
Comisión Permanente de Higiene, Seguridad y Ambiente de Trabajo. AFIP – DGI. 

- lcaudullo@afip.gob.ar 
AEFIP MDN Alsina 1440 CABA. Cel.: 02945 15 698731 

 

 

Buenos Aires, 31 de Enero de 2020 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 
 
 
 

Asunto: Visita por pérdida de agua en 
el pasillo 3 del 5to piso del 
Edificio Central del paritario 
gremial de Higiene, Seguridad 
y Ambiente de Trabajo.  

 
 
 

Atento haberse interrumpido el suministro de aire acondicionado en el Edificio 
Central el día viernes 31 de enero de 2020 se realiza una inspección por parte del 
representante gremial del Paritario de Higiene y Seguridad a la Agencia  

 

                          
 

Se presenta en persona junto con el Secretario de Asuntos Sindicales de la 
Mesa Directiva Nacional, observándose que en el pasillo 3 del quinto piso del Edificio 
Central situado en Hipólito Yrigoyen 357 de la Capital Federal y pasillos subyacentes, 
el suministro eléctrico estaba cortado con baldes sobre el solado debido a que seguía 
cayendo agua del techo. 

 

El problema se presentó en una de las torres de enfriamiento donde 
aparentemente se rompió uno de los flotantes, haciendo que desbordara y se 
derramara el líquido hacia la planta inferior. De acuerdo a lo informado, en forma 
preventiva se procedió a cortar el suministro eléctrico y una vez que se desagotara el 
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agua existente y se secara el techo se iba a reestablecer la electricidad y encender los 
equipos de climatización. 

    

Descendiendo al cuarto piso, frente a la oficina 4326, se observó que próximo 
a la luminaria del pasillo, había una gotera proveniente del quinto piso donde fue el 
desperfecto mencionado en el párrafo anterior. 

 

 
Atentamente. 

 
 
 
 
 

Lic. Luis Caudullo 
Representante Titular Gremial 

Comisión Paritaria de Higiene, Seguridad 
y Ambiente de Trabajo 
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