
 
 

ACTA RESUMIDA COMISIÓN DE HÁBITAT -VIERNES 18 DE MARZO DE 2016 

 

Integrantes Presentes; 

- Dra. Gabriela Cabrera 

- Med. Vet. Graciela Lammel 

Resumen: 

• Falta de estacionamiento: Cuando comiencen las clases de arquitectura, el 
28/3, el intendente informó que faltan cerca de 1000 lugares de 
estacionamiento.  Se le pidió a Intendencia que abran la calle entre Pabellón 
II y el Banco Río. Exactas piensa colocar un cartel indicando que esa playa es 
sólo para docentes y no docentes de la FCEN. 

• Mural de desaparecidos: comienzan el domingo 20/3 y finalizarían el martes 
22/3/16.El 23/3,  hay varios actos recordatorios además del mural, baldosa 
por No Docentes desaparecidos y  el Centro de Estudiantes convocó a un 
festival de bandas 

• Corte de luz: el día sábado 19/03 se le dará luz al IFIBYNE desde el 
transformador del Pabellón I. 

• Cloaca; se volvió a tapar una de las cloacas del Pabellón II. Además del 
problema de limpieza de las cloacas del Pabellón II que son muy caras, el año 
pasado nos pidieron arriba de $ 60000 y el estado de saturación de las cloacas 
de la ciudad el Pabellón II es el edificio que está más bajo. Sólo se destapó y 
nos salió $ 6900.- Bioterio limpiará las cámaras. 

• Baños; se solicito que no se limpien al mediodía que es cuando más se 
utilizan. Se debe a que la tarea se realiza tres veces por día. Se lo transmitirá a 
servicios generales  Los baños del Pabellón II se arreglarán uno por vez. Hay 
todavía muchos robos en baños 



 
 

• Carteles: Problemas con el Partido Obrero. Agresividad con Personal de 
Servicios Generales y de Seguridad y Control. Insultaron al Director de 
Higiene y Seguridad  

• Ascensores: Por tratativas del Decano el Ministerio de Educación 
seguramente nos dé algo para ascensores, toman el tema como algo 
prioritario por las personas con movilidad reducida. El Decano enviará un 
correo cuando empiece el CBC pidiendo que se cuiden los ascensores y que 
se utilicen más las escaleras, 

• Compresor de Química Orgánica; iban a averiguar si estaba en 
funcionamiento 

 


