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Lugar Edificio Lezica, calle 33 Orientales 71 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tema Observar el estado general del edificio, en particular los pisos 2, 3 y 5. 
Fecha y 
hora 07/03/18 – 15:00 a 16:40 hs 

 

Miembros participantes 

 
 
 

 

Principales temas observados: 

 
Edificio Lezica - CABA 
 
Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETel al citado edificio 

Lezica de Telefónica, 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. 

Por otra parte como resumen respecto a lo que habíamos señanaldonuestra anterior visita del 24 de 

enero del 2017, informamos que no se realizo lo comprometido por la empresa en dicha ocasión. Los 

incumplimientos constan de: 

Piso 2 

PUNTO 7 - Los barrales de protección de los vidrios no alcanzan a cubrir el 1,50 m de altura. Se 

solicita cubrir hasta dicha altura (No se realizó). 

 

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  Secretario General Bs As - Comisión de Hig y 
Seg 



Juan Colazo Afiliado CePETel – Área Testing 
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Piso 2 – Barrales de protección que no alcanzana cubrir el 1,50 m de altura 
 

Piso 3 

Punto 1 - Se observó que la puerta doble (para ingreso de bultos de gran tamaño) del salón que mira al 

aire y luz del edificio abre hacia afuera, se deberá adecuar su apertura y colocar protecciones. La 

empresa se comprometió a ralizar estos trabajos a la brevedad. (No se realizó) 

Punto 3 - Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de 

seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a realizar las señalizaciones 

faltantes. (No se realizó) 

Punto 5- No se encuentran instalados los matafuegos. La empresa informó que se instalarán al finalizar 

la obra. (No se realizó)  

Punto 7 - No se observan planos de evacuación del edificio (No se realizó) 

Punto 8 - No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia. 

El nicho hidrante se encuentra obstaculizado por un carro con instrumentos de medición. 

En la zona próxima a la entrada de materiales y equipos, el suelo presenta un hundimiento o depresión. 

No hay matafuegos lado ascensor. 
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Se adjuntan fotos de los diferentes ítem descriptos. 

 

Fotos del piso 3o 

 

 
Piso 3 – Nicho hidrante obstruido 

 

 
 

Piso 3 – vista de piso (no hay matafuegos) 
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Piso 3 – vista de piso (no hay matafuegos) 

 
 

 
Piso 3 – el suelo presenta hundimientos (zona próxima a la puerta de acceso de materiales) 
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Observaciones Piso 5 

Punto 3 - Se observó que en los escalones de escaleras (de todo el piso)  no tienen la indicación de 

seguridad (franjas) o pintura amarilla. La empresa se comprometió a adecuar esta situación. (No se 
realizó). 

Punto 5 - No se observan planos de evacuación del edificio.(No se realizó). 

Punto 7 - No se encuentran instalados los matafuegos. La empresa informó que se instalarán al finalizar 

la obra.(No se realizó). 

No se verificó la existencia y funcionamiento altavoces de evacuación en la emergencia. 
 
No hay matafuegos lado ascensor. 
 
NOTA: Respecto a la plataforma de izamiento y atento al informe que realizara ASOCIART S.A. ART 
según los desvíos detectados el 09/02/18 a partir de lo requerido por nuestra organización gremial el 3 
de febrero pasado, solo se adiciona al presente informe material fotográfico. 
 

Fotos del piso 5o 

 

Piso 5 puerta posterior para ingreso de equipos 
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Vista del 5 piso plataforma (amarilla sobre piso) para ingreso de materiales, barandas móviles 
atadas con cable 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior del edificio con las puertas de acceso de materiales 
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Observaciones Salida de emergencia y Planta Baja  

Punto 2 - Atento a que no se encontró la señalización adecuada de la salida de emergencia, situación 

que es mas notable a partir del 1° piso hasta la calle, la empresa se compromete a adecuarla 

debidamente la señalización en toda su extensión. (No se realizó). 

Punto 3 - En planta baja acceso vehicular la empresa se comprometió a ampliar el pasillo de evacuación 
0,80 m (ancho total 3,50 m del acceso)  a fin de garantizar un espacio libre de obstáculos. Cabe aclarar, 
que al momento el citado acceso se encuentra obstruido por diversos materiales y objetos y los mismos 
deberán ser retirados a fin de despejar el lugar. (No se realizó). 

Punto 4 - La empresa manifestó contar con los planes de evacuación aprobados por Defensa Civil. No 

obstante,  propuso estudiar una alternativa distinta que puede involucrar adecuar la salida de 

emergencia para evitar la intervención de la guardia de seguridad (esta abre el portón de acceso 

vehicular ante una emergencia). (No se realizó). 

Punto 5- No se observan planos de evacuación del edificio. (No se realizó). 
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Vista del aceso por la entrada de garaje (Riesgo eléctrico) y obstáculos en la via de escape 
 

 
 
 

Escalera posterior de evacuación sin señalizar 
 
 

 
Ingreso a Lezica falta una plancha de mármol próximo al ascensor 
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CONCLUSIONES 

El Secretario Técnico del Sindicato CePETel en su carácter de titular de la Comisión de Higiene y 

Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo nota con suma preocupación que la empresa Telefónica 

Argentina no ha accedido, pese a su conformidad en ocasión de la visita conjunta realizada el 24 de 

enero del 2017, a realizar las acciones necesarias para adecuar sus instalaciones en base a lo señalado 

por esta organización gremial, por lo que insta a la compañía a cumplir con lo acordado a la brevedad 

para que nuestros representados trabajen en condiciones seguras. A tal fin, es urgente dar 

cumplimiento aquí señalado, priorizando la adecuación de los sistemas de los sistemas de prevención y 

detección de incendios, entre otras acciones, mediante la instalación de matafuegos en tipo y cantidad 

que resulten según las cargas de fuego, el despejamientodel acceso a los nichos hidrantes y la 

señalización y liberación de las vías de escape para permitir una libre y segura evacuación ante 

cualquier siniestro. 

- Fin del informe - 


