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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Educación e Innovación 

Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente 

Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” 

INFORME DE SITUACIÓN POR CORTE DE LUZ  11 de diciembre de 2019 

 

C.A.B.A., 11 de diciembre de 2019 

 

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

 

A menos de un mes del último informe en el que describiéramos la situación de falta de 

suministro eléctrico en nuestro edificio de Ayacucho 632, nos vemos nuevamente 

sumergidos en una vorágine de reclamos con el fin de subsanar los inconvenientes que 

genera la deficiencia (y a partir de media mañana, falta) en dicho suministro, y por enésima 

vez nos vemos obligados a suspender las actividades del día de la fecha, con los 

inconvenientes insalvables que esta acción genera y que son totalmente ajenos a 

nuestra Comunidad. 

Durante todo el año hemos realizado reclamos prácticamente diarios por los ascensores. 

Entendemos que el operario asignado tiene muy buena voluntad en su tarea, pero es 

responsabilidad del Ministerio de Educación e Innovación y por su intermedio, el GCBA, 

gestionar el cambio de ascensores, absolutamente obsoletos desde hace años con la 

garantía de un servicio de guardia permanente para asistir los desperfectos que se pudieran 

ocasionar. Del mismo modo son los RESPONSABLES de gestionar un suministro eléctrico 

adecuado al funcionamiento del edificio, también obsoleto y por el que se han realizado las 

acciones correspondientes a EDESUR desde la Institución durante el año 2018, ya que el 

Ministerio no sólo se desentendió del tema, sino que tuvo la audacia de informarnos que se 

estaba ocupando. 

Al igual que en cada reclamo que se realiza desde nuestros profesorados, nuestra voz no 

es tenida en cuenta por las autoridades competentes. 

Puntualmente este viernes 6 de diciembre quedaron atrapadas en uno de los ascensores 

personas de la casa por más de 40 minutos. A pesar del pedido insistente desde el 

Rectorado tanto a la empresa GW como al Supervisor de infraestructura, no se pudieron 
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acortar los tiempos del rescate. Ante la falta de atención inmediata, se procedió a llamar a 

los bomberos, quienes llegaron en el momento que se hacía presente el personal de GW. 

Se habló con este personal y se solicitó que quede al menos un ascensor funcionando, por 

el caudal de gente que circula por la institución y por la dificultad extrema de acceder a los 

pisos superiores, cuando todos los espacios están colapsados. 

Cabe recordar que tampoco tenemos acceso al anexo de Ayacucho al 900, por no haber 

recibido NUNCA una respuesta oficial acerca de la presencia y/o tratamiento del 

asbesto/amianto que se había detectado. 

El personal de GW, luego de analizar la situación de los ascensores plantea que es 

imposible dejar al menos uno funcionando por problemas de baja tensión. 

Los problemas de tensión se sostienen durante todo el viernes, recordando que el día 4 de 

diciembre se había quemado uno de los motores del aire acondicionado. Hoy podemos 

suponer que el problema de tensión llevaba varios días. 

El lunes 9 a partir de las 7:00 hs se comienza a gestionar la restitución de los ascensores, 

al mismo tiempo que se solicita la medición de la tensión eléctrica en el edificio, por parte 

de la empresa MIG. A las 8:15 hs recién se logra comunicar con GW, quienes manifiestan 

estar enviando operario. 

A las 9 hs se informa al Rectorado que una estudiante se encuentra en el Piso 10, muy 

descompuesta. Se refuerzan llamados a GW y se llama al SAME, sin respuesta satisfactoria 

de ambos servicios. El Rectorado se hace presente para acompañar a la estudiante 

descompuesta, mientras sigue gestionando ambos servicios. 

A las 11 hs aproximadamente llegan de manera simultánea el SAME y GW. El clima era de 

malestar absoluto, tanto de docentes, como de estudiantes y de este Rectorado. 

Luego de revisar la maquinaria, se nos informa que nuevamente se detecta tensión muy 

baja que impide el funcionamiento de los ascensores. De manera muy excepcional, con el 

acompañamiento del técnico, logramos bajar a la estudiante al primer piso para ser asistida, 

pero la totalidad de los ascensores siguen quedando fuera de servicio. 

