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Con la mirada puesta en el pasado cercanoCon la mirada puesta en el pasado cercanoCon la mirada puesta en el pasado cercanoCon la mirada puesta en el pasado cercanoCon la mirada puesta en el pasado cercano

Con motivo de la finalización de un nuevo año invitamos a nuestros lectores a mirar en
retrospectiva para obtener un pantallazo de los hechos destacables acaecidos en el
sector del transporte vertical en Argentina y en el mundo durante el ya viejo 2009.
Citando las conocidas coplas de Jorge Manrique, "…Como a nuestro parecer,  cualquie-
ra tiempo pasado fue mejor", ya durante el loco diciembre tendemos a mirar  los
acontecimientos del año desde una óptica positiva-si bien todos  hemos pasado por
todo tipo de peripecias. La memoria nos devuelve recuerdos en los que prevalece a
menudo lo bueno y se tiende a amortiguar lo desagradable. Por fortuna, esta distor-
sión nos empuja a  encarar el futuro con esperanza.
Si bien los nubarrones de una fenomenal crisis estaban al acecho en el mundo entero,
no fue tan dolorosa como se presagiaba. En nuestro país, dejando de lado los proble-
mas de orden político que no vienen al caso, el sector ascensores se mantuvo robusto
de la mano de la industria de la construcción, conservando la escasa mano de obra
calificada plenamente ocupada en el rubro instalaciones. Esta situación, sumadas a
las medidas proteccionistas  del gobierno, favoreció  a la variada industria de compo-
nentes  local, la cual, además de responder a la demanda de un  mercado nacional en
crecimiento, pudo abrir las puertas de la exportación a América latina, participando en
ferias mundialmente reconocidas para presentar sus productos.
En lo que respecta a asociaciones y cámaras, el panorama también fue altamente
alentador: la Cámara de Ascensores y Afines- que sumó nuevos socios-  celebró su 60°
aniversario en el marco del primer Congreso Nacional de la especialidad de la mano de
FACARA. Fue éste un acontecimiento encomiable así como la tendencia que se percibe
en el sector, de apertura a nuevas ideas y consensos que están produciendo un fuerte
accionar hacia la concientización de las responsabilidades compartidas para contar
con instalaciones más modernas y seguras. Este buen ejemplo ya está comenzando a
despuntar en el interior con la formación de nuevas cámaras a fin de mejorar  las
tecnologías y las condiciones de seguridad basándose en las ordenanzas y la expe-
riencia de entidades colegas ya existentes.
¿Qué pasó en el sector del transporte vertical en el resto del mundo?. Está absoluta-
mente vigente la "onda verde". Ya sólo se habla de equipos cada vez más eficientes
capaces de ahorrar energía y espacio, y de instalaciones "limpias" que no contaminen
el medio ambiente. El ascensor juega un modesto papel dentro de los modernos edifi-
cios sustentables, superados por otras instalaciones energéticamente mucho mas con-
sumidoras, pero aporta un muy importante granito de arena para lograr las anheladas
certificaciones tipo LEED en la construcción. También en el exterior aumentaron los
ámbitos de encuentro como ferias y congresos que fueron exitosos y sobre los cuales
la crisis mundial tuvo escasos efectos. Obviamente se agudizó la necesidad de traba-
jar cada vez mas y mejor,  en pos de objetivos en común.

