ACTA COMISIÓN DE HÁBITAT N° 1/2017
A los 17 días del mes de marzo de 2017 y siendo las 13.30 hs., se inició la primer reunión de la
Comisión de Hábitat en la Sala del Consejo, Pabellón II, FCEN-UBA.
Integrantes Presentes:
Silvia Marcomini

Geología

Paula Gómez Cendra

Ecología, Genética y Evolución

Luciano Gurevich

Industrias

Guillermo Keilhaver

Matemática

Fabiana Lo Nostro

Biodiversidad y Biología Experimental

María del Carmen Ríos

Química Biológica

Andrea Peralta

APUBA

Silvia Mancuello

APUBA

•

Presentación del Ing. Omar Metallo como Secretario de Hábitat, quien asume el cargo a
partir del 1/3/17

•

Industrias: se describe el problema de la existencia de goteras en el pabellón que es
recurrencia de años. El Secretario de Hábitat tuvo una reunión con el Dr. Laborde
(CONICET y FI -UBA) y con el Ing. Zanini de la Facultad de Ingeniería, UBA. Se está
trabajando en conjunto con la FI para disponer de un Pliego técnico para realizar la
impermeabilización total de la cubierta del edificio de Industrias. El pliego ya lo está
elaborando la SST de la FCEN.

•

Ascensores Pab. 2: el lunes 20/3 se pondrá en funcionamiento el ascensor Nro. 3 y en 30
días estaría operativo el ascensor lado este, Nro 6. Se evalúa la posibilidad de poner un
trabajador para limitar las cargas de los dispositivos, para contar con ellos en forma
operativa dado el mal uso o sobrecarga de las personas que hacen uso de los mismos. Se
espera que para los próximos días el Pabellón II cuente con 3 ascensores operativos

•

Corte de electricidad sorpresivo en Pabellón II: Se está trabajando para mejorar los
procedimientos de maniobra ante cortes de suministro. Hay luces de emergencia que no
funcionan y deben repararse su electrónica centralizada, que ha fallado, y difícil de reparar
porque no son equipos estándar

•

Rotura de caño de agua: Se trabajó en conjunto con Intendencia de Ciudad Universitaria.
Asistió AYSA y se colocaron dos bombas de achique para retirar el agua y poder hacer la
reparación. AYSA proveyó de agua potable para evitar la suspensión total de suministro,
suspensión de clases y actividades, etc. Se hicieron maniobras y campaña de
difusión/concientización para lograr la reducción del consumo/uso de agua durante esos
días.

•

Presencia de perros en CU: Se hablará con el Intendente de CU.

•

Baños: algunos de los baños en el 4to. piso Sector Química Biológica no tienen suficiente
volumen de agua. Se le solicita a la representante del Departamento que nos envíe detalle
con los sanitarios con esa problemática.

•

Bioterio: Se detectaron ratas en bioterio. Se procedió a colocar veneno. Se ha cortado el
césped.

•

Heladeras en pasillo del Depto. de Química Biológica: hay heladeras en pasillo externo
sin candado ni rotulado. Se enviará nota al director para proceder al rotulado obligatorio
(Nombre del responsable, tipo de contenido, interno, nombre y número de laboratorio)

•

Paradas de taxis: El Intendente prometió paradas de taxis frente al Pabellón II, en zona de
colectivos pero no se concreta. Se reiterará la solicitud

•

Cestos de basura: Se plantea la necesidad de contar con cestos de basura en parada de
colectivos

•

Trazado de telefonía IP: es una obra contratada por Rectorado. Se generan ruidos, pero
se está finalizando.

•

Problemas en el Jardín: El domingo pasado unos jóvenes a los piedrazos rompieron
vidrios del Jardín. Concurrió el Ing. Metallo e hicieron junto con personal de Servicios
Generales el reemplazo del vidrio afectado.

•

Obra del Jardín de Infantes ubicado entre Arquitectura y Exactas: No se cuenta con
información sobre futuros usuarios, fecha de apertura, etc.

•

Edificio 0+Infinito: el día miércoles hubo una reunión por el edificio con la Arquitecta
Leticia Bruno, profesionales de la dirección de Obra, el Intendente y un arquitecto del
Ministerio. Se está evaluando modificar la bicisenda, y mejora de los caminos de tránsito.
La fachada norte del mencionado edificio tendría una parada de colectivos.

