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Lugar
Tema
Fecha y hora

Edificio Capitalinas (Telecom Argentina S.A.), calle Humberto Primo630 Córdoba – Córdoba
Observar el estado general del edificio
12/03/18 – 15:00 a 16:00 hs

Miembros participantes

Nombre
Daniel Herrero
Daniel Prata
Marcelo de la Huerta
Guillermo Blumenfeld
Diego Rodríguez

Área
CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg
CePETel Comisión de Hig y Seg
CePETel
Telecom Argentina S.A. Riesgos del Trabajo
Telecom Argentina S.A. Riesgos del Trabajo

Asistió






Principales temas observados:

Edificio Capitalinascalle Humberto Primo 630 - Córdoba
Comentarios Generales
Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del
Sindicato CePETelal citado edificio conjuntamente con personal de Telecom Argentina S.A. de Riesgos
del Trabajocon 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 y/o aire acondicionado de
confort.
El establecimientoestá ubicado dentro de un complejo de edificios de los cuales Telecom posee 2 (dos)
pisos de los 6 (seís) que existen, poseyendo también en planta baja una Oficina Comercial.
En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas y no se se albergan equipos ni
redes alguna, mas allá de los necesarios para su propio funcionamiento, ya que no da servicio a
clientes.
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Los pisos superiores, 5ª y 6ª son propiedad de Telecom y son accesibles por medio de 2 (dos)
conjuntos de 2 (dos) ascensores cada uno que al momento de la visita no presentaron dificultades de
funcionamiento que puedan ser apreciadas al transportarse en ellos.
Como medios de escape, existen 2 (dos) escaleras siendo ambas amplias, señalizadas y presurizadas,
que conducen al hall de ingreso al edificio.
Tanto el transporte vertical como los medios de escape son compartidos por los demás ocupantes del
resto del edificio y al ser, como se indica, de uso común, su mantenimiento está a cargo del Consorcio
de Copropietarios del edificio.
Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los siguientes ítems:
1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva.
2- Existen dos medios de escape constituidos por las escaleras indicadasanteriormente.
3- Se observó la presencia de extintores ABC portátiles ubicados en sus correspondientes soportes
y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes) en todos los pisos.
4- El edificio no cuenta con posta médica.
5- No se verificóel funcionamientode la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia.
6- Telecom informa que se realizan los simulacros de evacuación con la frecuencia que establece
la normativa vigente (organizado por el Consorcio de Copropietarios).
7- En la recorrida por los puestos de trabajo se observó que los espacios son amplios y luminosos,
los pasillos de circulación son amplios y libre de obstáculos que puedan afectar negativamente
en una evacuación.
8- El piso es del tipo técnico.
9- Baños. En cada piso se cuentan repartidos en dos alas, cada una de ellas posee:
 Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Orinales, 3 (tres) Lavabos y 2 (dos) Inodoros.
 Sanitarios Femeninos: 3 (tres) Lavabos y 2 (dos) Inodoros.
 Sanitario para personas con movilidad restringida.
La oficina comercial de atención al público tiene su propio acceso, independiente del resto del edificio y
consta de una planta baja y un entre piso, donde el los clientes gestionan sus líneas, equipos y
servicios. Se observa la existencia de matafuegos y nichos hidrantes.
De acuerdo a lo visto en la visita y dado el buen estado del edificio, esta Comisión de Higiene y
Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETelno tiene observaciones que realizar.
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Ingreso del Edificio por calle Humberto Primo 630
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Vistas de las posiciones de trabajo piso 5

Vistas de las posiciones de trabajo piso 6
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Plano de Evacuación del Edificio Pisos 5 y 6

Red fija y matafuegos próxima a la escalera de evacuación y ascensores
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