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Asunto Re: 9957174 - PELIGRO (Tratar Urgente). Derrame de
combustible. Playón estacionamiento. Estomba N°2836.

De <tecnico@cepetel.org.ar>
Destinatario 12345RealEstate <12345RealEstate@teco.com.ar>
Cc Ortiz, Rodrigo omar <rodortiz@teco.com.ar>, Mario Mora

<MGMora@teco.com.ar>, Fernando D Melconian
<FDMelconian@teco.com.ar>, Mario De Rensis
<MJDeRensis@teco.com.ar>, Anibal Martinez
<AniMartinez@teco.com.ar>, Leandro Lattes
<LGLattes@teco.com.ar>, Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar>, Luciana N Canese
<LNCanese@teco.com.ar>, Maria Florencia Paolucci
<MFPaolucci@teco.com.ar>, Patricia Alejandra Lusquiños
<PALusquinos@teco.com.ar> 4 más…

Fecha 2018-11-24 19:01

Buenas tardes, hasta tanto el tema se solucione por el área competente, les solicito que señalicen el
lugar a fin de evitar el tránsito del personal por las inmediaciones del sector que presenta los
derrames. 
Dado el gran movimiento de personas que transita por el estacionamiento vehicular, sobre todo en los
horarios de entrada y salida del personal y en las horas de refrigerio, la acción solicitada permitirá
reducir los riesgos al personal que puedan ocasionarse por los derrames en cuestión. 
 
Saludos 
 
Daniel Herrero 
Secretario Técnico CePETel 
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo 
 
El 2018-11-22 02:19, 12345RealEstate escribió:
Buenos días. 
 
Estimados. 
 
Se generó orden N° 9957174. 
 
Atte. 
 
                 REAL ESTATE 
 
          TELECOM ARGENTINA S.A 
 
12345REALESTATE@TA.TELECOM.COM.AR 
 
DE: Ortiz, Rodrigo omar 
ENVIADO EL: miércoles 21 de noviembre de 2018 16:30 
PARA: Mario Mora 
CC: Daniel Herrero; Fernando D Melconian; Mario De Rensis; Anibal 
Martinez; Leandro Lattes; Mario Molinaro; Luciana N Canese; Maria 
Florencia Paolucci; Patricia Alejandra Lusquiños; 12345RealEstate; 
Vivas, Magaly; Ruidiaz, Edgardo Ismael; Martin G Espinel 
ASUNTO: RE: PELIGRO (Tratar Urgente). Derrame de combustible. Playón 
estacionamiento. Estomba N°2836. 
IMPORTANCIA: Alta 
 
Mario, buenas tardes 
 
Muchas gracias por el aporte del informe. Dejo asentado en copia a 
personal del área en medio ambiente para que pueda asesorar y dar sus 
recomendaciones al caso mencionado. 
 
Saludos cordiales. 
 
ORTIZ RODRIGO 
 
Referente en Seguridad Ocupacional | Gcia. Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente I RRSS y Empleos Capital Humano 
Alicia Moreau de Justo 50, Piso 11, Puerto Madero I Cap. Fed 
+541155306436 | +541138131740 
rodortiz@teco.com.ar 

mailto:12345REALESTATE@TA.TELECOM.COM.AR
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-- 
Paroissien 3960 | C.A.B.A 
-- 
 
 [1] 
 
DE: Mario Mora 
ENVIADO EL: miércoles, 21 de noviembre de 2018 04:07 p.m. 
PARA: Luciana N Canese <LNCanese@teco.com.ar>; Maria Florencia 
Paolucci <MFPaolucci@teco.com.ar> 
CC: Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>; Ortiz, Rodrigo omar 
<rodortiz@teco.com.ar>; Fernando D Melconian 
<FDMelconian@teco.com.ar>; Mario De Rensis <MJDeRensis@teco.com.ar>; 
Anibal Martinez <AniMartinez@teco.com.ar>; Leandro Lattes 
<LGLattes@teco.com.ar>; Mario Molinaro <MDMolinaro@teco.com.ar> 
ASUNTO: PELIGRO (Tratar Urgente) 
 
Hola Luciana / Florencia : 
 
Con motivo de nuestra visita de la COMISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
que conformamos entre Telecom y Cepetel, durante la recorrida por los 
pisos y por todos los sectores del edificio, encontramos varios temas 
a solucionar, los cuales serán tratados en un informe para ser 
entregado a Telecom próximamente. 
 
