contienen: 

1) Sala de equipos que dispone de dos extintores ABC. 

2) Una sala con puestos de trabajo de escritorio que dispone de un extintor ABC y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 

 
 

Ubicación del edificio Neuquen 
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