¡Muy feliz año 2010, con salud, armonía y trabajo!
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El CERN y sus medios de transporteEl CERN y sus medios de transporteEl CERN y sus medios de transporteEl CERN y sus medios de transporteEl CERN y sus medios de transporte
verticalverticalverticalverticalvertical

CERNCERNCERNCERNCERN es un laboratorio de investigación para física aplicada ubicado
cerca de Ginebra, Suiza,  donde científicos de varios países colaboran
para estudiar los elementos básicos de la materia y las fuerzas que los
unen.
Los científicos estudian la materia utilizando aceleradores de partícu-
las. Ahora, la más poderosa máquina que haya existido en el mundo se

Acerca del acelerador de partículas

CERNCERNCERNCERNCERN: una visita con el ojo
puesto en los ascensores

HACE  POCO MÁS DE UN AÑO, EN SEPTIEMBRE DE 2008, EL LHCLHCLHCLHCLHC (LARGE HADRON COLLIDER = GRAN

ACELERADOR DE HADRONES) COMENZÓ A FUNCIONAR. POCO DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA - ES

SIMPLEMENTE UNA OBRA DE LOS HOMBRES- SUFRIÓ UN DESPERFECTO. TRAS UN AÑO DE REPARACIONES, EL

ACELERADOR DE PARTÍCULAS LHC ESTÁ COMENZANDO A FUNCIONAR NUEVAMENTE. ESTE GIGANTESCO

APARATO SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL CERNCERNCERNCERNCERN -EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH =
LABORATORIO EUROPEO DE FÍSICA DE PARTÍCULAS- LUGAR DONDE  NACIÓ, PARA DAR SÓLO UN  EJEMPLO, LA
WORLD WIDE WEB (WWW). UNA DE LAS FINALIDADES DEL ACELERADOR ES BUSCAR EL BOSON DE HIGGS Y

NUEVAS PARTÍCULAS FUNDAMENTALES.  (NOTA DEL TRAD.).

Por Ing. Bruno Ciborra

Los imanes dentro del LHC. Obsérvese el tamaño respecto de la persona
(centro)

100 ascensores,100 ascensores,100 ascensores,100 ascensores,100 ascensores,
casi anónimos,casi anónimos,casi anónimos,casi anónimos,casi anónimos,
ayudan alayudan alayudan alayudan alayudan al
crecimiento decrecimiento decrecimiento decrecimiento decrecimiento de
las actividadeslas actividadeslas actividadeslas actividadeslas actividades
científicascientíficascientíficascientíficascientíficas
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ha puesto en marcha: el LHC, acrónimo de Large Hadron
Collider, por sus siglas en inglés.
La máquina funciona en un sistema construido en un
túnel de forma toroidal cuya sección tiene 30 metros de
diámetro y viaja a lo largo de un pasillo circular de 27
km. de largo construido a 100 metros de profundidad
por debajo de los territorios de Suiza y Francia.
Los trabajos de ingeniería incluyeron tecnología criogé-
nica, superconductividad de materiales, tecnología del
vacío, gestiones de altos campos electromagnéticos,
micro electrónica e ingeniería civil.
Nuestros lectores ya tienen sus problemas cotidianos
con los ascensores y escaleras mecánicas  y ciertamen-
te no estarán interesados en la cuestión de las partícu-
las elementales  tales como electrones, bosones, foto-
nes y otras semejantes.
Por lo tanto, deseo ponerlos en contacto con el  técnico
a cargo de los elevadores del CERN, dejando de lado las
complejas cuestiones científicas y de ingeniería arriba
mencionadas.

Como colegas que so-
mos comentamos acerca
de los 100 ascensores
que funcionan en el lu-
gar y que humilde, pero
indispensablemente,
ayudan en el crecimien-
to de las actividades que
allí se desarrollan. Hay
muchos de ellos: peque-
ños, grandes, rápidos y
lentos, nuevos, muy nue-
vos, viejos que están
siendo modernizados,
etc.

En esta nota vamos a elegir tres ascensores que ade-
más de poseer algunas características y prestaciones
con soluciones técnicas interesantes, nos darán una idea
de la problemática presente en las actividades que se
desarrollan en el CERN.