Se vuelve a realizar el reclamo a EDESUR: 
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- Nro. de Cliente: 80001285;  

- Nro. de Medidor: 4000131;  

- Nro. de Reclamo: 2019128500020 

Desde ese momento se reiteran los reclamos varias veces, sin obtener ninguna respuesta. 

También se solicita el chequeo de MIG para buscar alguna solución alternativa. No la 

encuentran. 

Se repite durante el martes el mismo ritual de reclamos, corriendo igual suerte que el día 

anterior. 

A la tarde se agrava la situación con la falta de internet y la imposibilidad de ingresar a las 

bases de datos, que por la fecha en la que nos encontramos, es de uso indispensable para 

la vida académica de la institución. 

Siguen los reclamos pertinentes. 

En el día de hoy se comienza a primera hora con el pedido de testeo de la tensión. 

Paralelamente se solicita la asistencia para los servicios de informática. Nuevamente se 

corta el aire. Ya realizados todos los reclamos posibles, se vuelve a realizar el reclamo a 

EDESUR (quienes no han dado ninguna respuesta, ni se han comunicado, ni han asistido 

a la institución), que, suponemos, es la que genera todos estos inconvenientes. 

- Nro. de Cliente: 80001285;  

- Nro. de Medidor: 4000131;  

- Nro. de Reclamo: 2019128545222 

Siendo las 11 hs, la institución permanece con los mismos inconvenientes agregando a los 

mismos los cortes intermitentes de luz. 

Habiendo agotado todas las instancias de reclamo, intentado otras vías de resolución 

y revisado el estado de la institución y la falta de respuesta para la resolución de los 

problemas que se mantienen y/o acrecientan desde este viernes 6 de diciembre, este 

Rectorado decide hacerse presente en la UcSfd, entregando la información y el reclamo en 

mano, para la pronta resolución de los inconvenientes descriptos. 

Seguimos 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.  
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Entendemos que esta situación puntual así descripta es preocupante e indeseable, pero 

si volvemos a detallar la suma de situaciones sucedidas a lo largo del año podemos 

dimensionar la situación complicada en la que estamos: 

 

• Corte de varios días entre fines de octubre y principio de noviembre. 

• reclamos casi diarios por el mal funcionamiento de los ascensores, que excede a la 

empresa de mantenimiento porque lo que se pide desde hace años es la renovación de la 

máquina para adecuar el ascensor a las normativas y regulaciones vigentes. Cuando se 

rompe una pieza y para proceder a la reparación del ascensor, se debe fabricar la misma 

de manera artesanal por un tornero porque ya no existen repuestos en el mercado, según 

lo expresado en más de una oportunidad por la empresa; 

• el hacinamiento institucional en el que nos encontramos, agravado en los últimos días 

en el turno vespertino, por tener que reubicar en el edificio los cursos que se dictaban en 

aulas del Anexo debido a las denuncias de presencia de asbesto/amianto, sabiendo que 

hasta la fecha no hubo respuesta del Ministerio de Educación e Innovación hacia la escuela 

con relación a los pedidos de informes técnicos que confirmen la seguridad de las 

instalaciones; 

• la falta de Seguridad Física permanente retirada durante el 2018 con el único argumento 

de recorte presupuestario, generando infinidad de inconvenientes a diario (si se recuperó 

la Seguridad Física Parcial fue por una insistencia argumentada y sostenida de esta 

institución); 

• el destrato y la ausencia de voluntad del Ministerio de Educación e Innovación de CABA, 

que a pesar de los varios reclamos, no manifiesta intención ni preocupación por publicar la 

oferta de nuestra institución en la página del GCBA en este período determinante para 

consulta de los aspirantes a la formación docente que deben hacer la preinscripción en 

línea. 

• continuas declaraciones en medios de comunicación masiva, en las que los funcionarios 

que debieran defender y promover la Educación Pública y la Formación Docente, se 
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encargan de desacreditarla con afirmaciones que demuestran un profundo 

desconocimiento del Sistema Formador; 

 

Ante este panorama adverso, volvemos a percibir la ausencia del Ministerio de 

Educación e Innovación (Innovación: triste paradoja) que es quien debiera 

acompañar a las instituciones educativas para garantizar las condiciones mínimas 

que merece el Sistema Formador de CABA. 

 

 

Rectorado. 
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