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De aquí y de allá...De aquí y de allá...De aquí y de allá...De aquí y de allá...De aquí y de allá...

Revisando las notas publicadas en este número de nuestra revista pensamos que en
primer lugar podemos trazar una línea de unión con nuestros hermanos chilenos respecto
de la Ley de Transporte Vertical. En un escenario diametralmente opuesto respecto de las
características de ambos mercados se presenta la misma problemática: cómo lograr un
cuerpo legal que sea justo, tenga en cuenta todos los intereses, que incluya las nuevas
tecnologías  pero,  por sobre todo, que de su aplicación, surjan instalaciones seguras no
sólo futuras, sino que de alguna forma, se pueda mejorar la seguridad de los equipos ya
existentes.
Chile es un país importador de ascensores a diferencia de Argentina  que puede fabricar
equipos completos. De todas formas, en ambos países se tropieza con el escollo de la
certificación de los componentes y de la instalación completa.  Alguien sugirió en Chile,
que en el caso de las importaciones, debería bastar con la certificación de origen.  Tampo-
co sirve para solucionar la problemática del mantenimiento, ni de los pequeños instalado-
res que los hay, ni mucho menos la seguridad en los equipos obsoletos. Tampoco es un
tema menor recordar que Chile sufre frecuentes movimientos sísmicos por lo cual necesita
instalaciones que prevean en forma eficiente esas contingencias.
Quizás la línea de unión se corte allí.
En Argentina además de  su capacidad productiva dentro del sector del transporte vertical,
la multiplicidad de cámaras cuya existencia, como en caso de nuestra cámara, que data
de hace más de sesenta años, es muy llamativa  porque expresa una gran capacidad y
disposición asociativa que distingue a nuestro país de otros de la región donde no existen
cámaras, con excepción de algunas nuevas en algunos  estados brasileros.
El aumento de entidades es notorio en todo el país. Tal es el caso de la nueva Cámara
Cuyana de Ascensores a la que le damos la bienvenida. Seguramente fue trabajoso lograr
los consensos y encontrar voluntades afines convencidas de que todos juntos es más fácil
y que se pueden dejar de lado intereses comerciales en aras de mejorar las condiciones
laborales de todos. Seguramente  otras empresas se irán sumando a estos pioneros
dentro de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis  cuando vean muchos  frutos y
que pocos beneficios reporta el no pertenecer.
Por último un llamado de atención respecto de la seguridad en ascensores hidráulicos con
tracción indirecta lateral. No pueden ignorarse las Recomendaciones elaboradas por As-
censores, Comité Permanente de Seguridad y la  División Siniestros de la Superintenden-
cia  Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina. Este cuerpo hará mención de
ellas en sus informes periciales solicitados por el juzgado interviniente, por lo que en caso
de accidente las empresas tendrán una responsabilidad indelegable. Recomendamos to-
mar debida cuenta de este punto.
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Comportamiento práctico de los
sistemas completos de

fijación de guías ante la fatiga
Por Dr. Michael Merz*

Hilti Corporation, Principado de Liechtenstein

ESTE TRABAJO FUE PRESENTADO EN ELEVCON LUCERNA 2010, EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE

TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE VERTICAL Y PUBLICADO EN EL LIBRO ELEVATORTECHNOLOGY 18 POR IAEE
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ELEVATOR ENGINEERS) SIENDO EDITADO POR A. LUSTIG.

ResumenResumenResumenResumenResumen

La práctica convencional referida al diseño del ascensor considera a los prensa
guías, grapas y brocas como unidades separadas. Hilti realizó un análisis acerca de
cómo actúa bajo carga el sistema completo de fijación de las guías. Este trabajo
comenta la distribución de fuerzas en todo el sistema de fijación (prensa guías,
grapas y brocas) basándose en las cargas aplicadas a las guías de cabina. Los
resultados de pruebas prácticas muestran las fallas de los diversos componentes en
el sistema de fijación de guías e identifica a aquellos que pueden causar el colapso
del sistema completo de fijación. Finalmente, también se han descripto las ventajas
que tiene un sistema de fijación efectivo y a un costo competitivo.

1.Introducción1.Introducción1.Introducción1.Introducción1.Introducción

El trabajo Elevcon 2006 "Diseño Dinámico para el Anclaje del Ascensor a los Edifi-
cios" describe el diseño de anclaje usado para sujetar las guías sometidas a  cargas
dinámicas en paredes de concreto en los pasadizos de ascensor. El software de
diseño propuesto para ésto  simplifica la situación al considerar a la grapa como el
punto de conexión en el cual las fuerzas son ejercidas (guía) con la broca como una
estructura rígida. Si se puede cuestionar que las grapas de fijación de las guías que
se usan frecuentemente en realidad se comportan como un sistema rígido cuando
están bajo carga,  es lo que se señala en el trabajo de Elevcon 2006 (Figura 1).

Fig 1.: Grapas estándar de sujeción de guías
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Cuando la carga dinámica es transferida a la broca por
medio de un sistema no rígido, las fuerzas que la broca
tiene que transferir a la pared son diferentes de aque-
llas que se presumen  en un diseño basado en una
grapa rígida. Con miras a obtener un diseño óptimo de
las fijaciones de las guías a la pared  del pasadizo con
respecto a la transferencia confiable de las fuerzas  es-
táticas y dinámicas que se producen, el uso económico
de materiales y una eficiente instalación, la estructura
completa de conexión, es decir, prensa guías, grapa,
partes conectoras y la broca, deberían diseñarse como
un sistema completo. Ésto ya fue indicado en el trabajo
Elevcon 2006 "Diseño Dinámico para el Anclaje del As-
censor a los Edificios".
En 2009, en nuestro laboratorio que está certificado de
acuerdo con la Norma DIN EN ISO/IEC 17025 para la
ejecución de análisis mecánico-tecnológicos de méto-
dos y materiales de fijación, aprovechamos la oportuni-
dad de ensamblar un sistema completo de fijación de
guías y someterlo a cargas estáticas y dinámicas en la
guía para investigar el comportamiento del sistema y el
anclaje en términos de deformación elástica y plástica
así como también la forma en que fallan  y sus caracte-
rísticas.  Un objetivo adicional de estas investigaciones
fue determinar si la broca usada tradicionalmente para
esta fijación (HSA M12x100 en una perforación de hasta
95 mm de profundidad) podía reemplazarse por la HSA
M12x80 en una perforación de 75mm, sin que fallara la
broca usada para fijar  la guía.

2.Performance de la broca2.Performance de la broca2.Performance de la broca2.Performance de la broca2.Performance de la broca
HSA bajo carga enHSA bajo carga enHSA bajo carga enHSA bajo carga enHSA bajo carga en
perforaciones pocoperforaciones pocoperforaciones pocoperforaciones pocoperforaciones poco
profundasprofundasprofundasprofundasprofundas

En la EuropeanTechnicalApproval (Aprobación Técnica
Europea) ETA-99/0001 de fecha 13 de marzo de 2008,
la profundidad mínima de perforación para la instala-
ción de Hilti HSA M12 está definida en 70mm. Uno de
los puntos principales de la investigación de las fallas
del sistema de fijación de guías era determinar la carga
límite para laHilti HSA M12 colocada en una perforación
poco profunda. Para este propósito, se definió un míni-
mo de 55mm de profundidad. La Hilti HSA es una broca
de expansión que transfiere fuerzas al concreto por
medio de un sistema que consiste en una sección ahu-
sada (1) que expande un manguito (2). El manguito  lue-
go transfiere una fuerza compresiva  (3) al concreto
(Figura 2).
La combinación de la tensión ejercida en la broca y las
fuerzas compresivas que se  producen en el  elemento
de expansión dan como resultado la propagación de

presión en un área cónica hacia la superficie del con-
creto. Cuanto mayor es el volumen de concreto que
puede ser "activado", es decir, incluida el área de pre-
sión cónica (4), mayores son las fuerzas que pueden
ser absorbidas  antes de alcanzar el punto en el cual el
concreto falla y precisamente esta sección cónica se
sale del concreto.
La profundidad de la perforación de 55 mm representa
el mínimo geométrico. El elemento de expansión en-
tonces se ubica 15 mm por debajo de la superficie del
concreto. La llamada "profundidad efectiva de ancla-
je" es 35mm. Así se logra el volumen mínimo  de con-
creto "activado". Si el elemento de expansión se colo-
cara  más cerca de la superficie del concreto, ejercería
fuerzas compresivas hacia un área del concreto que,
en la práctica, es muy poco homogénea y de baja fuer-
za compresiva  ya que el concreto  tan cercano al enco-
frado  no puede ser óptimamente compactado. Así la
broca muy probablemente fallará no bien se aplique el
torque de ajuste  durante la instalación.
La serie de tests de las cinco Hilti HSA M12 se realizó
sobre la misma losa de concreto sobre la cual el siste-
ma de fijación de guías a probarse se iba a instalar. Las
brocas  Hilti HSA M12 se colocaron en perforaciones de
55mm y se ajustaron a un torque de 60Nm como se
especifica en la EuropeanTechnical Approval. La carga
de prueba se aplicó por medio de un elemento hidráu-
lico y se aumentó  firmemente hasta que la broca falló.
Al hacerlo, además de la carga aplicada, se midió el
desplazamiento de la broca (Figura 3).
Como era de esperar, la causa de la falla en  los cinco
casos fue por falla del concreto. La sección cónica de
concreto que se rompió  se ve claramente en la foto.

Fig. 2: Vista esquemática de la broca Hilti HSAías
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Con una perforación de 55mm de profundidad, el volu-
men de concreto requerido para absorber  las fuerzas
es muy limitado. Los resultados de los tests mostraron
una carga media  de falla de 22,8 kN.

3. El montaje3. El montaje3. El montaje3. El montaje3. El montaje     para el testpara el testpara el testpara el testpara el test

El montaje para investigar el sistema de fijación com-
pleto correspondió al método estándar de fijación usa-
do para guías en la pared  de concreto del pasadizo de
un ascensor. Se eligió concreto de grado C20/25 para
el test y 19 días después del vaciado ya tenía una fuer-
za compresiva de 29,5 N/mm2. Esta es una situación
muy frecuente en pasadizos de elevadores nuevos en
edificios de hasta 10 pisos. El concreto que se encuen-
tra en edificios mas altos o en edificios viejos tienden a
ser mas fuertes. El concreto de alta fortaleza es capaz
de absorber fuerzas más altas.
La grapa de fijación de la guía es un componente es-
tándar que consiste en grapas de dos escuadras que

 Fig. 3: Lecturas de la prueba de la broca HSA M 12 y foto del punto de anclaje después de la
falla.

 Fig. 4: Montaje para la prueba de carga sobre el sistema
de fijación de la guía.

están sujetas  en el cen-
tro por medio de cuatro
bulones M12 y tuercas
colocadas en perfora-
ciones alargadas. La
fuerza de la conexión se
define por el soporte a
la fricción alcanzado
entre las dos partes por
la fuerza de sujeción
de los cuatro bulones
(Figura 4). Los prensa
guías también son com-
ponentes estándar. Las
conexiones bulón/tuer-
ca sobre la grapa se
ajustan hasta un torque

de 72 Nm. Las brocas  HST M12x145 que se usan para
esa grapa se colocan en perforaciones de  hasta  95mm
de profundidad. En la práctica, las brocas estándar
usadas son M12x100 mm, también colocadas en perfo-
raciones de hasta  95mm de profundidad. Se eligieron
para el test las brocas M12x145 que ofrecen un largo
extra de roscado  para permitir la colocación de los
aros de medición.
Las brocas HST se colocaron con las tuercas que se
ajustaron con un torque de 60Nm como especificado
en el European Technical Approval. Las tuercas fueron
luego reemplazadas por el elemento medidor de fuer-
za.
Los aros de medición  de fuerza permiten la medición
de la demanda de la broca y también permiten la me-
dición de la curva de fuerza para la broca durante la
carga de la grapa. Una fuerza tensora que actúa hacia
la mitad del pasadizo y una fuerza cortante  actuando
en paralelo a la pared del pasadizo fueron aplicadas a
la guía. Las fuerzas tensoras y cortantes actuaron di-
rectamente sobre la guía y simularon las cargas que
los guiadores de la cabina del ascensor aplicarían cuan-
do el ascensor está funcionando. Las fuerzas fueron
aplicadas por un elemento hidráulico. Un aparato para
medir el desplazamiento fue colocado al pistón apli-
cando esta fuerza de modo que el desplazamiento de
la grapa pudiera medirse y registrarse durante el test.