Ascensor Nro. 1Ascensor Nro. 1Ascensor Nro. 1Ascensor Nro. 1Ascensor Nro. 1

Se trata de  un ascensor de tracción eléctrico de 3 tone-
ladas de carga útil, 100 metros de recorrido y 1,6 metros /
segundos de velocidad. Este elevador está también certi-
ficado como  instalación  anti incendio. Fue diseñado de
acuerdo con la norma EN-81-1 de 2005 y atiende 3 para-
das con una salida de emergencia cada 11 metros.
Para garantizar una total confiabilidad, la alimentación
eléctrica está cubierta por la red eléctrica suiza, por la
red eléctrica francesa y por un generador de emergencia.
Debido al tipo de recorrido se utilizaron los usuales siste-
mas de compensación por cables de tracción de acero y
cables eléctricos. También funciona un dispositivo para
garantizar siempre la tensión pareja de los cables de trac-
ción. Además, un sistema de control le permite, según la
carga, posicionar o manejar mejor el freno para lograr
una prestación óptima. Las clásicas señales de pintura
sobre los cables de acero  que indican las paradas, tie-
nen dos colores diferentes: uno para la parada de uso y
otro para la parada de rescate. Una  maniobra especial
está dedicada a la seguridad y al rescate. Desde la cabi-
na parten dos líneas telefónicas separadas: una hacia la
sala de máquinas y la otra al servicio de rescate atendido
por los bomberos durante las 24 horas.

Sobre el techo de cabina,  además de una puerta trampa
que puede abrirse desde afuera, existe otra línea de co-
municación con la sala de máquinas.
El grupo de rescate está obviamente, bien entrenado, y
para facilitar el trabajo de los socorristas, además de es-
tar las instrucciones comunes bien visibles, se encuentra
indicado el camino que el socorrista debe recorrer en la
sala de máquinas con señalización gráfica  que marca,
por ejemplo, donde encontrar la herramienta especial para
abrir el freno, donde instalarla y que movimientos realizar
para abrirlo.

El túnel del acelerador LHC

Mapa de la ubicación del
acelerador
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El control en la entrada principal (nivel cero desde don-
de se puede  bajar hasta 100 metros)  se realiza por
medio de un sistema de detección magnética  operado
con una tarjeta personal. Esto permite verificar si el téc-
nico  está autorizado para proceder  y  sobretodo si han
realizado las inspecciones periódicas para controlar los
efectos de la carga radioactiva recibida en un cierto pe-
ríodo de tiempo. Superada esta primera barrera, el técni-
co pasa otro control que consiste en la revisación del iris
del ojo para asegurarse de que se trata de la misma
persona que figura en la tarjeta.

Ascensor Nro 2Ascensor Nro 2Ascensor Nro 2Ascensor Nro 2Ascensor Nro 2

Esta instalación es similar a la precedente y con caracte-
rísticas análogas pero más antigua (1988). Es un viejo
pero siempre eficiente equipo gearless Ward Leonard
con un sistema de variación de velocidad de corriente
continua. A pesar de que data de antes de la Directiva
Ascensores  y la EN-81-1, en lo que respecta a los com-
ponentes de seguridad posee los mismos que el Ascen-
sor Nro. 1 (comunicación bidireccional, líneas telefóni-
cas, centro de rescate, etc.).
Está equipado con dos reguladores de velocidad: uno
para la cabina y el otro para el contrapeso  y, como es
dable imaginar, con un procedimiento detallado y el equi-
po necesario para remover el dispositivo en caso de blo-
queo del paracaídas en posiciones difíciles (por ej., al
final del recorrido).
Este ascensor es un buen ejemplo de cómo un proceso
de modernización puede adecuar las instalaciones de
una cierta edad  a las recomendaciones actuales y a las
últimas normas.
Todo el funcionamiento de la instalación cumple con la
Directiva Ascensores Europea y las normas técnicas res-
pectivas. Este hecho no puede darse por descontado ya
que la sede oficial del CERN está en Ginebra, Suiza, un
país que no forma parte de la Unión Europea.
En cuanto a la implementación de la EN-81-80, responde

a la legislación francesa que fue una de las primeras  en
activar el proceso de adecuación y modernización de la
seguridad en ascensores instalados antes de la entrada
en vigencia de la Directiva Ascensores.

