
 

 
 

 
 

2019 – “Año del 25 Aniversario del reconocimiento  de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires” 

 

C.A.B.A., martes de 17 de septiembre de 2019. 
 
Referencia: Emergencia en Infraestructura. Ascensores. 
 
Estimado Director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación 
Docente 
Dr. Mariano Palamidessi: 

 
Motiva este reclamo la profunda preocupación que tiene el 

Rectorado frente a la deficiencia sistemática de los ascensores agravada desde julio 

de 2019 y que como autoridades responsables nos cuestionamos sobre el riesgo 

de vida al usarlos cuando se encuentran en funcionamiento. 

Esta preocupación es compartida con toda la comunidad 

educativa que manifiesta su interés y preocupación por conocer los resultados de 

las revisiones técnicas del personal de mantenimiento y a la espera de una 

respuesta, desde hace más de dos meses, acerca de la decisión de algún 

responsable que autorice la obra que permita el normal funcionamiento de los 

mismos, dejando que este Rectorado pueda dedicarse a lo específico de su función 

institucional y pedagógica. 

Nuestro edificio cuenta con 11 Pisos, Planta Baja y 

Subsuelo. La matrícula inicial 2019 es de más de 6200 estudiantes, distribuidos en 

los turnos mañana, tarde y noche. En el último simulacro de evacuación se 

contabilizaron algo más de 2000 personas por turno participando del mismo, lo que 

da la dimensión del USO REAL del edificio. 

En nuestra comunidad se trabaja activamente para generar 

las mejores condiciones de accesibilidad y circulación para todos/as los/as 

estudiantes y docentes y en especial para las personas con discapacidad. El no 

funcionamiento de los ascensores o monta silla implica cercenar su derecho. 
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Las aulas y/o espacios donde se dictan clases, se ubican 

desde el subsuelo hasta el Piso 11. Por lo tanto el funcionamiento integral de los 4 

ascensores se vuelve un dispositivo esencial para el desarrollo normal de las 

actividades institucionales. 

Cada vez que un ascensor deja de funcionar, se llama a la 

empresa GW encargada del Mantenimiento, se avisa al Supervisor de 

Infraestructura, se hace el seguimiento desde el Rectorado hasta que es 

restablecido su funcionamiento. 

Desde el mes de Julio se ha dejado fuera de servicio el 

ascensor 3 por deficiencias graves de las que no contamos con el detalle y que, a 

pesar de los reclamos sucesivos, no hemos obtenido respuesta ni solución. 

Adjuntamos en el correo del 7 de septiembre del corriente año que le enviáramos, 

el resumen de inspección técnica, donde se deja constancia que el ascensor 3 

quedó fuera de servicio. 

Tanto en las inspecciones del mes de agosto como de 

septiembre no se cuenta con informe del ascensor 3. Han sido múltiples los 

reclamos al Supervisor de Mantenimiento sobre este faltante y la respuesta es que 

“se está a la espera de la aprobación de un pedido de obra para su arreglo” que 

depende de Infraestructura. 

El día 6 de septiembre del corriente año, también quedaron 

fuera de servicio el ascensor 2, 3 y 4. Este último es el único que llega al 10° Piso y 

que utilizan las personas con movilidad reducida para llegar al Laboratorio de 

Informática. 

Como es el proceder de este Rectorado, se llamó a la 

empresa GW haciendo el reclamo, pero a pesar de ello, hasta el día de la fecha 

contamos con arreglos efímeros. 

El sábado 7 de septiembre se dio comienzo a las 

actividades con 1 (uno) solo ascensor en funcionamiento (el 4 no se había reparado, 

el 3 hace meses que no funciona y el ascensor 2 seguía sin funcionar), de la que 

también habíamos adjuntado imagen. Cabe destacar que los días sábados la 

asistencia de estudiantes y docentes es similar a la de los días de semana. 



Desde las 9 hs del sábado 7 de septiembre, tanto la Rectora 

Rossetti como la Vicerrectora Soto arbitraron todos los medios posibles para 

resolver este inconveniente. Se comunicaron con la empresa GW, tomaron los 

resguardos para que los asistentes no hagan uso de los ascensores (en caso de 

ponerse en funcionamiento sin ser verificados), informaron al Supervisor de 

Mantenimiento y escribieron un correo a la  Unidad, informando la grave situación 

en la que se va sumergiendo la institución.  

A media mañana de ese sábado se hizo presente la guardia 

de GW, quien no resolvió la situación de ninguno de los tres ascensores, por no 

contar con el material necesario para la reparación, comprometiéndose a repararlos 

a primera hora del día lunes 9 de septiembre. La Rectora elaboró un acta que se 

adjuntara al correo enviado ese día para información de la Unidad. 

Como se menciona anteriormente se mantiene al tanto al 

Arquitecto Rodríguez, Supervisor de Mantenimiento de esta difícil situación y se 

solicita el refuerzo del reclamo. 

A partir de los hechos relatados y hasta el día de la fecha 

esta institución cuenta con dos ascensores fuera de servicio y la alternancia del 

funcionamiento del ascensor 1 o el ascensor 4. Se han hecho sucesivos reclamos 

sin contar con una solución definitiva. 

Según nos han informado desde la empresa GW no se 

pondrán en funcionamiento los ascensores 2 y 3 por estar a la espera de la 

evaluación del costo que genera su arreglo. La empresa sólo garantiza revisar y 

eventualmente poner en funcionamiento alguno de los dos ascensores restantes. 

Como se podrá entender ya no contamos con más herramientas de intervención 

posibles, quedando en manos de quienes toman las decisiones de la administración 

de Infraestructura y de quienes son los responsables de la seguridad en el uso de 

los ascensores. 

Esta situación nos preocupa sobremanera ya que las 

complicaciones y el malestar en la convivencia institucional, genera descontento, 

impotencia y tensión permanente. 



Reiteramos nuestro reclamo a la Unidad de Coordinación 

del Sistema de Formación Docente y por su intermedio, a quien corresponda para 

la resolución definitiva de este problema de infraestructura. 

Finalmente, hacemos responsable al Ministerio de 

Educación e Innovación de la CABA y a la Unidad de Coordinación del Sistema de 

Formación Docente, de suceder algo con la seguridad de quienes utilizamos los 

ascensores cotidianamente para desarrollar la tarea formativa en la institución. 

A la espera de una respuesta satisfactoria, lo saluda 

atentamente 

 
Rectorado 

ISP "Dr.J.V.González" 
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