4.El impacto de la carga4.El impacto de la carga4.El impacto de la carga4.El impacto de la carga4.El impacto de la carga
tensora sobre el sistema detensora sobre el sistema detensora sobre el sistema detensora sobre el sistema detensora sobre el sistema de
fijación de las guíasfijación de las guíasfijación de las guíasfijación de las guíasfijación de las guías

Durante la prueba de carga tensora, se aplicó cinco ve-
ces una carga que aumentaba de 0 a 5kN para simular
las paradas y arranques de la cabina durante el funcio-
namiento. Para determinar la causa de la falla del siste-
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 Fig. 5: Montaje para la carga tensora del sistema de fijación de la guía

 Fig. 6: Lecturas de la prueba de carga tensora

ma completo de fijación, la
carga de prueba fue len-
tamente aumentada has-
ta que se produjo la falla
(Figura 5).
El test demostró que esta
carga cíclica de 5 picos
fue absorbida  por el sis-
tema sin fallar. La aplica-
ción de la carga resultó
en el desplazamiento
elástico y plástico en el
punto de soporte de la
guía. Con la carga máxi-
ma (5kN) el máximo des-
plazamiento fue de
2,5mm, con 0,5mm de
desplazamiento plástico
restante  cuando la fuer-
za se redujo a cero. Du-
rante el ciclo de carga, la
fuerza medida en las bro-
cas se elevó sólo leve-
mente ( 0.5kN) desde los
12kN aplicados  durante
la instalación y volvió a
un valor de 12kN después
de quitar la carga de
prueba (Figura 6).
El sistema de fijación de
la guía falló a una carga
máxima tensora de 11kN.
En ese momento,  la fuer-
za medida en las brocas

se elevó desde el valor  de 12kN a un valor de 16kN.
La causa de la falla a 11kN se debió  a que los prensa
guías se doblaron hacia arriba en tal medida que la
guía se salió de la fijación. Hasta el punto de falla, la
guía se había desplazado 9,5mm (Figura 7).
Los resultados del test demostraron que el sistema de
fijación sobrevivió al test de carga con una deforma-
ción plástica de 0,5mm. También se comprobó que el
sistema de fijación reaccionó a la aplicación de la car-
ga exhibiendo deformaciones plásticas y elásticas. En
consecuencia, la carga sobre las brocas no fue la es-
perada, es decir, no como se suponía en el diseño.

" MICHAEL MERZ ES MIEMBRO DEL HILTI´S GLOBAL ACCOUNT MANAGE-
MENT COMPETENCE CENTER DONDE ES DIRECTOR DE MARKETING

FOCALIZÁNDOSE  EN EL NEGOCIO GLOBAL DE ELEVADORES. SE DESEMPEÑA

EN HILTI DESDE 1995 HABIENDO OCUPADO DIVERSOS CARGOS.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elevator World

 Fig. 7: Falla del sistema de fijación de la guía bajo
carga tensora.

Continuará...
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EL 23 DE FEBRERO DE 2004 LA MARCA ASCENSORES ING.GUILLEMI QUEDÓ VACANTE. ESE DÍA JOAQUÍN GUILLEMI SE

APERSONÓ  ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SOLICITÓ EL USO DE LA SIGLA ASCENSORES GUILLEMI CON EL AGREGADO DE

SU NOMBRE DE PILA PARA DIFERENCIARLA DE LAS DENOMINACIONES QUE LO HABÍAN PRECEDIDO. SER PORTADOR DE APELLIDO

Y UTILIZARLO COMERCIALMENTE CONLLEVA PROS Y CONTRAS. EN EL CASO QUE NOS OCUPA, EL NOMBRE GUILLEMI  TIENE UNA

LARGA HISTORIA LLENA DE IMPLICANCIAS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE VERTICAL ARGENTINO, DE AHÍ QUE LA DECISIÓN DE

ADOPTARLO INVOLUCRÓ TENER AGALLAS PARA  REMONTAR CUESTAS Y TRABAJAR CON GRAN RESPONSABILIDAD PARA PODER

HONRARLO. ES ASÍ COMO SURGIÓ LA FIRMA ASCENSORES GUILLEMI JOAQUÍN SRL.

Ascensores
Guillemi Joaquín SRL

 Dos trayectorias confluyen en la empresaDos trayectorias confluyen en la empresaDos trayectorias confluyen en la empresaDos trayectorias confluyen en la empresaDos trayectorias confluyen en la empresa

Terminada la escuela secundaria Joaquín  ingresó a la Facultad de Ciencia Econó-
micas de la UBA (Universidad de Buenos Aires) y para contar con dinero propio le
expresó sus deseos de trabajar  a su padre, el Dr. Joaquín S. Guillemi,  quien lo
incorporó al departamento administrativo de la empresa Ascensores Ing. Guillemi
SRL. Andrea Liberti-Socia Gerente de la firma- fue seleccionada por el Dr. Guillemi
para incorporarse a una de sus empresas como empleada administrativa a la edad
de 17 años. Juntos decidieron luchar hombro a hombro  para poner en pie esta
nueva empresa fabricante  de ascensores en un momento propicio para el sector.

  Dialogando en busca de detalles Dialogando en busca de detalles Dialogando en busca de detalles Dialogando en busca de detalles Dialogando en busca de detalles

- Joaquín, ¿cuándo tuviste tus primeros contactos con ascensores?- Joaquín, ¿cuándo tuviste tus primeros contactos con ascensores?- Joaquín, ¿cuándo tuviste tus primeros contactos con ascensores?- Joaquín, ¿cuándo tuviste tus primeros contactos con ascensores?- Joaquín, ¿cuándo tuviste tus primeros contactos con ascensores?

----- Cuando éramos chicos, y ya algunos de nosotros cinco,  adolescentes, mi padre

Andrea y Joaquín Guillemi
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y mi primo Osvaldo, hijo mayor del
Ing. Osvaldo Guillemi, a una de las
empresas de lo que hoy llamaríamos
Grupo Guillemi, que quedaba cerca
de casa. Era también  un  modo de
aliviar a mi mamá durante las vaca-
ciones de verano. Esa empresa era
Industria Ballester, que estaba a
cargo de Don Rogelio Ballester, el
padre de Rogelio y Horacio -este úl-
timo continúa al frente de la misma.
Allí, durante las mañanas, aprendi-
mos a armar relés de baquelita.

- ¿Que tareas desempeñabas en- ¿Que tareas desempeñabas en- ¿Que tareas desempeñabas en- ¿Que tareas desempeñabas en- ¿Que tareas desempeñabas en
Ascensores Ing. Guillemi SRL?Ascensores Ing. Guillemi SRL?Ascensores Ing. Guillemi SRL?Ascensores Ing. Guillemi SRL?Ascensores Ing. Guillemi SRL?

----- A los 18 años comencé a aprender
los mecanismos contables junto a
mi padre y fui asumiendo mayores
responsabilidades a medida que pro-
gresaba en mis conocimientos res-
pecto del manejo de una empresa
integral de ascensores. En la déca-
da de los años 80, ya fallecido mi
tío, el Ing. Osvaldo Guillemi,  mi pa-
dre quedó a cargo de la compañía a
la que se habían incorporado diver-
sos familiares tornándose muy difí-
cil la toma de decisiones y la ges-
tión de la empresa. Por esa razón
nuestra familia se retiró en el año
1986.

- ¿Cómo prosiguieron  y cómo- ¿Cómo prosiguieron  y cómo- ¿Cómo prosiguieron  y cómo- ¿Cómo prosiguieron  y cómo- ¿Cómo prosiguieron  y cómo
surgió la idea de ref lotar e lsurgió la idea de ref lotar e lsurgió la idea de ref lotar e lsurgió la idea de ref lotar e lsurgió la idea de ref lotar e l
nombre de la empresa?nombre de la empresa?nombre de la empresa?nombre de la empresa?nombre de la empresa?

----- Las consabidas crisis por las que
cíclicamente atraviesa Argentina lle-
vó a la desaparición de la empresa
madre luego de diversos avatares.
Al retirarnos, continuamos con  mi
padre en la planta de Lomas de Za-
mora donde fabricábamos compo-
nentes de ascensor para el merca-
do local. En 2004, al quedar vacan-
te la marca, yo  la renové absoluta-
mente  convencido  de que no de-
bía desaparecer sino continuar en
carrera. Fue un momento óptimo
pues coincidió con el auge de la

Sup.: El departamento administrativo. Medio: Vista general de la planta.
Inf. : Talleres de Ascensores Guillemi Joaquín en Lomas de Zamora
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construcción.

- ¿Cómo está actualmente constituida la- ¿Cómo está actualmente constituida la- ¿Cómo está actualmente constituida la- ¿Cómo está actualmente constituida la- ¿Cómo está actualmente constituida la
empresa?empresa?empresa?empresa?empresa?

----- Los Socios Gerentes son mi esposa Andrea Li-
berti y mi hijo Nicolás. También es socio mi hijo
Damián y yo soy el apoderado general de la em-
presa.

- Andrea, ¿cómo entraste al sector del- Andrea, ¿cómo entraste al sector del- Andrea, ¿cómo entraste al sector del- Andrea, ¿cómo entraste al sector del- Andrea, ¿cómo entraste al sector del
transporte vertical?transporte vertical?transporte vertical?transporte vertical?transporte vertical?

----- Siendo muy jovencita, con sólo 17 años, ingre-
sé a la empresa Turia, que formaba parte del
Grupo Guillemi, donde entre otras actividades
se realizaba el inyectado de plástico. Me tomó
el que luego sería mi suegro, el Dr. Joaquín Gui-
llemi, para realizar  tareas administrativas y era
un poco la secretaria de todos los Guillemi que
allí trabajaban.

- ¿Qué fabrican en esta planta?- ¿Qué fabrican en esta planta?- ¿Qué fabrican en esta planta?- ¿Qué fabrican en esta planta?- ¿Qué fabrican en esta planta?

----- En este taller, que tiene una superficie de 4.500
m2 divididos en dos sectores, fabricamos el
ochenta por ciento del ascensor: cabinas, basti-
dores, contrapesos, marcos de puertas, puertas
automáticas y sus mecanismos.  Para ello con-
tamos con cortadoras, punzonadoras y dobla-
doras, entre otras maquinarias.  Tercerizamos
los operadores comprándoselos  a H. Trimarchi
y las guías a Anaeli.  Las máquinas de tracción
las provee Adsur y, para los controles, compra-
mos las plaquetas J y E.Los ascensores electro-
mecánicos representan el ochenta por ciento de
la producción y el veinte por ciento corresponde
a los hidráulicos. Para esta tecnología adquiri-
mos los pistones y las centrales hidráulicas a
Industrias Rojas.

- Trabajan  mucho en el- Trabajan  mucho en el- Trabajan  mucho en el- Trabajan  mucho en el- Trabajan  mucho en el     interior  del país,interior  del país,interior  del país,interior  del país,interior  del país,
¿como se manejan?¿como se manejan?¿como se manejan?¿como se manejan?¿como se manejan?

----- El cliente del interior quiere que haya una per-
sona responsable de la instalación y del mante-
nimiento viviendo en ese lugar. Por lo tanto les
vendemos el kit completo y los lugareños hacen
el montaje y el mantenimiento. En el caso de
obras grandes nosotros hacemos  la financia-
ción.  De este modo el instalador  sabe que debe
hacer bien su trabajo para poder quedarse con
el mantenimiento. De los aproximadamente 450
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ascensores anuales que producimos los porcentajes
varían entre el interior y Buenos Aires y aledaños, au-
mentando en las provincias en concordancia con la
situación del campo.

- ¿Les interesa la exportación?- ¿Les interesa la exportación?- ¿Les interesa la exportación?- ¿Les interesa la exportación?- ¿Les interesa la exportación?
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Sup. izq.: Armando mecanismos de puertas exteriores. Sup. der.: Punzonadora
Inf. izq.: Dobladora. Inf. der.: Fabricación de cabinas

Preferimos  atender correctamente el mercado local si
bien hicimos algunas incursiones en América latina en
países como  Chile, Perú, Paraguay y Bolivia pero es-
tos mayormente son territorios de empresas multina-
cionales y chinas.

Actividad asociativaActividad asociativaActividad asociativaActividad asociativaActividad asociativa
Andrea y Joaquín Guillemi no participan activamente en las cámaras por falta de tiempo la primera y por no
gustarle esa actividad al segundo,  pero sí valoran los grandes progresos  que se están realizando desde
cada cámara y en la Facara. Coinciden en que es muy importante la formación de cámaras en el interior
para que cumpliendo las ordenanzas se reduzcan los accidentes, disminuyan  los improvisados y así tam-
bién  se puedan defender los precios por el servicio de mantenimiento.
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Izq.: Mecanismos para el armado de puertas exteriores. Der,: Transporte propio para facilitar la logística

Una gestión eficiente con roles  bien definidosUna gestión eficiente con roles  bien definidosUna gestión eficiente con roles  bien definidosUna gestión eficiente con roles  bien definidosUna gestión eficiente con roles  bien definidos

Andrea, que tiene en sus manos toda la administración de la empresa incluidas las compras y la post venta,
agradece el poder trabajar con el interior del país, con gente agradable en el trato,  que deposita en la
empresa toda su confianza y a quienes no se los puede defraudar. Trabajan junto a ella 54 personas para
fabricar actualmente unos cuarenta ascensores por mes, una suma muy satisfactoria ya que traducida al
quehacer diario significan dos cabinas y dos bastidores por día. Joaquín y Nicolás se dedican a la venta.
Ascensores Guillemi Joaquín no realiza tareas de mantenimiento en el interior del país, y en Capital Federal
y Gran Buenos Aires el servicio está tercerizado  con la empresa Ascensores  Guillemi Orge SRL.
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Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085

ABONO DE MANTENIMIENTO -ABONO DE MANTENIMIENTO -ABONO DE MANTENIMIENTO -ABONO DE MANTENIMIENTO -ABONO DE MANTENIMIENTO -
PRECIO INDICATIVOPRECIO INDICATIVOPRECIO INDICATIVOPRECIO INDICATIVOPRECIO INDICATIVO

Respecto del siempre preocupante tema del precio
del abono de mantenimiento, la Cámara de Ascenso-
res y Afines sugiere a sus asociados y demás empre-
sarios dedicados a esta actividad,  que el abono para
un ascensor de 10 paradas con puertas automáticas
para un edificio de viviendas debe ser de $600. $600. $600. $600. $600.