Ascensor Nro. 3Ascensor Nro. 3Ascensor Nro. 3Ascensor Nro. 3Ascensor Nro. 3

Este elevador  se remonta a  principios de los años 70.
Fue codificado  como "montacargas"  pues era una ca-
tegoría de ascensor con requerimientos menos estrictos,
pero hasta hoy en día funciona correctamente.

Su capacidad es de 25 toneladas, el recorrido de 100
metros y su velocidad de 0,28 metros / seg. Este ascen-
sor eléctrico posee una máquina de grandes dimensio-
nes que mueve los cables a través de  poleas de reenvío
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por medio de 8  fases.
El manejo de la carga es especial ya que en el piso más
bajo, al cargar la cabina, puede haber problemas a cau-
sa del alargamiento de los cables.  En esta situación el
sistema se bloquea sobre las guías y un sistema hidráu-
lico separado  levanta los cables hasta el valor de ten-
sión correspondiente a la carga que se introducirá  en la
cabina. Una vez cargada la cabina, el ascensor sube y
se quitan las trabas.
Además, en las tres paradas normales un técnico puede
mover la cabina por medio de una botonera de manteni-
miento separada, para lograr una nivelación de máxima
precisión (por ejemplo, para cargar un camión).

El problema con este elevador surgía cuando alguien lo
usaba para transportar personas, pues por ser un mon-
tacargas no tiene salidas auxiliares de rescate en el pa-
sadizo. Obviamente, las tareas de rescate llevaban un
tiempo muy largo. Con posterioridad se instalaron siste-
mas de comunicación modernos para utilizarse durante
los procedimientos de rescate. Además,  hay carteles de
grandes dimensiones que indican abstenerse de su utili-
zación para el transporte de personas, invitando a los
pasajeros a usar el ascensor contiguo que tiene una ca-
pacidad de 2 toneladas.
Finalmente, bien vale dar una explicación acerca de las ca-
racterísticas geográficas del suelo en relación a los eventos

sísmicos y sus efectos so-
bre los elevadores.
Debido a la estricta pre-
cisión requerida por los
experimentos físicos, se
ha elegido una de las zo-
nas geográficas más es-
tables de Europa. Las
obras civiles mismas se
realizaron  adoptando so-
luciones  tendientes a dar
la mayor estabilidad a
todo el complejo, con ob-
vias consecuencias posi-
tivas también para los as-
censores allí instalados.
Esta ha sido nuestra últi-
ma visita. Nos despedimos
de  nuestros colegas as-
censoristas que en medio
del ir y venir de ilustres fí-
sicos y personalidades po-
líticas de visita en el  CERN,
han tenido también ellos
la justa atención y el reco-
nocimiento de todos noso-
tros por la indispensable,
si bien a menudo poco no-
toria contribución, que
cada día brindan a este
centro científico. Agradece-
mos a los Ings. Campi y
Gaddi del CERN y al técni-
co Nino Calderone y a to-
dos sus colaboradores por
el eficiente soporte orga-
nizativo y técnico brinda-
do durante nuestra visita.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:     ELEVATORI
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El pasado lunes 23 de noviembre, FACARA FACARA FACARA FACARA FACARA (Federación de Asociaciones y Cámaras de
Ascensores de la República Argentina) realizó una importante rueda de prensa en las
instalaciones de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Ar-
gentina) a fin de comunicar todos los aspectos de la actividad que contribuyen a
prevenir los accidentesprevenir los accidentesprevenir los accidentesprevenir los accidentesprevenir los accidentes en ascensores. Allí estuvimos presentes la Revista Subir &
Bajar junto a otros nueve medios: Diario La Nación, Revista Mercado & Materiales,
Revista Hábitat, Revista del Ascensor, Revista Áreas, Revista Facility Magazine, Periódi-
co El Constructor , Buenos Aires Digital, Agencia de Noticias Diario del Viajero, Radio
AM 1220 Cadena Eco y Reunión de Administradores. Las autoridades de la Federación
se mostraron muy entusiasmadas por esta participación y dejaron en claro que a
través de los medios de comunicación no sólo desean tender información al usuario
acerca del correcto uso de los medios de elevación, sino también a los administrado-
res, propietarios, conservadores y organismos de control, responsables directos de su
seguro funcionamiento.
Integraron el panel de FACARA, además de su presidente, Rubén García, los siguientes
miembros de su Comisión Directiva: Andrés Pozzo (CECAF), Ernesto Espoille (CAA), Fer-
nando Guillemi (CAFAC) y Norberto Rinaldi (AIEA), cada uno de ellos especializado en
las diversas áreas del transporte vertical formando un grupo muy bien preparado para
responder a la requisitoria periodística.

