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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
LEY 19.587 – Decreto Reglamentario 351/79
ESTABLECIMIENTO: NUEVO EDIFICIO FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE - UNR
DOMICILIO: AV. CORRIENTES 759 - ROSARIO
FECHA RELEVAMIENTO: 11 DE SETIEMBRE DE 2015
FECHA INFORME: 12 Y 13 DE SETIEMBRE DE 2015
Introducción
La Ley 19587 del año 1972 y su Decreto reglamentario 351/79 establece las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo para todo el territorio nacional. Sus disposiciones (ART.1) se
aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualquiera
sea la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de
los puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, o procedimientos que adopten.
A los efectos de la ley, se dice Establecimiento a todo lugar donde se realizan tareas de cualquier
índole con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas a los que
asistan o concurran en ocasión de trabajo. (ART.2)
Los Establecimientos educativos de todos los niveles son lugares de trabajo, y el personal
afectado tanto sea docente como no docente, de maestranza, de mantenimiento, etc. se
encuentra expuesto a riegos laborales de los más diversos que pueden ocasionarles accidentes
laborales o enfermedades profesionales de distinta índole.
Deben cumplirse también normativas municipales, entre las que se encuentran incluidas las
disposiciones contra incendio, anchos de pasillos y medios de escape, señalización, luces de
emergencia, plan de evacuación y simulacros anuales de evacuación de cumplimiento
obligatorio. También existen Ordenanzas municipales específicas sobre accesibilidad de espacios
públicos y habilitación y mantenimiento de ascensores.
A pedido de COAD Rosario, y debido al reclamo recibido por parte de docentes sobre algunos
inconvenientes ocurridos en el primer mes de recibido el edificio en cuestión, se realiza el
presente informe de cumplimiento de condiciones de higiene y seguridad laboral.
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OBSERVACIONES DEL RELEVAMIENTO REALIZADO:
Se trata de un Edificio nuevo aún en etapa de construcción y terminaciones,
recientemente inaugurado, con sectores que todavía se encuentran en obra (conexión de
pasarela con el edificio viejo de la facultad, baños del último piso, etc.) y otros en los que
falta realizar terminaciones de detalles y de instalaciones (ascensores, calefacción y aire
acondicionado, etc.). Personal de la UNR que acompaño la recorrida por el edificio
manifestó que la empresa contratista se encuentra en período de entrega y que las
terminaciones faltantes las debe realizar la propia empresa, al igual que las reparaciones.
1. Sobre las circulaciones:
El edificio cuenta con una circulación vertical central materializada por una escalera de
hormigón armado y barandas metálicas. Además hay 3 ascensores con puertas
automáticas que atienden todos los pisos del edificio. Algunos sectores cuentan con
vidrios dobles en los descansos y entrepisos, especialmente preocupante son los que
están ubicados en línea directa con la escalera descendente. Se encontraron paños de
vidrio pegados sin la colocación del contramarco adecuado. Se recomienda verificar la
resistencia de dichos paños ante una eventual caída de una persona por la escalera que
impacte sobre el vidrio. REGLAMENTO DE EDIFICACION CIUDAD DE ROSARIO punto Ve.7. “Utilización del vidrio en circulaciones y medios de escape.”
Estos paños no tienen
contramarcos.
Son potencialmente
peligrosos en caso que una
persona caiga por las
escaleras y golpee el vidrio,
pudiendo éste desprenderse.
Se recomienda verificar la
resistencia de estos paños.
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Todo el conjunto central de escaleras no cumple con normativa vigente para poder
considerarse como MEDIO DE ESCAPE y SALIDA DE EMERGENCIA, ya que no hay
posibilidad de sectorizar zonas de fuego, no está presurizada la caja de escaleras (no
existe dicho cerramiento) y en caso de incendio todo el corazón del edificio funcionaría
como una “gran chimenea”, por lo tanto se ha proyectado y ejecutado una “caja de
escalera de emergencia”, metálica y abierta, del lado posterior del edificio. La misma
comunica los salones del contrafrente con una salida proyectada hacia “la parte vieja de
la Facultad de Humanidades y Arte”, que comunica a la salida por calle Entre Ríos.