Entre los cuales encontramos un detalle grave y para darle solución 
ya, en el playón de acceso al estacionamiento de Estomba 2836, en 
este sector (mirar fotografías adjuntas) hay unos tanques de aceite y 
gasoil que son de plástico, los cuales tienen pérdida abundante de 
estos combustibles, incluso se ve un auto muy cerca. 
 
Advertimos que puede ocurrir una desgracia si alguna persona se acerca 
a fumar y tira la colilla encendida en este sector, puede ocurrir una 
desgracia lamentable. 
 
Sugerimos tomar el tema a la brevedad y realizar las tareas necesarias 
para despejar la zona para evitar accidentes, pero también reemplazar 
los tanque por un sistema más seguro. 
 
Adjuntamos algunas de las fotos tomadas en el día de hoy, en la zona 
mencionada. 
 
Mario 
 
 
 
Links: 
------ 
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Asunto 9957174 - PELIGRO (Tratar Urgente). Derrame de
combustible. Playón estacionamiento. Estomba N°2836.

De 12345RealEstate <12345RealEstate@teco.com.ar>
Destinatario Ortiz, Rodrigo omar <rodortiz@teco.com.ar>, Mario Mora

<MGMora@teco.com.ar>
Cc Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>, Fernando D

Melconian <FDMelconian@teco.com.ar>, Mario De Rensis
<MJDeRensis@teco.com.ar>, Anibal Martinez
<AniMartinez@teco.com.ar>, Leandro Lattes
<LGLattes@teco.com.ar>, Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar>, Luciana N Canese
<LNCanese@teco.com.ar>, Maria Florencia Paolucci
<MFPaolucci@teco.com.ar>, Patricia Alejandra Lusquiños
<PALusquinos@teco.com.ar>, Vivas, Magaly
<magvivas@teco.com.ar> 2 más…

Fecha 2018-11-22 02:19

Buenos días.
Es�mados.
Se generó orden N° 9957174.
 
A�e.
 
                 Real Estate
          Telecom Argen�na S.A
12345RealEstate@ta.telecom.com.ar
 
 
De: Ortiz, Rodrigo omar  
Enviado el: miércoles 21 de noviembre de 2018 16:30 
Para: Mario Mora 
CC: Daniel Herrero; Fernando D Melconian; Mario De Rensis; Anibal Martinez; Leandro Lattes; Mario Molinaro;
Luciana N Canese; Maria Florencia Paolucci; Patricia Alejandra Lusquiños; 12345RealEstate; Vivas, Magaly; Ruidiaz,
Edgardo Ismael; Martin G Espinel 
Asunto: RE: PELIGRO (Tratar Urgente). Derrame de combustible. Playón estacionamiento. Estomba N°2836. 
Importancia: Alta
 
Mario, buenas tardes
 
Muchas gracias por el aporte del informe. Dejo asentado en copia a personal del área en medio ambiente para que
pueda asesorar y dar sus recomendaciones al caso mencionado.
 
Saludos cordiales.
 