FACARA
lanza una Campaña de

Bien Público
para prevenir accidentes

FACARAFACARAFACARAFACARAFACARA LANZÓ UNA CAMPAÑA DE BIEN PÚBLICO CON UNA PRESENTACIÓN EXCLUSIVA PARA LA PRENSA DONDE SE

INFORMARON LAS DISTINTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE PUEDEN PREVENIR LOS ACCIDENTES EN ASCENSORES.

La rueda de prensa de FACARA
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En cuanto al diagnóstico de la problemática, el Comité
Permanente de Seguridad ha relevado junto a la Super-
intendencia de Bomberos, que en los últimos 10 años se
registraron en la Capital Federal alrededor de 250 acci-250 acci-250 acci-250 acci-250 acci-
dentesdentesdentesdentesdentes en ascensores y estiman que si no se toman
medidas preventivas esta cifra podrá ir aumentando año
tras año. Es por esto que la Federación se ha lanzado a
comunicar con más énfasis todo lo que respecta a los
accidentes para que la sociedad tome conciencia sobre
esta situación y todos juntos poder revertir estas esta-
dísticas.
Toda la conferencia giró en torno a las medidas de se-
guridad que contribuyen a un viaje seguro y aquí subra-
yaron la necesidad de elegir equipos con buena tecnolo-
gía y una adecuada instalación, trabajar con empresas
conservadoras responsables que realicen un eficaz man-
tenimiento preventivo y que cumplan con las ordenan-
zas de cada municipio.

Cumplir las ordenanzasCumplir las ordenanzasCumplir las ordenanzasCumplir las ordenanzasCumplir las ordenanzas

Si bien muchos municipios no cuentan con ordenanzas o
carecen de la estructura necesaria para realizar las ins-
pecciones y aplicar las sanciones correspondientes, los
disertantes se mostraron animados por quienes lejos de
rendirse ante esta situación han trabajado para redactar
y mantener actualizadas sus normativas disminuyendo
sensiblemente la cantidad de accidentes. Ejemplos de
este accionar son: Córdoba, Santa Fe, La Plata, Mar del
Plata y Buenos Aires. Por otra parte, se aclaró que en
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caso de que una localidad carezca de una ordenanza, la
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo- de alcance
nacional- establece que debe regirse por la normativa
de Buenos Aires.
En cuanto a la fabricación, se comentó que actualmente
están trabajando junto a la Secretaría de Industria para
crear los laboratorios necesarios para certificar los com-
ponentes de seguridad y, además, se está solicitando
que las normas IRAM MERCOSUR sean homologadas en
Europa, ya que, según expertos, la calidad de los com-
ponentes que exige IRAM tiene como origen las normas
europeas, por lo que ambos criterios serían totalmente
compatibles y aplicables en la mayoría de los países de
América latina.