Debido a la baja carga de fuego de los corredores horizontales que comunican a los
salones del frente con el contrafrente, los mismos pueden ser considerados como pasillos
de salida de emergencia, de todos modos el piso de los mismos no se considera
antideslizante y con humedad o situaciones de piso mojado pueden producirse
resbalones sobre dicha superficie. Se recomienda además colocar zócalo en la totalidad
de las barandas horizontales de los corredores, ya que la separación entre el piso y el
primer perfil metálico horizontal supera los 25 cm, separación suficiente para que se
caiga un menor, o pueden caer objetos en forma involuntaria como celulares,
herramientas de trabajo, botellitas de agua, etc. Sin nada que pueda detener ese
desplazamiento.

Posible caída de objetos
por falta de zócalo en las
barandas.
Piso de Hormigón llaneado
no es antideslizante.
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Debe colocarse material antideslizante en todas las narices de los escalones de la
escalera principal y señalizar para prevención de discapacitados visuales según
REGLAMENTO DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO punto V-e.6. “Señalización”.
Al tratarse de un Edificio Público, se deben minimizar posibles situaciones de riesgo para
los ocupantes de dichos espacios. Si bien la baranda de Hormigón Armado del pasillo que
comunica los salones del frente con los del contrafrente, desde el punto de vista
reglamentario, cumple con la altura mínima de protección, se recomienda colocar
protección contra caída de personas en el parante vertical exterior de la misma o
pasamanos o vidrio o similar de modo de impedir que los alumnos puedan sentarse sobre
la baranda y exponerse a un riesgo de caída de altura.
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2. Sobre la accesibilidad:
La accesibilidad de discapacitados motrices al edificio la asegura el conjunto de
ascensores. La caja de escalera de emergencia no tiene rampas por lo que una
evacuación de personas con discapacidad motriz en silla de ruedas sería muy engorrosa.
Se recomienda instalar equipo de grupo electrógeno de arranque automático para
asegurar el suministro eléctrico de los ascensores en caso de evacuación del edificio y
para asegurar la accesibilidad en todo momento.
3. Sobre los ascensores:
Los ascensores en la ciudad de Rosario deben estar inscriptos en un Registro
municipal de ascensores y certificarse por empresas habilitadas por la
Municipalidad, las que deben revisar mensualmente las condiciones de seguridad de los
mismos y certificar por escrito su correcto funcionamiento.
De igual modo, antes de poner en uso a los mismos, se debe contar con la Inscripción y
Certificación definitiva de los mismos.
Al momento de la visita, ninguno de los ascensores tenía colocada en el interior de la
cabina ninguna certificación ni constancia de control por empresa habilitada.
Los ascensores NO DEBEN usarse sin la habilitación municipal correspondiente.
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4. Sobre las Salidas de Emergencia:
Si se considera que la salida de emergencia es por la escalera del contrafrente, ninguno
de los salones del contrafrente debería contar con cerraduras con llaves en sus puertas
de ingreso de modo de asegurar que el acceso a la escalera permanezca siempre abierto.
De igual modo las salidas de emergencia deben permanecer siempre sin llave.
Los anchos de salida deben permanecer despejados, no pudiendo colocar mesas ni sillas
ni ningún otro elemento que pueda obstruir la salida de personas.
Las salidas de observaron señalizadas, algunas parcialmente obstruidas.
Se observa además que en las salidas de emergencia, se ha cerrado la distancia de las
aberturas de aluminio con la losa utilizando un perfil de aluminio de baja sección. Al
pisarlo, el mismo se deforma por el peso y transmite sensación de fragilidad. Se
recomienda cambiar dicho tramo de perfil de aluminio por alguno de chapa más gruesa
que asegure continuidad de rigidez con el piso de los salones y los descansos de la
escalera.
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Una vez ocupado la totalidad del edificio, se debe confeccionar el Plan de Evacuación y
realizar al menos un simulacro de evacuación anual.
Durante la recorrida realizada NO SE OBSERVARON equipos extintores colocados ni
señalizados.
Hay colocados pulsadores de aviso de incendio en los salones, pero se desconoce si los
mismos están conectados a central de incendio y si funcionan. No se encontró sirena ni
campana de aviso de incendio dentro del edificio.
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5. Sobre Instalación eléctrica:
Los tableros aparentemente cumplen con las normas.