Ortiz Rodrigo
Referente en Seguridad Ocupacional | Gcia. Salud, Seguridad y Medio Ambiente I RRSS y Empleos Capital Humano 
Alicia Moreau de Justo 50, Piso 11, Puerto Madero I Cap. Fed 
+541155306436 | +541138131740 
rodortiz@teco.com.ar
— 
Paroissien 3960 | C.A.B.A 
—
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De: Mario Mora  
Enviado el: miércoles, 21 de noviembre de 2018 04:07 p.m. 
Para: Luciana N Canese <LNCanese@teco.com.ar>; Maria Florencia Paolucci <MFPaolucci@teco.com.ar> 
CC: Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>; Or�z, Rodrigo omar <rodor�z@teco.com.ar>; Fernando D Melconian
<FDMelconian@teco.com.ar>; Mario De Rensis <MJDeRensis@teco.com.ar>; Anibal Mar�nez
<AniMar�nez@teco.com.ar>; Leandro La�es <LGLa�es@teco.com.ar>; Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar> 
Asunto: PELIGRO (Tratar Urgente)
 
Hola Luciana / Florencia :
 
Con mo�vo de nuestra visita de la Comisión de Higiene y Seguridad que conformamos entre Telecom y Cepetel,
durante la recorrida por los pisos y por todos los sectores del edificio, encontramos varios temas a solucionar, los
cuales serán tratados en un informe para ser entregado a Telecom próximamente.
 
Entre los cuales encontramos un detalle grave y para darle solución ya, en el playón de acceso al estacionamiento de
Estomba 2836, en este sector (mirar fotogra�as adjuntas) hay unos tanques de aceite y gasoil que son de plás�co, los
cuales �enen pérdida abundante de estos combus�bles, incluso se ve un auto muy cerca.
 
Adver�mos que puede ocurrir una desgracia si alguna persona se acerca a fumar y �ra la colilla encendida en este
sector, puede ocurrir una desgracia lamentable.
 
Sugerimos tomar el tema a la brevedad y realizar las tareas necesarias para despejar la zona para evitar accidentes,
pero también reemplazar los tanque por un sistema más seguro.
 
Adjuntamos algunas de las fotos tomadas en el día de hoy, en la zona mencionada.
 
 
Mario
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Asunto RE: PELIGRO (Tratar Urgente)
De Luciana N Canese <LNCanese@teco.com.ar>
Destinatario Mario Mora <MGMora@teco.com.ar>, Maria Florencia Paolucci

<MFPaolucci@teco.com.ar>
Cc Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>, Ortiz, Rodrigo omar

<rodortiz@teco.com.ar>, Fernando D Melconian
<FDMelconian@teco.com.ar>, Mario De Rensis
<MJDeRensis@teco.com.ar>, Anibal Martinez
<AniMartinez@teco.com.ar>, Leandro Lattes
<LGLattes@teco.com.ar>, Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar>

Fecha 2018-11-21 17:33

Gracias por la información levantamos el caso al sector correspondiente.
slds
 
Luciana Canese
Lider de Cliente | Capital Humano Corporativo E IT  
+54 9 114968-1145 | +54 9 1155296714  
Lncanese@teco.com.ar
 
Av. Congreso 3924 | CABA 

 
De: Mario Mora  
Enviado el: miércoles 21 de noviembre de 2018 16:07 
Para: Luciana N Canese <LNCanese@teco.com.ar>; Maria Florencia Paolucci <MFPaolucci@teco.com.ar> 
CC: Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>; Or�z, Rodrigo omar <rodor�z@teco.com.ar>; Fernando D Melconian
<FDMelconian@teco.com.ar>; Mario De Rensis <MJDeRensis@teco.com.ar>; Anibal Mar�nez
<AniMar�nez@teco.com.ar>; Leandro La�es <LGLa�es@teco.com.ar>; Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar> 
Asunto: PELIGRO (Tratar Urgente)
 
Hola Luciana / Florencia :
 
Con mo�vo de nuestra visita de la Comisión de Higiene y Seguridad que conformamos entre Telecom y Cepetel,
durante la recorrida por los pisos y por todos los sectores del edificio, encontramos varios temas a solucionar, los
cuales serán tratados en un informe para ser entregado a Telecom próximamente.
 