Este monto es el resultante de considerar los incre-
mentos de salarios acordados en la última paritaria,
sumado a los fuertes incrementos de los costos indi-
rectos registrados en el primer semestre del año en
curso, tales como seguros, estacionamiento, combus-
tible y gastos de comunicación, entre otros.
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     IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Si bien el lanzamiento oficial de la iiiiiwalk acaba de realizarse en Berlín, Alemania, a media-
dos de mayo, esta innovadora rampa móvil ya había sido instalada y puesta en funciona-
miento por ThyssenKrupp Elevadores de Brasil  en el  Metro de San Pablo.  Este nuevo
medio de transporte fue concebido y construido en España como una solución para faci-
litar el ensamblado, el transporte  y la instalación de las rampas móviles tradicionales.
Este es un modelo "verde" que responde a un concepto sustentable y brinda comodidad
al pasajero. Se instalaron  seis iiiiiwalks para unir dos estaciones en el Metro de San Pablo,
mejorando significativamente el viaje de miles de usuarios de subterráneos en esa con-
gestionada metrópolis.
Dentro del marco del programa de expansión del metro de la ciudad, ThyssenKrupp Eleva-
tor incorporó la iiiiiwalk a sus ascensores y escaleras mecánicas para contribuir a la fluida
circulación de pasajeros (Elevator World, agosto 2008). En esta ocasión, quien escribe
vivió la experiencia directa de circular en las i i i i iwalks durante su reciente visita a las nuevas
estaciones, que están equipadas con mamparas de vidrio en los bordes de los andenes:
un túnel brillante y transparente que protege a los pasajeros durante el arribo de los
trenes sin conductor.

     Solución tecnológica verdeSolución tecnológica verdeSolución tecnológica verdeSolución tecnológica verdeSolución tecnológica verde

La iiiiiwalk es una novedad global que brinda soluciones para los sistemas de transporte de
alto tránsito. Posee nuevos desarrollos tecnológicos y su nombre incorpora la letra "i""i""i""i""i" en
color verde como un indicador de sus principios sustentables.

Por Carmen Maldacena

Mínima
lubricación
y  menor

consumo de
energía

Estación Paulista, plataforma de embarque con protección vidriada
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El nuevo equipamiento fue instalado en el metro para
unir dos estaciones -Consolação en la Línea  2 Verde y
Paulista en la Línea 4 Amarilla.
Se colocaron seis rampas móviles de alto tránsito al final
de la plataforma de la Estación Consolação. Las mismas
corren a lo largo de un túnel de 120 metros hasta llegar
a la parte superior de las escaleras mecánicas  que lle-
varan a los pasajeros, en ambas direcciones, hasta la
recientemente inaugurada  estación Paulista. Esta ram-
pa tan original está equipada con nuevas mejoras. La
altura de los peines ha sido significativamente reducida
a 7 mm (comparada con los 40 mm de los modelos es-
tándar). Esto posibilita caminar sobre su superficie en
forma mas fácil brindando un pasaje mas seguro entre
las secciones fijas y móviles de la rampa a los pasajeros
que empujan o arrastran  elementos rodados  sobre los
peines. La i i i i iwalk dice ser la única rampa  móvil que ofre-
ce esta característica en el mercado internacional.
La iiiiiwalk tiene un diseño amigable con el medio ambien-
te. Su sistema de tracción minimiza la lubricación que se
realiza por goteo (los pallets no necesitan ser lubrica-

Izq.: Ascensor ThyssenKrupp MRL, Modelo Synergy,
operado por máquina gearless instalada dentro del
pasadizo. La máquina en estación Paulista tiene una
capacidad de 600 kg y una velocidad de 1 m/seg.
Inf.: Balaustradas en detalle

Nota de tapa
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dos) y reduce el núme-
ro de componentes así
como también el consu-
mo de energía de la má-
quina. La rampa perma-
nece en stand-by cuan-
do no se usa. Con la tec-
nología inteligente de
Control de Energía de
ThyssenKrupp, la veloci-
dad aumenta gradual-
mente sólo cuando el
pasajero ingresa a la
iiiiiwalk.  Este sistema
también se aplica en las
rampas móviles conven-
cionales provistas por la
empresa.

     FácilFácilFácilFácilFácil
instalación /instalación /instalación /instalación /instalación /
TransporteTransporteTransporteTransporteTransporte
flexibleflexibleflexibleflexibleflexible

Otra característica muy
conveniente de la iiiiiwalk
es la posibilidad de di-
vidirla en módulos lo
cual facilita y flexibiliza
su fabricación e instala-
ción. La reducida canti-
dad de componentes
aporta ventajas a la
hora de transportarla y
simplifica el armado en
la obra. Como producto
compacto, se puede
transportar en contene-
dores pudiendo ahorrar-
se  espacio respecto del
usualmente necesario
para guardar los com-

ponentes de las rampas comunes
en obra. Con este nuevo concepto
también ahora es posible instalar
rampas móviles en lugares donde
antes era imposible. Además, cuanto
menos componentes más rápida es
la instalación. La práctica normal de
armado completo en fábrica ha sido
reemplazado por la producción en
serie de las secciones centrales  las

Sup.: Pasajeros cambiando estaciones en el Metro de San Pablo. Inf. : Vista lateral de las
rampas móviles

cuales se adosan a las plataformas de entrada y salida
en la obra.
La     iiiiiwalk no requiere una estructura especial pues se
puede instalar sobre pisos existentes. Esto es posible
porque constituye  una unidad compacta   con sus pro-
pias guías por las que corren los pallets, evitando el cos-
toso ajuste de las guías que es necesario realizar en las
instalaciones tradicionales. La rampa necesita  un foso
de sólo 380 mm de profundidad mientras que los mode-

Es unaEs unaEs unaEs unaEs una
unidadunidadunidadunidadunidad

compactacompactacompactacompactacompacta
que necesitaque necesitaque necesitaque necesitaque necesita
un mínimoun mínimoun mínimoun mínimoun mínimo

fosofosofosofosofoso
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los convencionales  precisan  un foso de aproximada-
mente 1,15 metros.

     Diseño atractivo / ConfortDiseño atractivo / ConfortDiseño atractivo / ConfortDiseño atractivo / ConfortDiseño atractivo / Confort
agregadoagregadoagregadoagregadoagregado

El diseño de la iiiiiwalk debía seguir
las tendencias simples, si bien atrac-
tivas, de la arquitectura actual. A tal
fin, las balaustradas y pasamanos
lucen suaves líneas curvas, sin re-
bordes, complementadas con  pa-
neles de vidrio que resultan en una
estructura delgada, liviana y trans-

parente. La instalación de  rampas para unir dos estacio-
nes intenta brindar al usuario un pasaje cómodo  a tra-
vés del túnel.  A una velocidad de 0,65 mps, toma  3
minutos llegar al extremo opuesto.

     Viajando en la red del Me-Viajando en la red del Me-Viajando en la red del Me-Viajando en la red del Me-Viajando en la red del Me-
tro de San Pablotro de San Pablotro de San Pablotro de San Pablotro de San Pablo

En 2008, comenté las cifras generales referidas  al pro-
grama de   extensión y modernización llevada a cabo

Viajando a toda velocidad en las iiiiiwalks

por la Companhia do Metropolitano
de São Paulo que significaba  una
inversión estimada de R$ 21,000 mi-
llones (U$D 12,300 millones). Durante
esta visita,ThyssenKrupp Elevadores
de Brasil y los representantes de la
compañía de subterráneos mencio-
nada me acompañaron en el viaje
desde la nueva estación Faria-Lima

hasta la estación Paulista, ambas pertenecientes a la
Línea 4 Amarilla. Esta es una de las primeras líneas en
América latina que cuentan con paneles y puertas de
vidrio para separar los andenes de las vías  en todas las
estaciones. Los portones se abren conjuntamente con
los de los trenes, evitando accidentes y otras complica-
ciones  operativas. El sistema de iluminación  es eficien-
te con reactores electrónicos, reflectores de alto rendi-
miento y luces fluorescentes.
La estación Faria-Lima está equipada con cuatro ascen-
sores ThyssenKrupp sin sala de máquinas (MRL) cons-
truidos  en acero inoxidable para facilitar la accesibili-
dad  y 10 escaleras mecánicas.  Observé  como los em-
pleados del metro eran entrenados en el uso de los as-
censores para poder luego ellos enseñar a los pasajeros
con capacidades especiales. En la flamante línea circu-

AcortaAcortaAcortaAcortaAcorta
distanciasdistanciasdistanciasdistanciasdistancias

con modernacon modernacon modernacon modernacon moderna
estéticaestéticaestéticaestéticaestética

ProteccionesProteccionesProteccionesProteccionesProtecciones
y trenes siny trenes siny trenes siny trenes siny trenes sin
conductorconductorconductorconductorconductor
para unpara unpara unpara unpara un
metro demetro demetro demetro demetro de
avanzadaavanzadaavanzadaavanzadaavanzada

Nota de tapa
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lan trenes  sin conductor fabricados por Hyundai en Co-
rea del Sur. Su funcionamiento automático es más segu-
ro y la velocidad se mantiene dentro de los rangos per-
mitidos de acuerdo con las necesidades. Los trenes no
están divididos en vagones separados  sino que confor-
man un corredor largo y articulado para que los pasaje-

Sup. : Pasillo de seguridad central.
Inf.: Vista completa de las seis iiiiiwalks

ros puedan ca-
minar libremen-
te entre las sec-
ciones. Así se
obtiene  una vi-
sión completa
de todo el tren
mientras  ser-
pentea  dentro
de los túneles.
Cuando llega-
mos a la esta-
ción Paulista
subimos por la
escalera mecá-
nica, luego pa-
samos directa-
mente a  una de
las     iiiiiwalks que
nos llevó a tra-
vés del corredor
para desembo-
car en la esta-
ción Conso-
lação. En la es-
tación Paulista,
además de las
seis i i i i iwalks hay
seis ascensores
panorámicos y
18 escaleras
también provis-
tos  e instalados
por Thyssen
Krupp Elevado-
res.
ViaQuatro es
responsable del
funcionamiento
y del manteni-
miento de la Lí-
nea 4. Esta so-
ciedad público-
privada invertirá
mas de U$D
2,000 millones
en la línea que,

cuando esté terminada, cubrirá una distancia de 12,8 km
y tendrá 11 estaciones.

AGRADECIMIENTOS: ELEVATORWORLD (NOTA DE TAPA, MAYO 2011)
ISABEL SILVARES: PERIODISTA

FOTÓGRAFO: DARÍO DE FREITAS.

No
ta

 d
e 

ta
pa



M
ayo / Junio 2011    /    Subir &

 Bajar

37

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    /
 M

ay
o 

/ J
un

io
 2

01
1

38

Camara de Ascensores y Afines



M
ayo / Junio 2011    /    Subir &

 Bajar

39

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    /
 M

ay
o 

/ J
un

io
 2

01
1

40

Camara de Ascensores y Afines

H
is

to
ri

a

ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 8 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

Antes de comenzar con la mención de otros ascensores que conocimos, volveremos a
retomar los equipos Schindler descriptos en las anteriores notas 6 y 7. Estos equipos
primeramente los instaló la empresa Casalis, luego Assa y finalmente Schindler en
forma dire Figura 1, se muestra un grupo Ward Leonard compuesto por un motor de
corriente alternada, generador excitatriz y contactoras y resistencias de aceleración,
que alimentaban los equipos de tensión variable, instalados por Casalis en la década
de los años 30. Si bien estas notas hacen mención a los ascensores instalados en
Buenos Aires y en La Plata, se nos ha comentado que en el año 1931, en el Edificio
Martinelli de la Cuidad de San Pablo, Brasil, Schindler instaló varios ascensores - en
cada sector de los cuatro edificios- con equipos de tensión variable y dos velocidades
con tecnología similar a los de nuestra ciudad (Figura 2).

     Ascensores Ascensores Ascensores Ascensores Ascensores Roux CombaluzierRoux CombaluzierRoux CombaluzierRoux CombaluzierRoux Combaluzier

Pasaremos ahora a comentar acerca de los ascensores franceses Roux Combaluzier
importados por la firma Rech & Lemman, que a partir de los años 20 instalaron una
gran cantidad de equipos. Se trataba de máquinas con el eje sinfín en la parte supe-

Figuras 1 y 2
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H
is

to
ri

a rior, muchas de ellas con tambor de arrollamiento de
los cables de tracción por arrastre, los motores eran de
corriente continua, 440 Volts, el acoplamiento entre el
motor y la máquina era de sistema elástico por medio
de pernos de acero y bujes de goma, siendo el electro-
imán del freno vertical, con articulaciones para la aber-
tura de las zapatas, de fundición de hierro con revesti-
mientos de cuero. Las guías de cabina eran-y lo son,
porque hay muchas actualmente en servicio- de caño
de hierro de  entre 60 y 70 mm. de diámetro, según la
carga a transportar, con mucho menor diámetro interno
y  en algunos casos eran macizas. Posteriormente vi-
nieron máquinas a fricción cuya polea motriz estaba
vinculada a la corona por medio de piezas de fundición
de hierro, y la vinculación entre ella y la polea era y es
elástica  por medio de tacos de goma, fijados con plan-
chuelas abulonadas. En la década de los años treinta,
los motores ya eran de corriente alternada.
Una especial particularidad de los Ascensores Roux Com-
baluzier era el aparato de seguridad de la cabina que no
contaba con regulador (limitador) de velocidad, sino que
el accionamiento era por sistema de aflojamiento, con-
tando con una polea en la bajada de uno de los cables
que lo  presionaba hacia el lado de la bajada de los
cables de bajada al contrapeso. El corte final de fuerza
motriz cuando el coche se pasaba en los pisos extre-
mos, era por medio de un dispositivo mecánico vincula-
do a la máquina, similar al mencionado en números an-
teriores para los ascensores Otis.
En los años cuarenta al desvincularse el distribuidor, los
directivos y técnicos que efectuaban las operaciones de
instalaciones y servicios, formaron la empresa R.U.X S.R.L.,
compuesta por el Sr. Luis Fauve, Félix Renesto, integran-
tes de la Sucesión Juan Avanzi-fabricantes de puertas,
cabinas y defensas- y posteriormente se unieron Rober-
to, Eugenio y Jorge Fauve, hijos de Don Luis.

