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Buenos Aires, 3 de octubre de 1996  

 

Sr. Decano  

Dr. Eduardo Recondo  

S / D  

 

De mi mayor consideración:  

Me dirijo a usted para ponerlo al tanto de una situación que nos preocupa a varias de las 

personas que trabajamos en el Pabellón I, y a mí en particular. La misma tiene que ver con 

el aspecto que da el acceso principal de este Pabellón. Paso a relatar:  

a) El personal de seguridad no tiene un lugar adecuado donde controlar el acceso, por lo que 

se han ubicado unas sillas delante de los teléfonos públicos situados al lado del cuarto 

ocupado por dicho personal. Es común ver a varios no docentes, algunos de ellos del personal 

de seguridad, sentados en esas sillas dando un aspecto que es difícil de confundir con una 

actividad laboral. Los canteros de "tierra" ubicados en ese sector están abandonados y 

suelen funcionar como "baño" de gatos. La pequeña escalera que se encuentra en el sector es 

el paso obligado para llegar a los ascensores, por lo que se torna una barrera infranqueable 

para cualquier persona con discapacidad. Considero que la Secretaría Técnica podría efectuar 

una pequeña modificación que permitiera tener:  

- Un mostrador detrás del cual el personal de seguridad pudiera realizar sus tareas, en lo 

posible con grandes ventanas que permitan la visibilidad en ambas direcciones.  

- Ubicar dicho mostrador de forma que se pueda acceder a los teléfonos públicos, y a las 

carteleras que se ubican en frente a los mismos.  

- Levantar los canteros y reemplazar al menos uno por una rampa para discapacitados.  

b) Lo primero con lo que se encuentra una persona que entra al Pabellón uno es con un 

metegol. Si bien es muy bueno que existan metegoles, mesas de ping-pong, etc, para que toda 

persona que realiza actividades en este ámbito pueda tener un momento de recreación, 

considero que ese no es el lugar más adecuado. Se debería encontrar otro lugar para esas 

actividades, que podría ser un sector del comedor. Por otra parte es común ver la heladera 

que usa el kiosco fuera del cuarto en el que se la guarda de noche.  
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c) En los últimos días he observado a una persona, pegada al ventanal de ingreso del lado de 

adentro de este pabellón, vendiendo pán. El personal de seguridad ha notado obviamente la 

presencia de la misma, no solo porque está a menos de 5 metros, sino porque los he observado 

conversado.  

d) Según el clima pueden encontrarse perros en el hall de acceso durmiendo.  

Quiero aclararle que en lo particular, no tengo ningún problema con gente que trata de vivir 

vendiendo pan, ni con perros que tratan de dormir, ni con metegoles. Pero no me parece que 

ese cuadro sea el más adecuado como vidriera de una Facultad de Ciencias.  

 

Sin otro particular, lo saluda atte.  

 

Dr. Jorge Aliaga 


