
Ciudad Universitaria, CABA, 12 de septiembre de 2022 

 

ACTA COMISION DE HABITAT, 7/9/22, 13:30 hs. 

Asistentes:  

 Eduardo Luzzi (Departamento Física),  

 Fabiana Lo Nostro (departamento BBE),  

 Paula Gómez (Departamento EGE),  

 Rosana Misico (Departamento Química Orgánica),  

 Nicolás Pregi (Secretario Técnico)  

 Omar Metallo (Secretario de Hábitat),  

 

Temas abordados:  

El Sr. Decano de la FCEN, Dr. Guillermo Durán, participó en los primeros minutos de la reunión 
para dar la bienvenida a los integrantes de la Comisión, al reintegrarse luego de pandemia, y 
agradecer su contribución. Recalcó la importancia de la comisión de Hábitat para estar más 
cerca de la comunidad de la FCEN. 

Se da inicio a la reunión con la presentación por parte de la Secretaría de Hábitat (SH), donde 
se comunicó la modificación de la estructura del área, y la creación de la Secretaria Técnica 
(ST). La SH actualmente gestionará Servicios Generales, Seguridad y Control, Correo interno, 
Informes, Servicio de Higiene y Seguridad, Consultorio Médico, Medicina Laboral y la 
articulación con la Intendencia de Ciudad Universitaria, así como también con esta la Comisión 
de Hábitat.  

En virtud de la independencia de las ST y la SH, la primera va a designar a un titular y un 
suplente, para representar a la mencionada área en esta comisión, y responder o compartir 
acciones sobre cuestiones propias de la Secretaría.  

Se informó sobre las obras, proyectos y mantenimiento en general en lo que se estuvo 
trabajando, incluido en pandemia como la restitución de suministro del suministro de gas al 
Pabellón II. Queda pendiente la restitución total en Pabellón 1 (en donde se logró que la cocina 
del comedor dispusiera del mencionado servicio, ya que se arregló toda la instalación), 
Pabellón de Industrias (solo dispone servicio en su caldera académica) y Bioterio (dispone de 
un ramal que se cortó el servicio). Existe un expediente en Rectorado -DGCU- que tramita estas 
obras pero por el tiempo transcurrido y variaciones de los valores contractuales, se debe 
evaluar cómo se prosiguen las adecuación y su contratación/licitación. Se espera que para la 
próxima reunión se disponga de más información o avance, teniendo en cuenta además que 
hubo cambio de autoridades en Rectorado, anhelando que quede resuelto para el año 
próximo, antes del invierno. 



Se consiguieron fondos de Rectorado para adecuar las calderas de calefacción según la nueva 
normativa, además de reparaciones varias. Esto ocurrió para las dos unidades emplazadas en 
Pabellón II y la del Pabellón I. Las calderas del Pabellón II no tuvieron tanta eficiencia 
climatizando al edificio dado que por razones de prevención de contagios Covid-19, se 
anularon las recirculaciones de aire y además se dispusieron de las ventanas abiertas para 
asegurar la renovación de aire.  

Las instalaciones de ventilación se están manteniendo, y se realizaron tareas de limpieza en las 
casas de aire, antes de ponerlas en funcionamiento, luego de un año de falta de uso. Se 
hicieron adaptaciones del sistema y se implementaron protocolos en respuesta a lo requerido 
por Higiene y Seguridad (HyS) en cuanto a las renovaciones de aire en los espacios, en épocas 
de COVID, y asegurar la calidad del aire.  

Nicolás Pregi señaló que uno de los objetivos que tiene la ST es dar respuesta a los temas 
requeridos durante estos próximos cuatros años que dure la nueva gestión, y se publiquen las 
acciones emprendidas y/o proyectos en la página de FCEN. 

SH y ST llevarán a cabo reuniones con el Gobierno de la Ciudad e Intendencia de Ciudad 
Universitaria (ICU), para tratar temas a resolver, como la poda de árboles, corte de césped, 
puestos de bicicletas (solicitud para instalar mayor cantidad de estaciones en distintos puntos 
de CU), mejoras en la iluminación exterior, etc. 

DBBE: a pesar de haberse realizado tareas de deposte y retiro de árboles en mal estado, se 
produjo la caída de un árbol del lado del Bioterio No tradicional provocando daños sobre parte 
de estructura metálica. Esta caída se había advertido en reiteradas ocasiones con anterioridad 
pero no se tuvo respuesta por parte de ICU ni de CABA. SH indica que los árboles retirados 
fueron varios y en distintos lugares, y que el que se precipitó, CABA no lo pudo retirar por el 
emplazamiento del mismo, dificultad del acceso y alambrado del Bioterio, que no le permitía 
llegar con el equipo con plataforma con canasta. 

FISICA: ante la consulta sobre el trabado de puertas con cuñas en el acceso por primer piso 
entre Pabellón I y el Edificio Cero Infinito, se informa que se estudia instalar cierrapuertas 
automáticos, y pestillos del tipo bolillo en las puertas, para evitar el cierre intempestivo por el 
viento y corrientes de aire, y el uso de picaportes, respectivamente, evitando golpes en la 
carpintería, y rotura de vidrios de gran porte.  

FISICA: Se consultó por entradas/salidas de aire en Pabellón 1, y se proseguirá por correo 
electrónico con el representante de física sobre temas puntuales de la instalación y recintos 
específicos, sobre este tema particular de inyecciones o renovaciones.  

Fin de Acta. 

Próxima reunión, miércoles 5 de octubre de 2022, a las 13:30 

------------------------------------------------------------------------------------Acta Comisión de Hábitat N°001/2022 

 