Fabricaron en los talleres de Barracas los elementos
Roux, ahora todos de corriente alternada, máquinas a
fricción con el mismo sistema arriba descripto, ahora
con guías convencionales, regulador (limitador) de ve-
locidad con llave de corte final, accionada por el cable
del regulador.
El freno era de corriente alternada con caballete que
en la parte superior, dentro de la caja integrante del
caballete, estaba el electroimán, en baño de aceite,

con sus respectivas ar-
ticulaciones de vincula-
ción con las zapatas.
El control de maniobra,
con palancas contacto-
ras-al principio- con
cuerpo de bronce con
contactos de cobre y de
carbón y los relés de
piso y auxiliares todo
montado en placa de
mármol. Para dos velo-
cidades, la palanca de
alta y baja velocidad,
era doble en la parte
superior, conectaba la
alta, y en la superior, en
caída, la baja velocidad.
La empresa Sucesión
de Juan Avanzi e Hijos,

fabricaba para las empresas instaladoras, entre los años
veinte y sesenta, defensas de tejido artístico y puertas
telescópicas a tijeras, (Figura 3), cabinas de distintos
diseños (Figura 4) y puertas corredizas manuales (Figu-
ra 5).
Como mencionado arriba, en los años cuarenta se inte-
graron a la empresa RUX para la que fabricaban las

cabinas, puertas y defensas para los pasadi-
zos abiertos.
En la próxima nota continuaremos con Avanzi
e iniciaremos la mención de los Ascensores Uni-
versal.

      *El Sr. Héctor López Quintana es ex direc-
tivo de la CAA y Socio Honorario

FE DE ERRATAS: FE DE ERRATAS: FE DE ERRATAS: FE DE ERRATAS: FE DE ERRATAS: El Sr. López Quintana acla-
ra que en la página 38 de Subir & Bajar 78
referido a la Figura Nro. 3 debe decir …la carac-
terística máquina Siemens, con reductor con el
eje sinfín en la parte inferior inferior inferior inferior inferior de la corona

                                                                                                                        Continuará

Figuras 4 y 5

Figura 3
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Los asistentesLos asistentesLos asistentesLos asistentesLos asistentes

A pesar de los inconvenientes causados  por las cenizas del volcán chileno Puyehue-que
motivó la suspensión de todos los vuelos - se hizo presente una numerosa delegación de
FACARA, representada por mas de 20 personas provenientes  de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Mar del Plata y La Plata. Entre el  público local y visitantes de otras provincias -
San Juan, La Rioja, Rosario, La Pampa, San Luis y Neuquén - los asistentes superaron las
70 personas que desearon empaparse de las novedades referidas a la seguridad y las
normativas, temas centrales de la conferencia. No todo  este público estaba relacionado
directamente con el sector del transporte vertical pues se contaban entre ellos ingenieros
de la Universidad Tecnológica Nacional-Mendoza y de la Universidad de Arquitectura de la
Provincia de San Juan, constructores y administradores que comprenden la importancia de
conocer sus responsabilidades respecto del ascensor y su seguridad.

Conferencia Regional
de Ascensores en

Mendoza
Por Andrés Pozzo

ORGANIZADA POR LA NOVEL CÁMARA CUYANA DE ASCENSORES (CCA) SE REALIZÓ, EL 10 DE JUNIO PASADO, LA
CONFERENCIA REGIONAL DE ASCENSORES EN EL CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES "DR. ÁNGEL BUSTELO"
DE LA CIUDAD DE MENDOZA; UN ENCUENTRO DEDICADO AL TRATAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN ASCENSORES Y LAS

NORMATIVAS VIGENTES. LA CONVOCATORIA TUVO UNA MUY AMPLIA REPERCUSIÓN EXCEDIENDO EL ÁMBITO REGIONAL

YA QUE CONCURRIERON VISITANTES DE MUCHAS CIUDADES ARGENTINAS.

AcudieronAcudieronAcudieronAcudieronAcudieron
visitantes devisitantes devisitantes devisitantes devisitantes de
numerosasnumerosasnumerosasnumerosasnumerosas
ciudades yciudades yciudades yciudades yciudades y

dedededede
actividadesactividadesactividadesactividadesactividades

afinesafinesafinesafinesafines

Acto de apertura de la conferencia
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Inquietudes y buenas intencionesInquietudes y buenas intencionesInquietudes y buenas intencionesInquietudes y buenas intencionesInquietudes y buenas intenciones

También asistieron a la Con-
ferencia varios funcionarios,
entre ellos  el Director del Mi-
nisterio de Infraestructura de
Transporte y Vivienda e ins-
pectores de la Municipalidad
de la Ciudad de Mendoza y

Representantes de FACARA: delegaciones de Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata.

Representantes de FACARA: delegaciones de Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires,
Rosario, Neuquén y La Plata.

de otros municipios aledaños como
Godoy Cruz, Gaymallén y San Ra-
fael, que fueron convocados espe-
cialmente con el fin de concretar el
proyecto de crear un departamento
de inspectores de elevadores tal
como existe en el departamento de
San Rafael.
Al respecto, Javier Dimitroff, Secre-
tario de la Cámara Cuyana de As-
censores, aclaró que no existen ins-
pectores municipales capacitados
para realizar la tarea de inspección
de elevadores y que el objetivo es
prepararlos para tal fin.
Durante el acto de apertura, el Pre-
sidente de la Cámara Cuyana de
Ascensores, Adrián Segura, resaltó
la necesidad de unificar los crite-
rios, utilizando las normas IRAM-
MERCOSUR, a fin de clarificar las
reglas del mercado y contar con
ascensores más seguros. Sostuvo
que "es el primer evento y por ello
muy importante, no sólo para las
empresas que nos dedicamos a la
industria del transporte vertical, sino
que lo queremos hacer extensivo a
los municipios cuyas autoridades
deben controlar la instalación y
mantenimiento de ascensores".
Este evento contó con el apoyo de
la Federación de Asociaciones y
Cámaras de Ascensores de la Re-
pública Argentina (F.A.C.A.R.A). El
presidente de la entidad, Fernando
Guillemi, no pudo hacerse presente
a causa de la suspensión de los
vuelos, razón por la cual, lo reem-
plazó en las palabras de agradeci-
miento, el vicepresidente 2do. de la
Federación, Rubén García, quien, a
su turno, felicitó a la cámara orga-

nizadora por la excelente convocatoria y resaltó lo mu-
cho que han logrado en tan poco tiempo, haciendo hin-
capié en la necesidad de unificar criterios.

La ConferenciaLa ConferenciaLa ConferenciaLa ConferenciaLa Conferencia

El Ing. Jorge Fazzito estuvo a cargo de todas las charlas
y fue secundado en el tema de las normativas vigentes
por quien escribe estas líneas.
El temario, muy ambicioso, estuvo dirigido, en su primera

UnificarUnificarUnificarUnificarUnificar
criterios en basecriterios en basecriterios en basecriterios en basecriterios en base

a normas ya normas ya normas ya normas ya normas y
prepararprepararprepararprepararpreparar

inspectoresinspectoresinspectoresinspectoresinspectores
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parte, a ingenieros, arquitec-
tos, empresas constructoras
y municipios. Versó sobre las
siguientes cuestiones esen-
ciales al quehacer del trans-
porte vertical:

     Normativas sobre ascensores.

     Responsabilidad de los actores que intervienen
en la instalación y mantenimiento de ascensores.

El temarioEl temarioEl temarioEl temarioEl temario
despertó grandespertó grandespertó grandespertó grandespertó gran

interésinterésinterésinterésinterés

(izq a der) Norberto Rinaldi, Andrés Pozzo y Jorge Fazzito durante la conferencia

Ing. Fazzito (der) con empresarios de La Pampa, Neuquén y Mendoza
en cena de camaradería

     Diseño de ascensores
según la ley de accesibilidad.

La segunda parte, desarrollada
por la tarde,tuvo por destinata-
rios  a administradores, perso-
nal de bomberos y al público en
general. Los temas fueron:

     El Ascensor, ese aparato
olvidado y a veces maltratado.

     Accidentes en ascensores
y sus causas.

     Uso de variadores de fre-
cuencia  en ascensores.

     Experiencias adquiridas con
normativas de mantenimiento y
mejoras de la seguridad.

     Recomendaciones para un
uso seguro del ascensor.

La Conferencia también se nu-
trió de las experiencias recogi-
das por las cámaras de otras ciu-
dades como Mar del Plata, La
Plata, Córdoba y Santa Fe don-
de la aplicación de las ordenan-
zas de mantenimiento son muy
efectivas contribuyendo así a
lograr ascensores más seguros.

ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios
finalesfinalesfinalesfinalesfinales

Además del éxito rotundo de la
Conferencia por su amplio po-
der de convocatoria y sus con-
tenidos, que despertaron el in-
terés de amplios sectores,  de-
bemos destacar la organización

y la calidez  del evento. También hubo debates fructífe-
ros entre los representantes de los municipios y los miem-
bros de CCA develando por ambas partes los puntos  que
deben mejorarse.
Excelentes anfitriones, los empresarios de la Cámara Cu-
yana, organizaron una cena de despedida con la pre-
sencia de 45 personas, que representaban empresas,
cámaras y asociaciones de todo el país, realizando al
día siguiente una visita para admirar los hermosos pai-
sajes de Villavicencio y Uspallata.
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Cómo surgió la idea de formar una cámaraCómo surgió la idea de formar una cámaraCómo surgió la idea de formar una cámaraCómo surgió la idea de formar una cámaraCómo surgió la idea de formar una cámara

Miembros integrantes  de Ascensores, Comité Permanente de Seguridad visitaron la ciu-
dad de Mendoza en noviembre de 2008 para dar una serie de charlas sobre seguridad a
las que concurrieron un grupo de personas del sector del transporte vertical. Los visitantes
hicieron comentarios acerca de otras cámaras existentes y de las ventajas que la activi-
dad asociativa puede reportar al gremio.
"Así, comenzamos  a reunirnos", nos relata Javier Dimitroff - Secretario de la Cámara
Cuyana de Ascensores- "con el afán de tener un mejor diálogo entre empresas. Cuando
esta relación empezó a fluir y conocimos  las experiencias de otras cámaras yconcurrimos
adiversos congresos, nos dimos cuenta que podíamos mejorar en todo sentido nuestro
trabajo".

Objetivos de la CCAObjetivos de la CCAObjetivos de la CCAObjetivos de la CCAObjetivos de la CCA

     Lanzar nuestra cámara a la sociedad de Cuyo para que comience a ser recono-
cida por las entidades y personas.

Cá
m

ar
as

Presentando a la
Cámara Cuyana de
Ascensores (CCA)

Miembros de la CCA: (Izq a der) Herrera, Asc. Herrera; López, Asc. Electromecánica Continental;
Gutierrez, Asc AICO;Trabaglini, Asc. THASCO; Del Cittadino Hijo, Asc SIAIMA; Coria, Asc

CORMED; Dimitroff; Asc. Cordilleranos; Segura, Asc. IMSA; Fuentes, Asc. Argentina
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     Trabajar junto a los municipios para mejorar las
ordenanzas actuales y unificar criterios, formas de
trabajo y requisitos en todos ellos.

     Lograr que los municipios posean un departa-
mento de ascensores con inspectores capacitados
para que puedan controlarlos.

     Unificar el sistema de trabajo de cada una de

Javier Dimitroff, Secretario de la CCA

La Cámara Cuyana de Ascensores (CCA)Cámara Cuyana de Ascensores (CCA)Cámara Cuyana de Ascensores (CCA)Cámara Cuyana de Ascensores (CCA)Cámara Cuyana de Ascensores (CCA) cuenta con 10 empresas asociadas:

Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: Adrián Segura-Ascensores IMSA - Mendoza
Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente: Lucio Ferreira - Ascensores AICO - Mendoza
Secretario:Secretario:Secretario:Secretario:Secretario: Javier Dimitroff - Ascensores Cordilleranos - Mendoza
Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero: Raúl del Cittadino - Ascensores SIAIMA - Mendoza
Vocal:Vocal:Vocal:Vocal:Vocal: Héctor Herrera - Ascensores Herrera - Mendoza

Asociados y sus empresasAsociados y sus empresasAsociados y sus empresasAsociados y sus empresasAsociados y sus empresas

Fernando del Cittadino - Ascensores SIAIMA - Mendoza
Adrián Fuentes - Ascensores Argentina - Mendoza
Héctor Trabaglini - Ascensores Thasco - Mendoza
Enrique y Leandro Coria - Ascensores Cormed - San Juan
Matías Sánchez - Ascensores Ami - San Luis
Darío López - Electromecánica Continental - Mendoza

nuestras empresas en el campo de la seguridad, has-
ta lograr que en nuestra región, tengamos en servi-
cio un transporte vertical lomás seguro posible.