Falta señalizar los tableros, los mismos deben mostrar claramente qué acciona cada
interruptor.
Las puestas a tierra deben medirse en forma anual por profesional especialista. Copia de
las mediciones realizadas debe encontrarse en el Edificio en Legajo Técnico.
Todavía no se realizaron mediciones de esta instalación.

6. Sobre las descargas cloacales:
Debido a un evento ocurrido el día 10/8 donde se rebalsó uno de los baños del segundo
piso, produciendo que el agua servida escurriera hacia el pasillo y de ahí cayera hasta la
planta baja, este profesional no pudo dilucidar en la recorrida realizada el motivo de
dicho rebalse. Posiblemente haya sido originado por alguna obstrucción producto de
arrojar desperdicios de obra (escombro, restos de pintura, etc) por un inodoro.
Actualmente conviven los movimientos de obra con el cursado de las carreras, sobre todo
en el sector de baños y palieres principales.
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De todas formas, al momento de la visita, los baños funcionaban en forma correcta y el
agua corría en forma normal sin observarse desvíos ni riesgo laboral alguno.
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7. Sobre el confort en las aulas:
Los salones cuentan con un sistema de aire acondicionado frío-calor individual, con los
equipos impulsores y calefactores ubicados en un gabinete dentro de cada aula. Los
condensadores de frío se encuentran en el exterior del edificio.
Al momento de la visita ninguno de los equipos mencionados estaba en condiciones de
funcionamiento, siendo imposible arrancarlos para evaluar el nivel de ruido que generan.
De todas maneras, los salones son de paredes revocadas, pisos de mosaico granítico y
cielorrasos de yeso no observándose tratamientos acústicos de ningún tipo para suavizar
las superficies planas.
Dado el tamaño de los salones, la falta de cortinas y los materiales constructivos,
posiblemente sea necesario incorporar algún sistema de amplificación de voz para
el docente en forma permanente.
Se observó además que en varios sectores de los ventanales fijos, se encuentran ranuras
abiertas. También pudo observarse vidrios que no llegan a cerrar contra las losas del
techo o del piso, faltando terminar los cierres de dichos ventanales.
Dichos cierres son necesarios no solo por el problema acústico, sino también por la
aislación térmica de los locales.
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Ventana no cierra
contra el piso.

Vidrio no cierra contra el techo
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Falta cerrar hueco vertical desde la
abertura a la pared.
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CONCLUSIONES
Se concluye que el Edificio aún cuenta con sectores y trabajos inconclusos de
terminaciones y ajustes que debe realizar la empresa Contratista en obra. Entre ellos se
destaca las aberturas de vidrios de los salones y la “piel de vidrio” con luces contra las
losas y pisos por donde entra frío y ruido. Hay salones sin puertas y salones divididos con
tabiques sin aislamiento acústico ni cierre intermedio.
Se recomienda:
1.- Colocar un zócalo en las barandas horizontales de la caja de escaleras principal
para evitar la posible caída de objetos desde altura.
2.- Colocar pasamanos o baranda o sistema similar para evitar que los alumnos se
sienten en las barandas de hormigón armado de los pasillos de los pisos
superiores.
3.-Señalizar los tableros eléctricos y realizar mediciones de Puesta a Tierra. (PAT)
según Res. 900/15.
4.- Señalizar todas las vías de escape.
5.- Redactar el Plan de Emergencia y Evacuación y realizar Simulacro de
Evacuación en forma anual.
6.- Asegurar la accesibilidad y la salida segura de personas discapacitadas
colocando grupo electrógeno automático para alimentar los ascensores.
7.- Colocar matafuegos y cartelería indicativa, señalizar alarmas contra incendio.
8.- Colocar bandas antideslizantes en las narices de los escalones de escaleras y
en pasillo de piso de hormigón alisado, ya que el mismo se considera vía de
escape.
9.- Señalizar para discapacitados visuales las escaleras según reglamento de
Edificación de ciudad de Rosario.
10.- Inscribir y certificar en forma definitiva los ascensores por empresa habilitada
por la Municipalidad de la ciudad de Rosario.
Una vez en funcionamiento los equipos individuales de calefacción y aire acondicionado,
se recomienda verificar niveles de ruido y condiciones de confort acústico en los salones.
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