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Lugar
Tema
Fecha y hora

Edificio Independencia, Av Independencia 167 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Observar el estado general del piso 2 afectados a las mudanzas
04/12/17 – 11:00 a 11:45 hs

Miembros participantes

Nombre
Daniel Herrero
Daniel Prata
Oscar Vazzano
Anahí Herrero
Pablo Santoja
Jorge Telplisky

Área
CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg
CePETel Comisión de Hig y Seg
UPJet Secretario General Adjunto - Comisión de Hig y Seg
Telefónica - Relaciones Laborales
Telefónica - Facilidades
Telefónica – Riesgos del Trabajo

Asistió







Principales temas observados:

Edificio Independencia Av Independencia 167 - CABA
Comentarios Generales
Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETel al citado edificio
conjuntamente con miembros de la comisión homónima del Sindicato UPJet, y también personal de
Telefónica perteneciente a distintas áreas de esa compañía, con el objeto observar el estado general de
higiene y seguridad correspondiente al piso 2 afectado por las mudanzas relacionadas con la
desafectación del edificio ubicado en la Av. Huergo 723 CABA, 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.
El edificio cuenta con: a) una amplia entrada ubicada en el domicilio citado anteriormente, b) planta baja,
y se encuentra repartido en 2 (dos) alas, una denominada ‘Ala Independencia’ hacia el lado Paseo Colón
y otra denominada ‘Ala Azopardo’ en el lado opuesto, separadas ambas por una nave central de un

Página 1 de 3

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo
Prep. por: Daniel Prata
Fecha: 04/12/2017

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 04/12/2017

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSER VACIONES
volumen considerable y unidas a nivel del primer piso por un puente. Cada ala posee sus propias
escaleras y medios de transporte vertical.
El Ala Independencia posee 2 (dos) pisos, una única escalera alcanza al 2° piso y 2 (dos) lo hacen al 1°
piso. Se distiguen 2 (dos) subsuelos que se acceden por escaleras. En la planta baja de esta ala se
desarrolla un comedor para uso del personal.
El Ala Azopardo cuenta con 4 (cuatro) pisos.
El establecimiento posee cocheras situadas en el subsuelo que se acceden por la calle Azopardo.
En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas, no existiendo equipamiento de redes
de telecomunicaciones mas allá de las necesarias para el normal desarrollo de las tareas que allí se
desempeñan.
Puesto que el personal representado por nuestro colectivo se ubica en el piso 2 del Ala Independencia,
el recorrido se limitó a esta ala. Se resumen los siguientes ítems:
1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva.
2- El Ala Independencia posee dos vías de escape constituidas por las escaleras citadas
anteriormente a partir del piso 1. El piso 2 posee una única vía de escape.
3- Se observó la presencia de extintores ABC portatiles ubicados en sus correspondientes soportes
y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes) en ambos pisos.
4- No se verificó el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuación en la emergencia.
5- Telefónica informa que se realizan los simulacros de evacuación con la frecuencia que establece
la normativa vigente.
6- Se recorrieron lugares de oficina donde se realizan tareas técnico – administrativas
correspondientes a los puestos de trabajo de los representados de esta entidad gremial. En
consencuencia, no se observaron los espacios operativos.
7- No se visualiza la existencia de posta médica.
8- El piso está implementado con alfombra.
9- Se adjunta al presente información relacionada con la cantidad de puestos y el layout de los pisos
involucrados en la mudanza.
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Piso 2 acesso de ascensores y escalera

Planta Baja plano de evacuacion

-
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