A comienzos de este año, al ser notificados como Cáma-
ra, empezaron a trabajar para preparar la Conferencia
Regional de Ascensores contando con el  apoyo incondi-
cional de FACARA y de varias empresas particulares.(Ver
página 44 )

Cá
m

ar
as

Adrián Segura, Presidente de la CCA.
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Consideran-Consideran-Consideran-Consideran-Consideran-
dosdosdosdosdos

Debido a los accidentes
en ascensores registra-
dos por el Comité Per-
manente de Seguridad,
sufridos tanto por los
usuarios como por el
personal de manteni-
miento de las empresas
encargadas de los
equipos,   y de las ac-
tuaciones del personal
de la División Siniestros
de la Superintendencia
Federal de Bomberos
de la Policía Federal Ar-
gentina, se acuerdan
las siguientes Reco-
mendaciones sobre Se-
guridad en Ascensores.
Las mismas han sido
evaluadas en forma
conjunta por ambas en-
tidades para que sean
difundidas al sector y
demás responsables de
la seguridad. Si bien
existen normativas na-
cionales y regionales
para ascensores, en
muchos casos las mis-
mas no son obligatorias
o hay un vacío legal o
se encuentran graves
deficiencias de fabrica-
ción, instalación o man-
tenimiento. Estas  reco-
mendaciones  son apli-

Recomendaciones
sobre seguridad en

ASCENSORES

Seguridad

LLLLLASASASASAS          RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES     INDICADASINDICADASINDICADASINDICADASINDICADAS     ENENENENEN     ESTAESTAESTAESTAESTA     NOTANOTANOTANOTANOTA     FUERONFUERONFUERONFUERONFUERON     ELABORADASELABORADASELABORADASELABORADASELABORADAS     PORPORPORPORPOR
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cables para nuevas instalaciones y también para  el
parque existente de ascensores.

Ascensores HidráulicosAscensores HidráulicosAscensores HidráulicosAscensores HidráulicosAscensores Hidráulicos

En los últimos tiempos han ocurrido sucesivos acci-
dentes en instalaciones deascensores hidráulicos de
tracción indirecta (relación 2:1) de uno o dos pistones.
Por este motivo, la División Siniestros de la Superin-

Se
gu

ri
da

d

tendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal
Argentina y Ascensores, Comité Permanente de Segu-
ridad, han hecho la siguiente recomendación para ser
difundida, a través de los medios más importantes,al
gremio y demás sectores interesados, a los efectos
de que las personas involucradas en la instalación y
conservación de ascensores de este tipo tomen los
debidos recaudos y verifiquen sus instalaciones para
detectar posibles deficiencias y prevenir graves acci-
dentes.

recomendación rsa 2011-04/01recomendación rsa 2011-04/01recomendación rsa 2011-04/01recomendación rsa 2011-04/01recomendación rsa 2011-04/01

Buenos Aires,  abril de 2011
Ascensores hidráulicos con tracción indirecta lateral

La División Siniestros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, juntamente con Ascen-
sores, Comité Permanente de Seguridad, dependiente de la FACARA y a raíz de los reiterados hechos, en algunos
casos con accidentes graves, consideran necesario hacer hincapié en lo siguiente:
Se han detectado, en la mayoría de los casos, gravísimas fallas de fabricación, de montaje y de mantenimiento,
que han dado como resultado accidentes fatales, y/o lesionados graves en todos los casos.
A tal efecto se considera conveniente que los actores involucrados, realicen, a modo preventivo,  una serie de
verificaciones en los equipos ya instalados, sobremanera en los siguientes elementos:

     Sistema de paracaídas mecánico (En algunos de los hechos acaecidos carecían del mismo y en otros no funcionó).

     Fijación de polea de punta de vástago hidráulico.

     Columna de apoyo de cilindro hidráulico.

     Superficie de apoyo en piso de pozo o viga de apoyo.

     Fijación de soportes de polea y de guiadores de arcatina.

     Contemplar el grado de libertad que debe tener el pistón respecto de la arcatina, debido a que el paralelismo
      entre las guías de ésta y el recorrido de la punta del pistón es real y no ideal.

     Fijación y estado de guiadores de arcata.

     Fijación y estado de placa-soporte de tensores de cable de acero de arcata y de punto fijo de pozo.

     Sistema de paracaídas hidráulico.

     Fijación de las guías a la mampostería o a su lugar de amarre.

     Instalación de elementos de compensación de deformación de arcata.

     Verificación de la existencia de la protección "cubre polea" y tope de cable flojo en la arcatina.

Nota Importante:Nota Importante:Nota Importante:Nota Importante:Nota Importante: Debido a las deficiencias en la fabricación de este tipo de ascensor, se recomienda, en vista
de la carencia de normativas nacionales, utilizar para su  diseño y construcción Norma MERCOSUR (NM 267)o
Internacionales.
ESTA NOTA  SE DARÁ A PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE VERTICAL Y SE SOLICITARÁ A
LAS CÁMARAS, ASOCIACIONES, CONSEJOS PROFESIONALES, ETC., PONERLAS EN CONOCIMIENTO DE SUS ASOCIA-
DOS Y/O MATRICULADOS.

Comisario Hugo Andreani       Ing. Carlos Sapienza
División Siniestros                                             Miembro Integrado
Superintendencia Federal de Bomberos       Ascensores,
Policía Federal Argentina                                    Comité Permanente de Seguridad
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Finalmente, es importante que las empresas
tengan en cuenta, que ante un accidente ocu-
rrido en un equipo de las características antes
mencionadas, la División Siniestros de la Su-
perintendencia  Federal de Bomberos de la Po-
licía Federal Argentina, en sus  informes peri-
ciales solicitados por el juzgado interviniente,
hará  mención que las empresas del sector del
transporte vertical están notificadas mediante
la presente nota acerca de las Recomendacio-
nes a considerar en la fabricación, instalación
y conservación de ese tipo puntual de ascen-
sor, por lo que en caso de accidente, las em-
presas tendrán una responsabilidad indelega-
ble.
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Las conferenciasLas conferenciasLas conferenciasLas conferenciasLas conferencias

Durante la intensa jornada se desarrollaron diversas exposiciones que describieron  la historia del
transporte vertical chileno, las diversas tipologías de elevadores y las nuevas tecnologías, el mercado
chileno y  temas afines que sirvieron como base para desembocar en   minuciosas descripciones y el
tratamiento que debería tener  la Ley 20296. Esta última  también muestra preocupación en la Cámara
Chilena de la Construcción.
Con respecto a este último punto se realizó una comparación con la situación normativa en Brasil y en
Argentina. Respecto de este último país cabe destacar las participaciónes del Ing. Ernesto Espoille-
Presidente de Fujitec Argentina SA y Vicepresidente 2do.de la Cámara de Ascensores y Afines- quien
realizó una pormenorizada presentación de las normativas y la legislación de instalación y manteni-
miento vigente en la ciudad de Buenos  Aires y del Ing. Carlos Sapienza- Presidente de Automac SA y
Vocal de la misma Cámara- quien dió una charla sobre los avances tecnológicos en ascensores.
La disertación del Ing. Fernando Peñailillo Riquelme- socio gerente de la empresa TRANSVE SA- versó
acerca de la Evolución Tecnológica del Transporte Vertical en Chile. Mencionó las cifras del mercado
chileno y su composición para luego analizar los defectos de la ley y su reglamento. La solución por

Ev
en

to Seminario &
1ra. Jornada de

Ascensores
en Chile

EL 13 DE MAYO PASADO SE REALIZÓ EN SANTIAGO DE CHILE UN IMPORTANTE EVENTO DEDICADO AL SECTOR DEL TRANSPOR-
TE VERTICAL CHILENO Y A SU PROBLEMÁTICA.  EL MISMO, BAJO EL NOMBRE DE SEMINARIO Y 1RA. JORNADA DE ASCENSORES

EN CHILE, SE DESARROLLÓ EN EL MARCO DE LA FERIA CHILE CONSTRUYE  EN EL PREDIO ESPACIO RIESCO.
PARTICIPARON REPRESENTANTES DE DESTACADAS EMPRESAS LOCALES INDEPENDIENTES Y MULTINACIONALES RESPONDIENDO A

UN IMPORTANTE FACTOR CONVOCANTE: LA NUEVA LEGISLACIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE VERTICAL CORPORIZADA EN

UNA LEY DE TRANSPORTE VERTICAL-Y SU REGLAMENTO - QUE ADOLECE DE MUCHAS FALLAS Y NO ES ACEPTADA POR LOS

PROFESIONALES DEL SECTOR.

Izq.: Ing. Ernesto  Espoille. Der. : El auditorio durante la conferencia
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él sugerida fue, habida cuenta que Chile es un país im-
portador de ascensores,  que sería más  práctico que las
instalaciones fueran  acompañadas por una certificación
de cumplimiento de las normas en el país de origen.
Ascensores Heavenward, empresa representante de Mit-
subishi en Chile y Argentina, estuvo presente en la per-
sona del Ing. Gustavo Lagos quienrelató la historia del
ascensor en Chile mencionando el primer medio de ele-
vación que  fue uno  a vapor instalado en 1883 en el
Cerro Concepción. Comentó que en Chilehay entre 25 y
30 mil ascensores instalados los cuales, debido a la
ausencia de regulaciones están,muchos de  ellos, en
estado inseguro de funcionamiento ya sea por su proce-
dencia como por la falta de un plan de mantenimiento
adecuado.
El Ing. Humberto Miranda-profesor en el Departamento
de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María- presentó una ponencia que trató la
dimensión técnica de la problemática abordada en la
Conferencia y mostró las principales conclusiones de sus
últimos trabajos."Llevamos mucho tiempo hablando de
la ley y de la certificación de ascensores, pero aún nues-
tro análisis es incompleto por cuanto no tenemos clari-
dad de cómo se implementará ya que a dos años y me-
dio de su promulgación, aún no se han oficializado las
modificaciones a la Ordenanzas de General de Urbanis-

Ev
en

to

mo y Construcción que permitirá su aplicación", explicó.
Trabajando en obras, realizando investigaciones y pre-
parando a los alumnos de Ingeniería Mecánica, el profe-
sor se ha convertido en un referente del área. Se dedi-
caa proyectos de diseño, fabricación, instalación, mo-
dernización e inspección de diferente tipo de equipos,
además del trabajo sobre los esfuerzos en la recupera-
ción de los ascensores patrimoniales de Valparaíso.
A lo largo de las charlas se señaló que en Chile sólo hay
armadores mientras que en Argentina y Brasil se fabri-
can ascensores y se analizó in extenso la aplicación y
las consecuencias que tendría la nueva ley aún no pro-
mulgada.  .

Rueda de negocios, premiaciónRueda de negocios, premiaciónRueda de negocios, premiaciónRueda de negocios, premiaciónRueda de negocios, premiación
y patrocinantesy patrocinantesy patrocinantesy patrocinantesy patrocinantes

Para completar  la Conferencia se realizó una rueda de
negocios bajo la forma de una exposición de productos
que brindó la oportunidad de relacionarse en forma di-
recta no sólo comercialmente sino también para tender
lazos hacia la unificación de la industria, aún con el
mercado laboral, para una mejor relación entre los em-
presarios y los jóvenes formados en  el área electrome-
cánica, mecánica y electrónica.

Izq.: Ing. Fernando Peñailillo Riquelme. Der. : Ing. Gustavo Lagos

Izq.:Sergio Chiesa y Leonardo Véliz. Der. : Rafael Carvallo Fuster y Edilberto de Almeida



M
ayo / Junio 2011    /    Subir &

 Bajar

61

Camara de Ascensores y Afines

Como broche de oro del Seminario y 1ra. Jornada de As-
censores en Chile se entregaron cuatro premios: al Em-
presario Destacado, recibido por WladirNovais da Cha-
gas (Ascensores Eurobras);  a la Empresa Destacada que
fue otorgado a Sergio Chiesa (Ingeniería y Certificacio-
nes en Transporte  Vertical-Liftok) ; al Ejecutivo Destaca-
do se hizo acreedor  Rafael Carvallo Fuster (Sistel Lati-
noamericana) y al Espíritu
Emprendedor"Manuel de Bernardi"fue otorgado al Ing.
Humberto Miranda Vivanco, Profesor de la Universidad
Técnica Federico Santa María.
Este importante acontecimientofue patrocinadopor el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Asociación Chile-
na de Municipalidades; el Colegio de Gestión y Adminis-
tración Inmobiliaria de Chile A.G.

Izq.:Humberto Miranda Vivanco y Carlos Sapienza. Der. :Wladir Novais da Chagas y Aníbal Ahumada

Entre las empresas que prestaron su apoyo estuvieron
Automac, CF Control, E Company, Ascensores  Hea-
venward;  Ascensores  Ramirez, ATM Elevadores y Mon-
tacargas, Fujitec, Eurobras Ascensores, Transve,  Schin-
dler,  Imako SA, ThyssenKrupp, Labra Ascensores y el
Grupo Caleu.
Para finalizar cabe señalar  que en virtud del evento
empresarial se publicó un diario y catálogo sobre la in-
dustria de ascensores en Chile.