Entre los cuales encontramos un detalle grave y para darle solución ya, en el playón de acceso al estacionamiento de
Estomba 2836, en este sector (mirar fotogra�as adjuntas) hay unos tanques de aceite y gasoil que son de plás�co, los
cuales �enen pérdida abundante de estos combus�bles, incluso se ve un auto muy cerca.
 
Adver�mos que puede ocurrir una desgracia si alguna persona se acerca a fumar y �ra la colilla encendida en este
sector, puede ocurrir una desgracia lamentable.
 
Sugerimos tomar el tema a la brevedad y realizar las tareas necesarias para despejar la zona para evitar accidentes,
pero también reemplazar los tanque por un sistema más seguro.
 
Adjuntamos algunas de las fotos tomadas en el día de hoy, en la zona mencionada.
 
 
Mario
 

mailto:Lncanese@teco.com.ar
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Asunto RE: PELIGRO (Tratar Urgente). Derrame de combustible.
Playón estacionamiento. Estomba N°2836.

De Ortiz, Rodrigo omar <rodortiz@teco.com.ar>
Destinatario Mario Mora <MGMora@teco.com.ar>
Cc Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>, Fernando D

Melconian <FDMelconian@teco.com.ar>, Mario De Rensis
<MJDeRensis@teco.com.ar>, Anibal Martinez
<AniMartinez@teco.com.ar>, Leandro Lattes
<LGLattes@teco.com.ar>, Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar>, Luciana N Canese
<LNCanese@teco.com.ar>, Maria Florencia Paolucci
<MFPaolucci@teco.com.ar>, Patricia Alejandra Lusquiños
<PALusquinos@teco.com.ar>, 12345RealEstate
<12345RealEstate@teco.com.ar> 3 más…

Fecha 2018-11-21 16:30
Prioridad La más alta
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20181121_125817.jpg (~434 KB)

Mario, buenas tardes
 
Muchas gracias por el aporte del informe. Dejo asentado en copia a personal del área en medio ambiente para que
pueda asesorar y dar sus recomendaciones al caso mencionado.
 
Saludos cordiales.
 
Ortiz Rodrigo
Referente en Seguridad Ocupacional | Gcia. Salud, Seguridad y Medio Ambiente I RRSS y Empleos Capital Humano 
Alicia Moreau de Justo 50, Piso 11, Puerto Madero I Cap. Fed 
+541155306436 | +541138131740 
rodortiz@teco.com.ar
— 
Paroissien 3960 | C.A.B.A 
— 
 
 

 
De: Mario Mora  
Enviado el: miércoles, 21 de noviembre de 2018 04:07 p.m. 
Para: Luciana N Canese <LNCanese@teco.com.ar>; Maria Florencia Paolucci <MFPaolucci@teco.com.ar> 
CC: Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>; Or�z, Rodrigo omar <rodor�z@teco.com.ar>; Fernando D Melconian
<FDMelconian@teco.com.ar>; Mario De Rensis <MJDeRensis@teco.com.ar>; Anibal Mar�nez
<AniMar�nez@teco.com.ar>; Leandro La�es <LGLa�es@teco.com.ar>; Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar> 
Asunto: PELIGRO (Tratar Urgente)
 
Hola Luciana / Florencia :
 
Con mo�vo de nuestra visita de la Comisión de Higiene y Seguridad que conformamos entre Telecom y Cepetel,
durante la recorrida por los pisos y por todos los sectores del edificio, encontramos varios temas a solucionar, los
cuales serán tratados en un informe para ser entregado a Telecom próximamente.
 
Entre los cuales encontramos un detalle grave y para darle solución ya, en el playón de acceso al estacionamiento de
Estomba 2836, en este sector (mirar fotogra�as adjuntas) hay unos tanques de aceite y gasoil que son de plás�co, los

mailto:rodortiz@teco.com.ar
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cuales �enen pérdida abundante de estos combus�bles, incluso se ve un auto muy cerca.
 
