
Buenos Aires, 01/11/2019 
 

 
COMUNICADO DEL RECTORADO 
 

Estimada Comunidad del I.S.P. “Dr. Joaquín V. González” 
  

En el día de la fecha se verifica a las 6hs que el edificio de Ayacucho 632 sigue sin 

suministro eléctrico, aparentemente con las mismas características del día 30 y 31 de 

octubre. A las 9hs. se hace una recorrida edilicia que da cuenta que se continua en las 

mismas condiciones. 
  
Ante los sucesivos mensajes y llamados de los integrantes de la comunidad educativa, 

se organiza una reunión de crisis a las 11.30hs entre Rectora, Vicerrectores, Secretario y 

Prosecretarias para analizar la situación.  
  
En dicha reunión se elabora un acta en la que se deja constancia que se continua en la 

misma situación y que sin tener novedades satisfactorias, se decide levantar las clases 

del día de la fecha y del sábado porque de recuperar el suministro eléctrico, la institución 

debe restablecer todos los servicios (agua, ascensores, habilitación de espacios) y no se 

encuentra en las condiciones higiénicas necesarias para poder desarrollar las actividades 

habituales. Se aclara que los sábados no contamos con el personal auxiliar de 

maestranza suficiente como para poder garantizar estas condiciones. 
  
Siendo las 17 hs, y luego de realizar las consultas pertinentes, estamos a la espera de 

la verificación del restablecimiento del suministro eléctrico en su totalidad y de la 

posibilidad de poner en marcha la restitución de los servicios. A partir de allí y si la 

respuesta es favorable, gestionaremos las acciones necesarias para asegurar las 

condiciones de seguridad e higiene necesarias para retomar las actividades el lunes 4 de 

noviembre. 
Lxs mantendremos informadxs y ni bien estén dadas las condiciones para desarrollar 

las actividades institucionales, se notificará a través de la página y mediante 

comunicación a Directorxs y Coordinadorxs. 
 

El Rectorado 
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