El Seminario y 1ra. Jornada de Ascensores en Chile estu-
vo organizado por la Empresa Casan Capacitación Limi-
tada, siendo su Gestor y Director de Desarrollo Enrique
Aguilera Gutiérrez.

Evento
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CURSO DE CAPACITACIÓN PARACURSO DE CAPACITACIÓN PARACURSO DE CAPACITACIÓN PARACURSO DE CAPACITACIÓN PARACURSO DE CAPACITACIÓN PARA
INGENIEROS QUE TRABAJANINGENIEROS QUE TRABAJANINGENIEROS QUE TRABAJANINGENIEROS QUE TRABAJANINGENIEROS QUE TRABAJAN
COMO REPRESENTANTES TÉCNI-COMO REPRESENTANTES TÉCNI-COMO REPRESENTANTES TÉCNI-COMO REPRESENTANTES TÉCNI-COMO REPRESENTANTES TÉCNI-
COS EN ASCENSORESCOS EN ASCENSORESCOS EN ASCENSORESCOS EN ASCENSORESCOS EN ASCENSORES
La Comisión de Ascensores del Colegio de In-
genieros Especialistas de Córdoba dictará este
curso de capacitación dirigido a los  ingenie-
ros que trabajan como representantes técni-
cos en ascensores. El dictado del curso esta-
rá a cargo de los miembros de la Comisión de
Ascensores del Colegio de Ingenieros Espe-
cialistas de Córdoba, integrada por los Ings.
Miguel Ángel Carando y Carlos Baca más la
participación especial del Ing. Eduardo Drago
y profesionales independientes invitados.

TEMARIO A DESARROLLAR EN EL CURSOTEMARIO A DESARROLLAR EN EL CURSOTEMARIO A DESARROLLAR EN EL CURSOTEMARIO A DESARROLLAR EN EL CURSOTEMARIO A DESARROLLAR EN EL CURSO
- Estudio y análisis de las Normas IRAM
3681-1 - 0207 MERCOSUR.

Ascensores electromecánicos de pasaje-
ros.

Comentarios sobre las actualizaciones a
las Normas, en estudio por las comisio-
nes de trabajo de  IRAM  (donde este
Colegio participa activamente desde el
año 2010).

- Estudio y análisis de las Normas 0267 -
MERCOSUR.

Ascensores hidráulicos de pasajeros.

-  Estudio de las Ordenanzas Municipales
10741/04 / 10950/05 y sus Decretos Re-
glamentarios.

Puntos de conflicto con las Normas IRAM
MERCOSUR.

-  Normas de seguridad en el trabajo.

Análisis de riesgos asociados al trabajo
de los ingenieros que se desempeñan
como Representantes Técnicos en ascen-
sores.

- Inspección periódica de ascensores.

Procedimientos de inspección en el caso
de ascensores nuevos que se habilitan
al público por primera vez.

Procedimientos de inspección en ascen-
sores existentes.

Presentación del Manual de Procedimien-
tos de Inspección de Ascensores por par-

te de la Comisión de Ascensores del CIEC.

-  Rescate de personas encerradas en ca-
binas de ascensores.

Diagramas de flujo. Procedimientos a se-
guir en cada caso.

Análisis de riesgos asociados.

- Talleres técnicos sobre diversos temas
prácticos a desarrollar en forma conjunta
con empresas fabricantes de  componen-
tes de ascensores, tales como Automac,
SA, Wittur SA, Adsur SA, etc;  profesiona-
les técnicos de empresas conservadoras
de ascensores que deseen sumarse a
este proyecto.

El curso está dirigido fundamentalmen-El curso está dirigido fundamentalmen-El curso está dirigido fundamentalmen-El curso está dirigido fundamentalmen-El curso está dirigido fundamentalmen-
te a:te a:te a:te a:te a:

- Ingenieros especialistas que se desem-
peñan como Representantes Técnicos de
ascensores en la ciudad de Córdoba y
otras localidades de la Provincia.

- Ingenieros especialistas que desean in-
formarse y capacitarse en estos temas
para trabajar en el futuro como Repre-
sentantes Técnicos de ascensores.

Tiene por objetivos:Tiene por objetivos:Tiene por objetivos:Tiene por objetivos:Tiene por objetivos:
- Actualizar los conocimientos de los asis-
tentes sobre las nuevas tecnologías en
transporte vertical.

-  Difundir  la cultura del análisis de ries-
go asociado a los trabajos de campo.

-  Estudiar y discutir las Ordenanzas Mu-
nicipales y normativas vigentes, o en pro-
ceso de actualización.

- Desarrollar procedimientos de inspec-
ción de ascensores  más seguros y efi-
cientes.

- Mejorar la relación profesional con las
empresas conservadoras proponiendo
reuniones periódicas de trabajo, a fin de
tratar temas referentes a las inspeccio-
nes realizadas y a  la necesidad de reali-
zar reparaciones y/o actualización tecno-
lógica de sus componentes.

-Presentar ante la Dirección de Obras Pri-
vadas de la Municipalidad de Córdoba el
Manual de Procedimientos de Inspección
de Ascensores, elaborado por los miem-
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Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar
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bros de la Comisión de Ascensores del
Colegio de Ingenieros Especialistas de
Córdoba, a fin de ser tratado por la
Comisión Mixta e incorporado poste-
riormente a la Ordenanza 10950/05.

Modalidad de trabajo:Modalidad de trabajo:Modalidad de trabajo:Modalidad de trabajo:Modalidad de trabajo:
La modalidad de trabajo y estudio consis-
te en clases teórico - prácticas que se de-
sarrollarán en las instalaciones del CIEC
un día miércoles de cada mes, más los
talleres de capacitación talleres de capacitación talleres de capacitación talleres de capacitación talleres de capacitación que se reali-
zarán en lugares apropiados y en fechas
a determinar oportunamente.

Calendario:Calendario:Calendario:Calendario:Calendario:
El calendario propuesto es el siguiente:
Miércoles 27 de abril a las 17,30 hs.: Ini-
ciación del curso con un módulo especial
sobre cables de acero para ascensores,
criterios de inspección y descarte fijados
por la Norma ISO 4344. Taller teórico- prác-
tico dictado por el Ing. Ricardo Muñiz, Ge-
rente de Capacitación de  IPH SAICF, fabri-
cante de cables de acero.
Miércoles 18 de mayo a las 18 hs.: clase
teórico -práctica según programa.
Miércoles  01 de junio a las 18 hs.: clase
teórico- práctica según programa.
Miércoles 03 de agosto a las 18 hs.: clase
teórico- práctica según programa.
Miércoles 07 de septiembre a las 18 hs.:
clase teórico- práctica según programa.
Miércoles 05 de octubre a las 18 hs.: cla-
se teórico- práctica según programa.
Miércoles 02 de noviembre a las 18 hs.:
clase teórico- práctica y finalización del
curso.
Talleres técnicos en fechas intermedias a
determinar.

Coordinador general: Coordinador general: Coordinador general: Coordinador general: Coordinador general:  Ing. Carlos Baca.
Inscripción e informes:Inscripción e informes:Inscripción e informes:Inscripción e informes:Inscripción e informes:
Colegio de Ingenieros Especialistas de Cór-
doba, Jujuy 441 - Córdoba.
Lunes a viernes de 09,00 a 19,00 hs.
Los participantes que se inscriban hasta
el día 26 de abril, gozarán de un descuen-
to especial del 20%.

Deuda pendiente:Deuda pendiente:Deuda pendiente:Deuda pendiente:Deuda pendiente:
El acceso a laEl acceso a laEl acceso a laEl acceso a laEl acceso a la
vivienda de lavivienda de lavivienda de lavivienda de lavivienda de la
clase mediaclase mediaclase mediaclase mediaclase media

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011

Nuevamente La Rural Predio Ferial de Bue-
nos Aires abrió sus puertas para albergar
a la   novena edición de BATIMAT EXPOVI-
VIENDA, la feria por excelencia dedicada
a la construcción de viviendas. El evento
se extendió desde el 31 de mayo hasta el
3 de junio habiendo recibido 117. 064 visi-
tantes, en su mayoría profesionales rela-
cionados con la construcción. Junto a BA-
TIMAT EXPOVIVIENDA tuvo lugar la 6ta. Edi-
ción de ALUVI sumando un total de 329
expositores que contribuyeron a consoli-
dar un espacio de convergencia  entre to-
dos los sectores de valor de la construc-
ción.

Acto inauguralActo inauguralActo inauguralActo inauguralActo inaugural
La exposición fue
inaugurada este
año por el Ing. Mi-
guel Camps, Presi-
dente de la Aso-
ciación Empresa-
rios de la Vivien-
da y Negocios In-

mobiliarios -AEV- quien indicó que el ob-
jetivo principal de la asociación es lograr
el acceso a la vivienda propia para la cla-
se media, anunciando que ese sería el eje
del coloquio en el que participó el Ing.
Mauricio Macri-Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Destacó
que "nuestra responsabilidad social es
apoyar no sólo a los socios que constru-
yen para el sector más alto de la pirámi-

Inaugurando Batimat Expovivienda: (izq a
der) C. Díaz Bobillo, E. Pichón Riviere, Miguel

Camps y Juan Chediack
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de, sino también trabajar por nuestra mi-
sión social, que es facilitar el acceso a la
vivienda propia a la clase media. Para esto
invitamos al Coloquio AEV a los políticos
que se están postulando en las próximas
elecciones para debatir sus proyectos en
esta materia".
Luego dirigió la palabra a los invitados a
la inauguración, el Lic. Juan Chediack, Vi-
cepresidente primero de la Cámara Argen-
tina de la Construcción-CAC- quien cele-

Izq.: Miguel Camps. Der.:
Juan Chediack .

bró que esta edición de BATIMAT EXPO-
VIVIENDA coincidiera  con los 75 años de
la Cámara destacando  su participación
en la cadena de valor de la industria de
la construcción: "Firmamos un acuerdo tri-
partito con el Estado Nacional y la
UOCRA, que es una prueba de madurez,
de conciencia democrática y de equidad.
La partida nacional para obras públicas
se incrementa año a año con aceptables
niveles de inversión, pero debe ser aún
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mayor para poder crecer
entre un 5 y un 6 por cien-
to anual. Desde la CAC
creemos que el subsidio a
la demanda es lo que lo-
grará superar este déficit
en acceso a viviendas
para los sectores medios
de la sociedad".

Actividades paralelasActividades paralelasActividades paralelasActividades paralelasActividades paralelas

Este año la feria contó nue-
vamente con numerosas
act iv idades parale las
como la 6ta. Ronda de
Negocios de Export.Ar y las
organizadas por la Socie-
dad Central de Arquitectos
donde se desarrolló un de-
bate sobre la temática ur-
bano ambiental y se entre-
gó el premio a la Trayec-
toria SCA-BATIMAT EXPO-
VIVIENDA 2011 al arquitec-
to César Pelli. Merece es-
pecial mención la 2da.
Olimpíada de Formación
Profesional - Sector Cons-
trucciones 2011, organiza-
da por la UOCRAcon la par-
ticipación de estudiantes
menores de 21 años de es-
cuelas técnicas de los Cen-
tros de Formación Profe-
sional.