Pasajeros precavidosPasajeros precavidosPasajeros precavidosPasajeros precavidosPasajeros precavidos

Para ilustrar los recaudos que se deben tomar, se men-
cionaron algunos de los accidentes más comúnmente
registrados. Uno de ellos es el "pie de ascensor" que
ocurre cuando se coloca el pie entre las aberturas de la
puerta tijera lo que puede ocasionar deficiencias motri-
ces de por vida.
Otro de los accidentes más frecuentes es la "caída al
hueco". Este sucede cuando, por impaciencia o distrac-
ción, el usuario abre la puerta -puede hacerlo por fallas
en su cerradura- sin advertir que el ascensor no se en-
cuentra en el piso y así se cae al hueco, con resultados
fatales en la mayoría de los casos. Lo mismo sucede
cuando el ascensor se detiene entre pisos y las perso-
nas intentan salir por sus propios medios. Nunca se debe

El panel a cargo de
la información

En cuanto a las bases de lasEn cuanto a las bases de lasEn cuanto a las bases de lasEn cuanto a las bases de lasEn cuanto a las bases de las
ordenanzas, se resaltó que muchasordenanzas, se resaltó que muchasordenanzas, se resaltó que muchasordenanzas, se resaltó que muchasordenanzas, se resaltó que muchas
de ellas indican cumplir con lasde ellas indican cumplir con lasde ellas indican cumplir con lasde ellas indican cumplir con lasde ellas indican cumplir con las
normas  IRAM MERCOSUR para lanormas  IRAM MERCOSUR para lanormas  IRAM MERCOSUR para lanormas  IRAM MERCOSUR para lanormas  IRAM MERCOSUR para la
instalación de obras nuevas y parainstalación de obras nuevas y parainstalación de obras nuevas y parainstalación de obras nuevas y parainstalación de obras nuevas y para
la reposición de componentes enla reposición de componentes enla reposición de componentes enla reposición de componentes enla reposición de componentes en
tareas de mantenimiento.tareas de mantenimiento.tareas de mantenimiento.tareas de mantenimiento.tareas de mantenimiento.

La rueda continuó con unaLa rueda continuó con unaLa rueda continuó con unaLa rueda continuó con unaLa rueda continuó con una
profundización sobre el resto deprofundización sobre el resto deprofundización sobre el resto deprofundización sobre el resto deprofundización sobre el resto de
las medidas aclarando por quélas medidas aclarando por quélas medidas aclarando por quélas medidas aclarando por quélas medidas aclarando por qué
es necesario que el pasajeroes necesario que el pasajeroes necesario que el pasajeroes necesario que el pasajeroes necesario que el pasajero
preste suma atención cuando utilizapreste suma atención cuando utilizapreste suma atención cuando utilizapreste suma atención cuando utilizapreste suma atención cuando utiliza
el ascensor.el ascensor.el ascensor.el ascensor.el ascensor.
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realizar esta maniobra porque mientras el usuario está intentando salir,
falseando quizás una cerradura, puede haber una persona en la sala de
máquinas que esté accionando el ascensor desconociendo lo que sucede
en la cabina.  Al coincidir ambas acciones  se produce un grave accidente,
generalmente con un desenlace fatal. También la autoayuda o el socorro
por personas inexpertas pueden producir la caída al vacío del atrapado al
saltar hacia el palier. El propio peso lo hará deslizar a través del espacio
abierto entre la cabina y el piso.
Por lo tanto, se desprende de estos graves ejemplos, que sólo el personal
de las empresas conservadoras junto a los bomberos se encuentran ca-
pacitados para rescatar a los pasajeros "encerrados".