Adver�mos que puede ocurrir una desgracia si alguna persona se acerca a fumar y �ra la colilla encendida en este
sector, puede ocurrir una desgracia lamentable.
 
Sugerimos tomar el tema a la brevedad y realizar las tareas necesarias para despejar la zona para evitar accidentes,
pero también reemplazar los tanque por un sistema más seguro.
 
Adjuntamos algunas de las fotos tomadas en el día de hoy, en la zona mencionada.
 
 
Mario
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Asunto PELIGRO (Tratar Urgente)
De Mario Mora <MGMora@teco.com.ar>
Destinatario Luciana N Canese <LNCanese@teco.com.ar>, Maria Florencia

Paolucci <MFPaolucci@teco.com.ar>
Cc Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>, Ortiz, Rodrigo omar

<rodortiz@teco.com.ar>, Fernando D Melconian
<FDMelconian@teco.com.ar>, Mario De Rensis
<MJDeRensis@teco.com.ar>, Anibal Martinez
<AniMartinez@teco.com.ar>, Leandro Lattes
<LGLattes@teco.com.ar>, Mario Molinaro
<MDMolinaro@teco.com.ar>

Fecha 2018-11-21 16:06
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Hola Luciana / Florencia :
 
Con mo�vo de nuestra visita de la Comisión de Higiene y Seguridad que conformamos entre Telecom y Cepetel,
durante la recorrida por los pisos y por todos los sectores del edificio, encontramos varios temas a solucionar, los
cuales serán tratados en un informe para ser entregado a Telecom próximamente.
 
Entre los cuales encontramos un detalle grave y para darle solución ya, en el playón de acceso al estacionamiento de
Estomba 2836, en este sector (mirar fotogra�as adjuntas) hay unos tanques de aceite y gasoil que son de plás�co, los
cuales �enen pérdida abundante de estos combus�bles, incluso se ve un auto muy cerca.
 
Adver�mos que puede ocurrir una desgracia si alguna persona se acerca a fumar y �ra la colilla encendida en este
sector, puede ocurrir una desgracia lamentable.
 
Sugerimos tomar el tema a la brevedad y realizar las tareas necesarias para despejar la zona para evitar accidentes,
pero también reemplazar los tanque por un sistema más seguro.
 
Adjuntamos algunas de las fotos tomadas en el día de hoy, en la zona mencionada.
 
 
Mario
 
 

AVISO LEGAL: 
                El presente correo electrónico y la información contenida en el mismo, es información privada y 
confidencial, está dirigida únicamente a su destinatario y no puede ser revelada a terceros, ni utilizada
inapropiadamente en interés del destinatario. Excepto que se haya establecido expresamente de otra forma, éste
correo electrónico y la mencionada información privada y confidencial no constituye una oferta, ni una promesa,
ni una propuesta y no será interpretado como aceptación, ni como una tratativa pre-contractual, acuerdo parcial,
contrato preliminar y/o pre-contrato, ni como un compromiso vinculante y/o declaración de voluntad oficial de
TELECOM ARGENTINA S.A. Si Usted no es el destinatario original de éste mensaje y por ese medio pudo
acceder a dicha información, por favor, elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje esta
estrictamente prohibida. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de
error. Por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está
sujeta a alterarse sin previo aviso. 
 
                This email and the information contained herein are proprietary and confidential, and intended for the
recipient only and cannot be disclosed to third parties or used inappropriately in the interest of the recipient.
Except it has been expressly stated otherwise, the email and said private and confidential information are not an
offer or promise, or a proposal and will not be construed as acceptance or as a pre-contractual negotiation, partial
agreement, preliminary contract and / or pre-contract or binding commitment and/or an official statement of
intent of TELECOM ARGENTINA S.A. If you are not the intended recipient of this message and thereby gained
access to such information, please remove the message. Distribution or copying of this message is strictly
prohibited. Transmission of e-mails does not guarantee that e-mail is safe or free from error. Therefore, we do not
represent that this information is complete or accurate. All information is subject to change without notice. 
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