E l  t ransporte vert icalEl t ransporte vert icalEl t ransporte vert icalEl t ransporte vert icalEl t ransporte vert ical
estuvo ausenteestuvo ausenteestuvo ausenteestuvo ausenteestuvo ausente

En esta edición de Batimat
Expovivienda no participó
ninguna empresa del
transporte vertical. Proba-
blemente se deba a la
abundancia de trabajo en
ese sector que no permite
distraer tiempo y esfuerzos
en estos eventos  sino
emplearlos adecuadamen-
te en el cumplimiento de
los compromisos.
Como es habitual la mues-

UOCRA: Olimpíada de formación profesional

Stands en Batimat Expovivienda 2011
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AUDING CONSULTORESAUDING CONSULTORESAUDING CONSULTORESAUDING CONSULTORESAUDING CONSULTORES
DE INGENIERÍADE INGENIERÍADE INGENIERÍADE INGENIERÍADE INGENIERÍA

Presentamos hoy
a AUDING, una
empresa consul-
tora técnica es-
pecializada que
posee una expe-
riencia de quince

años en elevadores y una sólida trayec-
toria reconocida por sus clientes a quie-
nes brinda asesoramiento permanente.
Con seriedad y responsabilidad sus pro-
fesionales atienden y resuelven los va-
riados temas vinculados con el transpor-
te vertical.
Se debe considerar que un proyecto co-
rrecto, un montaje  ajustado estrictamen-
te al primero y un esmerado manteni-
miento junto a una supervisión técnica
programada, inciden sobre la vida útil
de las instalaciones, disminuyendo apre-
ciablemente la ocurrencia de incidentes
y la consecuente falta de servicio  para
mayor satisfacción de los usuarios. Un
proyecto elaborado debe considerar no
sólo las necesidades presentes sino tam-
bién las futuras y las posibles contin-
gencias. A menudo se prevé un tráfico
inicial que luego es superado  quedan-
do las instalaciones sub dimensionadas
lo que ocasiona un pobre rendimiento y
disconformidad de los clientes. Un de-
sarrollo correcto que prevea estas situa-
ciones, unido a una  supervisión técnica
permanente, permite una sensible reduc-
ción de los costos de mantenimiento.
Además, la constante evolución tecno-
lógica y las nuevas normativas obligan
a una actualización permanente  para
el asesoramiento correcto en cada caso.
AUDING centra muy especialmente la
atención en: Proyectos de instalación,
instalaciones, habilitaciones, confección

Feria organizadaFeria organizadaFeria organizadaFeria organizadaFeria organizada
por Indexport-por Indexport-por Indexport-por Indexport-por Indexport-
Messe FrankfurtMesse FrankfurtMesse FrankfurtMesse FrankfurtMesse Frankfurt
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

Brindando alBrindando alBrindando alBrindando alBrindando al
sector unsector unsector unsector unsector un
asesoramientoasesoramientoasesoramientoasesoramientoasesoramiento
completocompletocompletocompletocompleto

EXPOFERRETERA 2011EXPOFERRETERA 2011EXPOFERRETERA 2011EXPOFERRETERA 2011EXPOFERRETERA 2011

La Exposición In-
ternacional de
Art ícu los para
Ferreterías, Sani-
tarios, Pinture-
rías y Materiales
de Construcción
se realizará en

el Centro Costa Salguero de la Ciudad
de Buenos Aires entre el 1 y el 4 de sep-
tiembre de 2011. Este año se apostará
a la actualización profesional como un
aspecto central para el progreso del
sector. Desde que en 2003, C.A.F.A.R.A.
designara a Indexport Messe Frankfurt
Argentina como la organizadora de Ex-
poFerretera, la muestra comenzó a ex-
perimentar un notable crecimiento que
se mantuvo con el correr de las edicio-
nes. Tanto la superficie ocupada como
la cantidad de expositores se incremen-
taron en más del 65 por ciento. Del mis-
mo modo, ascendió la cantidad de fir-
mas extranjeras presentes en la mues-
tra. Para 2011 ya está confirmada la
participación de empresas provenientes
de Alemania, Brasil, China, España, Es-
tados Unidos, Italia y Taiwán, entre
otras.
Respecto a las actividades académicas,
los visitantes tendrán la oportunidad de
conocer las principales tendencias del
mercado y renovar sus conocimientos
participando en las diversas jornadas,
talleres y conferencias.
Se estima que participarán 280 empre-
sas expositoras ocupando  una superfi-
cie de 15.000 m2 y que será visitada por
20.000 profesionales y empresarios del
sector.  Información:
www.expoferretera.com.ar

tra estuvo organizada por la Asociación
de Empresarios de la Vivienda y Negocios
Inmobiliarios (AEV), la Cámara Argentina
de la Construcción (CAC) y EFCA (Ferias y
Exposiciones de la Construcción Argenti-
na).

de pliegos de especificaciones técnicas,
análisis comparativo de ofertas, audi-
torías, estudios de tráfico y todo  re-
querimiento complementario relaciona-
do con el transporte vertical.
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VIRTUAL ELEVATOR EVENT -VIRTUAL ELEVATOR EVENT -VIRTUAL ELEVATOR EVENT -VIRTUAL ELEVATOR EVENT -VIRTUAL ELEVATOR EVENT -
SEGUNDA EDICIÓNSEGUNDA EDICIÓNSEGUNDA EDICIÓNSEGUNDA EDICIÓNSEGUNDA EDICIÓN

Este evento virtual
único en su géne-
ro  dent ro  de l
transporte vertical
mundial se llevó a
cabo el 1 de junio
pasado y todas las

personas registradas pudieron tener acce-
so al mismo desde la comodidad de su ofi-
cina, hogar o teléfono celular. Organizado
por Elevator World, esta novedosa exposi-
ción, creció notablemente en cantidad de
expositores virtuales respecto de la prime-
ra edición  de 2010. Las 1270 personas re-
gistradas pudieron recorrer la muestra y es-
tablecer contactos  On Line  con los pro-
veedores en sus stands del Salón de Expo-
siciones. La feria  contó con 17 exposito-
res, entre ellos Sematic Italia, Fermator, Ali-
makHek, Draka, Brugg Wirerope, LLC, Mon-
tanari Giulio, Imperial Electric, MP, Motion
Control Engineering (MCE), Lift Solutions,
Prisma, 2N Telekomunikace,as, NAESA, Ele-
vator  World, Underwriters Labs, Elevator
and Escalator  Safety Foundation.
En el Auditorio expusieron destacadas fi-
guras sobre diversos temas totalizando 10
presentaciones,  tales como: Dinámica de
los cables de acero, Investigación acerca
de las caídas de o desde escaleras mecá-
nicas, Operaciones de los bomberos en una
emergencia, Operadores lineales para apli-
caciones comerciales y residenciales vs.
operadores armónicos, Soluciones para las
puertas en modernizaciones  según En 81-
80, Percepciones sobre el mercado en In-
dia, Que es lo que está matando a los ca-
bles de tracción.
Además hubo un Salón Interactivo atendi-
do por especialistas para discutir diversos
temas y un Centro de Investigación para
consultas.
Hasta el 8 de septiembre la exposición vir-
tual VEE está disponible "a pedido" durante
las 24 horas. Los interesados  pueden re-
gistrarse y entrar a la muestra virtual con
el siguiente link.
https://event.on24.com/eventRegistration/

NuevaNuevaNuevaNuevaNueva
modalidad que semodalidad que semodalidad que semodalidad que semodalidad que se

va abriendova abriendova abriendova abriendova abriendo
caminocaminocaminocaminocamino

INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011

Joachim Kalsdorf
es el director del
proyecto Interlift y
asevera que," si
bien nosotros par-
tíamos del hecho
de que la recupe-

ración de la economía mundial también
iba a tener una influencia positiva sobre-
Interlift,  no hemos visto un interés se-
mejante en los últimos 20 años". Se la-
menta también pues "algunos exposito-
res fieles que aún no se han registrado
ya no podrán participar en la Interlift 2011
o quizás  no podamos acceder a deseos
especiales en cuanto a la ubicación de
stands."
Es probable que se llegue al ansiado nú-
mero de 500 expositores en este 10mo ani-
versario de la feria en Augsburgo. Para
lograrlo se cuentan ya con las numero-
sas participaciones de China e Italia.

Acuerdo y s impl i f icación del accesoAcuerdo y s impl i f icación del accesoAcuerdo y s impl i f icación del accesoAcuerdo y s impl i f icación del accesoAcuerdo y s impl i f icación del acceso
de expos i tores ch inosde expos i tores ch inosde expos i tores ch inosde expos i tores ch inosde expos i tores ch inos

En la reunión realizada el 24 de marzo
de 2011 en Suzhou, China, entre los re-
presentantes de la asociación de ascen-
sores CEA, el Ministerio de Comercio, la
prensa especializada en ascensores y la
industria de ascensores, se f irmó el
acuerdo sobre la presentación conjunta
china más grande hasta el momento en
la que participan alrededor de 40 empre-
sas en  700 m2. En esa ocasión, se subra-
yó también la importancia de Interlift como
la feria de ascensores más importante del
mundo. La simplificación de las formali-
dades de visado será, seguramente una

Se espera unSe espera unSe espera unSe espera unSe espera un
nuevo record denuevo record denuevo record denuevo record denuevo record de

participaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipación
destacándosedestacándosedestacándosedestacándosedestacándose
China e ItaliaChina e ItaliaChina e ItaliaChina e ItaliaChina e Italia
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facilidad tanto para los expositores como
para los visitantes de China. Si se reúnen
las condiciones correspondientes, la em-
bajada alemana en Shanghai otorgará las
visas sin problemas.

20 años de Inter l i f t  en Augsburgo:20 años de Inter l i f t  en Augsburgo:20 años de Inter l i f t  en Augsburgo:20 años de Inter l i f t  en Augsburgo:20 años de Inter l i f t  en Augsburgo:
catálogos feriales para todos los vi-catálogos feriales para todos los vi-catálogos feriales para todos los vi-catálogos feriales para todos los vi-catálogos feriales para todos los vi-
s i t an t e ss i t an t e ss i t an t e ss i t an t e ss i t an t e s

Se ha planificado la impresión de 21.000
catálogos para que tanto los visitantes
como los expositores dispongan de sufi-
cientes ejemplares. Este es un pequeño
obsequio de AFAG, la organizadora, para
los huéspedes de la décima Interlift en
Augsburgo. También forma parte del ca-
tálogo una guía con las informaciones
más importantes sobre la feria, como un
plano completo de todo el complejo, pla-
nos en formato grande de los salones y
el programa completo del Foro Interlift.

In fo rmac ión ad ic iona l :In fo rmac ión ad ic iona l :In fo rmac ión ad ic iona l :In fo rmac ión ad ic iona l :In fo rmac ión ad ic iona l :
Sandra Geissler:
Sandra.geissler@afag.com
Winfried Forster: winfried.forster@afag.de

Internet: www.interlift.de

CENTRO DE TRANSPORTES ENCENTRO DE TRANSPORTES ENCENTRO DE TRANSPORTES ENCENTRO DE TRANSPORTES ENCENTRO DE TRANSPORTES EN
EL WORLD TRADE CENTEREL WORLD TRADE CENTEREL WORLD TRADE CENTEREL WORLD TRADE CENTEREL WORLD TRADE CENTER

Otis ElevatorCompany proveerá un to-
tal de 21 ascensores y 47 escaleras me-
cánicas para el centro de transportes
del World Trade Center Port Authority-

T r a n s - H u d s o n
(PATH) en el sur
de Manhattan en
Nueva York.
Con  l a  i n s ta l a -
ción de los ele-

vadores y escaleras los pasajeros po-
drán llegar a las instalaciones existen-
tes y a las futuras dentro del centro en
forma más fácil y descansada incluyen-
do las torres de oficinas del World Tra-
de Center, el museo y el monumento en
memoria de Septiembre 11, las termina-
les de transbordadores  del río Hudson,
los trenes PATH y  un total de 11 líneas
de subterráneo más alrededor de 20.000
m2 de áreas comerciales. El centro se
abrirá probablemente a mediados del
año 2014. Otis instalará  escaleras de
alto tránsito para poder garantizar el
máximo de confiabil idad minimizando
los efectos ambientales. Estas escale-
ras están equipadas con un sistema de
lubricación altamente eficiente con el
que se reduce el consumo de aceite en
un 98%. Además la i luminación por
medio de LED ayuda a mejorar la segu-
ridad del pasajero y reducir al mínimo
el consumo de energía.
"Estamos orgullosos de participar en la
reconstrucción del World Trade Center",
expresó el Presidente de Otis, Didier
Michaud-Daniel. " Nuestros probados
productos y gran experiencia  serán de-
cisivos para  poder ofrecer  modos de
transporte confiables y seguros a los
250.000 pasajeros que se transporta-
rán diariamente en este centro ".
Los productos Otis se uti l izan en todo
el mundo en importantes centros de
transporte masivos  como el aeropuer-
to internac ional  de Los Ángeles en
EEUU, el Incheon International Airport
de Corea del Sur, Schkeuditz Airport en
Alemania y las redes de metro de Chi-
na, Alemania, Singapur y Taiwan. Ade-
más la empresa realiza el mantenimien-
to de ascensores y escaleras en edif i -
cios muy eficientes como  el Shanghai-
Financial Center.

Editado de Lift Journal

Facilitando elFacilitando elFacilitando elFacilitando elFacilitando el
transporte detransporte detransporte detransporte detransporte de

pasajeros en unpasajeros en unpasajeros en unpasajeros en unpasajeros en un
futuro nodofuturo nodofuturo nodofuturo nodofuturo nodo

Centro de transportes en el World Trade Center
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NAEC: 62da. CONVENCIÓN YNAEC: 62da. CONVENCIÓN YNAEC: 62da. CONVENCIÓN YNAEC: 62da. CONVENCIÓN YNAEC: 62da. CONVENCIÓN Y
EXPOSICIÓN ANUALEXPOSICIÓN ANUALEXPOSICIÓN ANUALEXPOSICIÓN ANUALEXPOSICIÓN ANUAL

El 11 de sep-
tiembre y hasta
el 15 de ese
mes-convoca-
dos por la Na-
tional Associa-
tion of Elevator-
Con t r a c t o r s -
los profesiona-
les del sector
del transporte
vertical interna-
cional  se re-
unirán en New
Orleans. Lou-
s iana ,  EEUU
para asistir al
mayor evento

en su tipo de América del Norte.

Oportunidades educativasOportunidades educativasOportunidades educativasOportunidades educativasOportunidades educativas

El evento ofrece una cantidad de encuen-
tros que abarcan diversos tópicos para
ampliar el conocimiento de los profesio-
nales del sector  y mesas redondas don-
de se podrán compartir, en grupos redu-
cidos,  experiencias valiosas y aprender
unos de otros acerca de seguridad, nor-
mas y temas comerciales.
En forma paralela a la exposición habrá
dos pabellones educativos el 14 y 15 de
septiembre donde se desarrollarán temas
como: Funcionamiento y control de  mo-
tores de imán permanente, Puertas en as-
censores residenciales, sistemas de pre-
llamada, procedimientos para el mante-
nimiento de motores, etc.

