
Ciudad Universitaria, CABA, 8 de Marzo de 2023 

 

ACTA COMISION DE HABITAT, 1/3/23, 13:30 hs. 

Asistentes:  

 Eduardo Luzzi (Departamento Física),  

 Fabiana Lo Nostro (departamento BBE),  

 Rosana Mísico (Departamento Química Orgánica),  

 Patricia Palocia (departamento QB),  

 Jimena Fraschina (departamento EGE) 

 Nicolás Pregi (Secretario Técnico)  

 Omar Metallo (Secretario de Hábitat),  

 

Temas abordados:  

Se informó sobre obras de Exactas, ya que se abren en breve las ofertas de licitaciones para las 
instalaciones. Se reunieron con representantes de Rectorado para intentar acelerar las obras.  

Se informa que se realizará la apertura puerta II del Pabellón II (PB lado FADU) el 20/3/23 de lunes a 
viernes en el horario de 9 a 18 hs. Salida de emergencia del PI aun no está habilitado por obras. 

Se presentó un proyecto que incluye muchas obras a Rectorado grande a la UBA. Una de ellas es la de 
calefacción, ya que se desea poner en valor el sistema en PII. Se licitará Y contratará un servicio de 
operación de calefacción, el cual incluirá chequear y reparar el sistema y paulatinamente hacer 
reparaciones o mejoras. 

El equipo de climatización del edificio 0+i emplazado en terraza, el cual es el mas grande, esta fuera de 
servicio desde antes que Exactas tome posesión. Se aborda un plan de mejoras, el cual incluye recambio 
del motocompresor, y algunas mejoras en la instalación. El MINCyT se hará cargo de las erogaciones y 
Exactas de su gestión y control.  

Sobre el evento musical en CU para el primer fin de semana de marzo, se informa que fue y es 
organizado por Rectorado. La Facultad de Exactas no participa en su realización, y se va a insistir en 
asegurar las instalaciones, seguridad y acceso de la comunidad para los días de su realización  

  

Fin de Acta. 

Próxima reunión, miércoles 5 de abril de 2023, a las 13:30 

------------------------------------------------------------------------------------Acta Comisión de Hábitat N°001/2023 

 