Destacados socialesDestacados socialesDestacados socialesDestacados socialesDestacados sociales

Durante el transcurso de la Convención,
que se realizará en el hotel Hilton River-
side, NAEC brindará múltiples oportunida-
des para desarrollar actividades sociales
y comerciales que comenzarán con la
Recepción de Bienvenida ofrecida por su
presidente. A ésta se sumará la fiesta
anual de la Elevator Escalator Safety

NuevaNuevaNuevaNuevaNueva
oportunidad paraoportunidad paraoportunidad paraoportunidad paraoportunidad para

conocer,conocer,conocer,conocer,conocer,
aprender yaprender yaprender yaprender yaprender y
divertirsedivertirsedivertirsedivertirsedivertirse ELEVCON USA 2012ELEVCON USA 2012ELEVCON USA 2012ELEVCON USA 2012ELEVCON USA 2012

La 19na.
ed ic ión
del con-
greso in-
ternacio-
nal y ex-
posición
organiza-
do por la
Interna-
t i o n a l
Associa-

tion of Elevator Engineers (IAEE) tendrá lu-
gar en Miami Beach, Florida, EEUU. Durante
muchos años se le solicitó a IAEE que orga-
nizara una Elevcon en EEUU, oportunidad que
se presentó  para 2012 con la amable asis-
tencia de algunos colegas y el auspicio de
la revista Elevator World. El Deauville Beach
Resort Congress Center, situado cerca del ae-
ropuerto, será el lugar donde un destacado
programa de presentaciones realizado por
importantes expertos en transporte vertical
provenientes de todo el mundo y una expo-
sición paralela, tendrán un adecuado y có-
modo marco. Se invita a presentar trabajos
que serán incluidos en el libro Elevator Te-
chnology 19 donde se registran todos los con-
gresos de Elevcon. La cita es del 22 al 24 de
mayo de 2012.
Los interesados en participar deben enviar
un extracto de 100 palabras antes del 1 de
octubre de 2012 a:  Ami Lustig, Elevcon 2012
Chairman&Program Manager - email:
lustig@elevcon.com. Los formularios de ins-
cripción e instrucciones de pago están dis-
ponibles en :www.elevcon.com

Foundation para recaudar fondos para su
programa Safe- T Rider® (Segurito) cul-
minando con la cena danzante que será
una celebración de carnaval (Mardi Gras),
festejo tradicional  de New Orleans.

Información: amanda@naec.com
www.naecconvention.org
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011
Será esta su décima edición consecutiva
celebrada en Augsburgo, Alemania.
Organizador:  AFAG Messen und Ausstellungen
GmbH y VFA-Interlift aV.

FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011
Nuevamente en Costa Salguero tendrá lugar
la Feria Internacional de  Materiales y
Tecnologías  para la  Construcción, organizada
por R. Santi y Asociados.
Información:Información:Información:Información:Información:
www.rsanti.com.ar

NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-
16 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 2011
New Orleans, EEUU,  será la sede de la próxima
convención y exposición de la National
Association of Elevator Contractors (NAEC). El
evento se desarrollará en el Hilton New Orleans
Riverside & New Orleans Convention Center.
Información:Información:Información:Información:Información:
info@naec.org / www.naec.org.

ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,
20122012201220122012

La quinta edición de esta feria tendrá lugar
en la Fira de Barcelona Montjuic, Hall 1 en
Barcelona, España. Conjuntamente se realizará
la conferencia regional de la International
Association of Elevator Engineers (IAEE)
Información: Información: Información: Información: Información: e-mail: iaee@elevcon.com /
www.elevcon.com.

Cámara de Ascensores y Afines

presentará su renovada
página web página web página web página web página web  www.camaradeascensores.com.ar  con  temas de

interés para el sector y además la revista Subir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & Bajar

ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,
20122012201220122012
Por primera vez este congreso internacional y
exposición- 19na. edición- tendrá lugar en
Estados Unidos, en Miami Beach, Florida.
Organizador: International Association of
Elevator Engineers (IAEE).
Información:Información:Información:Información:Información: iaee@elevcon.com

Información :Información :Información :Información :Información :
geissler@afag.de / interlif@afag.de
www.interlift.de



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    /
 M

ay
o 

/ J
un

io
 2

01
1

72

Camara de Ascensores y Afines

NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

La Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a las
empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.

A un costo mínimo se podrá hacer uso de la sala de convenciones de nuestra sede, con
capacidad para 25 asistentes, a fin de realizar eventos empresariales, conferencias y
cursos relativos al transporte vertical. La misma cuenta con un moderno proyector para
presentaciones en Power Point, pantalla levadiza, televisor y video cassettera, además de
componentes de ascensores para demostraciones prácticas.
Para mayor información comunicarse con la Gerencia de la C.A.A.

An
un

ci
an

te
s

NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

ADSUR S.A. 4 74 74 74 74 7

ANAELI S.A. 3 03 03 03 03 0

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 4 54 54 54 54 5

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 3131313131

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 6 36 36 36 36 3

ASCENSORES PAP 5 75 75 75 75 7

ASCENSORES QLD 1111111111

ASCENSORES TESTA S.A. 2 42 42 42 42 4

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 99999

AUDING CONSULTORES 5 75 75 75 75 7

AUTOMAC S.A. 2 52 52 52 52 5

AVAXON S.R.L. 5 55 55 55 55 5

BELTEK 4 34 34 34 34 3

CABLES IPH 5 35 35 35 35 3

CARMEN M. MALDACENA 2 82 82 82 82 8

CF CONTROL 1313131313

E-COMPANY S.A. 2 72 72 72 72 7

ELEVATORI 5 45 45 45 45 4

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 77777

FUJITEC ARGENTINA S.A. 3 83 83 83 83 8

GIOVENZANA 4 94 94 94 94 9

GJA SISTEMAS 6 56 56 56 56 5

H. TRIMARCHI S.R.L. 41-7541-7541-7541-7541-75

IC PUERTAS 33333

INDUSTRIA BALLESTER 2 32 32 32 32 3

INTERLIFT 55555

JYE S.R.L. 6 36 36 36 36 3

MALDATEC S.A. 5151515151

MATRICERÍA SORRENTINO 14-1514-1514-1514-1514-15

REDU-AR 2 92 92 92 92 9

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 17-5317-5317-5317-5317-53

SAITEK CONTROL 5 95 95 95 95 9

SICEM S.R.L. 3 93 93 93 93 9

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 6 56 56 56 56 5

THYSSENKRUPP 5 95 95 95 95 9

TRANSPORTES VERTICALES 6161616161

WILCOX 1919191919

WITTUR S.A. 22222
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Nómina de Asociados

Asociados

ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina

Tel 4116-3526 Fax. 4116-3525

administracion@anaeli.com.ar

A N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  S .....RRRRR .....LLLLL .....  ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Melgar 84 PB  (1293)

Cap. Fed.

Tel: 4302-9047

Fax: 4301-8082

 anmitecsrl@hotmail.com

A N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . A .....  ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital

Federal

Tel.:4775-0800

Fax 4775-6999

info@antaris.com.ar

www.antaris.com.ar

ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)

Sanchez de Loria 1570

Capital Federal- Tel: 2050-8451/

7999/6045/6272

albaysimasrl@yahoo.com.ar

A R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . L ----- ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal

Tel/fax:  4514-6500/3

informes@armorascensores.com

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

A S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M I

J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital

Federal

Tel.: 4314-3334 / 3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.ar

ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (11111)))))

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal

Tel/fax: 4771-8461 /

4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel.com.ar

ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)

Yerbal 1779 .(1607) V.

Adelina Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

A S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F T

S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  D ED ED ED ED E

E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .

A U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E L ((((( 33333 )))))

Helguera 3001

(1417)  Capital  Federal

Telf/ax 4504-8116/8125

ascensores@ocel .com.ar

www.ascensoresocel.com.ar

A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  P A PP A PP A PP A PP A P

S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )

Yerua 5061/3

(1427)  Capital  Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311

 4554-1144

info@pap-sa.com.ar

www.pap-sa.com.ar

ASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.L .....

( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Humberto  1ro.  2472 PB 2

(1229)  Capital  Federal

Tel/fax: 4941-7664

pazsrl@ciudad.com.ar

ASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVAS

S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )

A.  Alsina 901/909

(1088)  Capital  Federal

Tel/fax.  4345-2525 L.

Rot.  5217-0018 al  20

 central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.com

ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

MARTELLI MARTELLI MARTELLI MARTELLI MARTELLI S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(3)(3)(3)(3)(3)

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.com

BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.ar

CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7
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(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 5256-1279
(C1039AAQ) CABA
info@casaimaz.com.ar
www.casaimaz.com.ar

CCCCC E M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O N

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S
Av. Asunción 679 ( 4 4 0 0 )
S a l t a
Tel/fax: 0 3 8 7 -  4285477
r g a _ s a l t a @ y a h o o . c o m . a r

COELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANA
SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)
Ayacuho 773
(1824) Lanus
Tel 4240-9682
coelpla@arnet.com.ar
www.coelpla.com.ar

C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )

Q u i n t i n o  B o c a y u v a   8 1 8

( 1 2 1 6 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/fax:  4932-8714

4932-4852

conimetsrl@speedy.com.ar

D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )

S e r v e t  1 3 0 6

( 1 4 3 7 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/f a x :  4 9 1 1 - 3 9 6 6

d u r g a r @ e s c a p e . c o m . a r

E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.

Cazadores de Coquimbo 3251

B1605EAG, Munro.  Provincia de

Buenos Aires

Tel/fax: (5411) 4762-1631

(líneas rotativas)

 www.ecompanysa.com.ar

 info@ecompanysa.com.ar

FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)

Av. Belgrano 884

C1092AAG Capital Federal

Tel.: 4342-6830 L.Rot.

Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

www.fujitec.com.ar

G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)
Boquerón 1430
(1832) Lomas de Zamora,
Tel.: 4231-3759  4298-7475
Fax: 4298-7715
info@guillemi.com
www.guillemi.com

HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )
Ayacucho 180
(1766) La Tablada
Tel/fax: 4699-6896/7962
 info@hidraulpas-sa.com.ar
m a r i a d e l o s a n g e l e s @
hidraulpas-sa.com.ar
www.hidraulpas-sa.com.ar

H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)
Abraham J. Luppi 1548
(1437) Capital Federal
Tel.: 4918-4900 L. Rot.
Fax: 4918-2670
info@trimarchi.com.ar
www.trimarchi.com.ar

M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )
Crespo 2864
(1437) Capital Federal
Tel/fax: 4918-3023/3904/
3905/9511
ventasmaldatec@sion.com
www.maldatec.com.ar

MMMMMS ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES (2)(2)(2)(2)(2)
Rivadavia 2302
(1884) Berazategui
Tel/fax: 4256-2582
 ms_ascensores@yahoo.com.ar
www.ms-ascensores.com.ar

OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(4)(4)(4)(4)(4)
Rivera Indarte 298
(1406) Capital Federal
Tel.: 4613-1028
ascenbarraza@hotmail.com

OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ)

Tel/Fax 4924-1858

Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.ar

QLD SQLD SQLD SQLD SQLD S .....AAAAA ..... ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )

 Caldas 353 (c1427age)

Cap. Fed.

Tel:4858-0212/0213

Info@qld.com.ar

www.qld.com.ar

REDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOS
SRLSRLSRLSRLSRL
Atenas 2335
(1765) Isidro Casanova
4485-6159/5398
info@reduar.com.ar
www.reduar.com.ar

REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA
S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)
ADOLFO ALSINA 2034.
(1090) Capital Federal
Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401
info@repuestosaconcagua.com.ar
www,repuestosaconcagua.com.ar

SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))
Heredia 599 Capital (1427).
Telefono 4552-5606 y
4554-0331.
info@saitekcontrol.com.ar
www.saitekcontrol.com.ar

S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 33333)))))
Av. San Juan 2731
Capital Federal (C1232AAJ)
Tel/fax: 4943-6216/l. rot.
info@semdasrl.com.ar
www.semda.com.ar.

SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES
S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )
Muñiz 1810
(1255) Capital Federal
Tel/fax: 4922-1712   4925-4767
servert@ciudad.com.ar

SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)
Perú 436/50
(1603)  Villa Martelli
Tel.: 4709-1961/2278
Tel/fax: 4709-2555
sicemsrl@sicemsrl.com.ar
www.sicemsrl.com.ar

SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)
Paz Soldán  4831 (1427) Cap.
Telfax.  4555-3369  4554-0320
simbelsrl@yahoo.com.ar

Radi: 4597-9000 Cod. 5708

TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)

Rafael  Bielsa 297 (1427)

Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

tecnovertical@ciudad.com.ar

THYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPP

ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)

Rivadavia 611 P. 11º

(1002) Cap. Fed.

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.com

VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.ar

WITTURWITTURWITTURWITTURWITTUR  S.A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)

Belgrano 2445 (1872)Sarandí,

Tel; 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -

C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:
Sr. Héctor  M.  López Quintana

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre
paréntesis  indican  la  acti-
vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el
rubro  Ascensores  y
Afines, conforme a la siguien-
te clasificación:
(((((1)1)1)1)1)  Importación  y/o  fabrica-
ción  de  partes  o  conjuntos,  con
o  sin  licencia  o  representación
del  exterior,  su  instalación y/
o conservación. (2)(2)(2)(2)(2)  Importación
y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o represen-
tación  del  exterior,   para   su  co-
mercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Instalación,
modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.
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