Contratar empresas responsablesContratar empresas responsablesContratar empresas responsablesContratar empresas responsablesContratar empresas responsables

Por otra parte, teniendo en cuenta que muchas veces se contrata a monotri-
butistas, se sugirió prestar mucha atención a la cantidad de máquinas que
tienen a su cargo, ya que para atender los ascensores en tiempo y forma se
necesita una estructura muy compleja por el tratamiento técnico y profesio-
nal que requiere este tipo de transporte.
Para finalizar la rueda, las autoridades de FACARA resaltaron la necesidad de
contar con una Ley Nacional de Transporte Vertical que unifique los criterios
en todo el país a fin de que en cada rincón de la Argentina se trabaje con la
mejor calidad para cerciorar la seguridad de todos los pasajeros.

Izq.: Andrés Pozzo. Medio: Fernando Guillemi. Der.: Ernesto Espoille

Con respecto a las medidas que pueden tomar losCon respecto a las medidas que pueden tomar losCon respecto a las medidas que pueden tomar losCon respecto a las medidas que pueden tomar losCon respecto a las medidas que pueden tomar los
administradores como así también los propietariosadministradores como así también los propietariosadministradores como así también los propietariosadministradores como así también los propietariosadministradores como así también los propietarios
de las viviendas, se recalcó la necesidad de quede las viviendas, se recalcó la necesidad de quede las viviendas, se recalcó la necesidad de quede las viviendas, se recalcó la necesidad de quede las viviendas, se recalcó la necesidad de que
soliciten al conservador la certificación de que susoliciten al conservador la certificación de que susoliciten al conservador la certificación de que susoliciten al conservador la certificación de que susoliciten al conservador la certificación de que su
empresa está registrada, que cuenta con una pólizaempresa está registrada, que cuenta con una pólizaempresa está registrada, que cuenta con una pólizaempresa está registrada, que cuenta con una pólizaempresa está registrada, que cuenta con una póliza
de seguro actualizada y que el personal que atien-de seguro actualizada y que el personal que atien-de seguro actualizada y que el personal que atien-de seguro actualizada y que el personal que atien-de seguro actualizada y que el personal que atien-
de su edificio está en blanco. De esta forma sede su edificio está en blanco. De esta forma sede su edificio está en blanco. De esta forma sede su edificio está en blanco. De esta forma sede su edificio está en blanco. De esta forma se
estima que mejoraría el parque de ascensores, yaestima que mejoraría el parque de ascensores, yaestima que mejoraría el parque de ascensores, yaestima que mejoraría el parque de ascensores, yaestima que mejoraría el parque de ascensores, ya
que cuanto más exigente sea el cliente, mayor seráque cuanto más exigente sea el cliente, mayor seráque cuanto más exigente sea el cliente, mayor seráque cuanto más exigente sea el cliente, mayor seráque cuanto más exigente sea el cliente, mayor será
el incentivo por mejorar la calidad del servicio.el incentivo por mejorar la calidad del servicio.el incentivo por mejorar la calidad del servicio.el incentivo por mejorar la calidad del servicio.el incentivo por mejorar la calidad del servicio.

Norberto Rinaldi

Rubén García

revista70b.p65 14/12/2009, 13:1724



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2009    /    Subir & Bajar

25

Camara de Ascensores y Afines

revista70b.p65 14/12/2009, 13:1725



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
09

26

Camara de Ascensores y Afines

So
ci

o 
/A

nu
nc

ia
nt

e

Casa IMAZ
Ascensores SRL

ESTA SECCIÓN ESTÁ DEDICADA A UNA EMPRESA ASOCIADA O ANUNCIANTE QUE SE ELIGE POR SORTEO. EL OBJETIVO ES DAR A
CONOCER LOS ORÍGENES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA, Y LA OPINIÓN DE SUS DIRECTIVOS SOBRE TEMAS INHERENTES AL

SECTOR, SI ASÍ LO DESEAN. EN ESTA OPORTUNIDAD, RESULTÓ ELECTA CASA IMAZ ASCENSORES SRL, CASA IMAZ ASCENSORES SRL, CASA IMAZ ASCENSORES SRL, CASA IMAZ ASCENSORES SRL, CASA IMAZ ASCENSORES SRL, EMPRESA

SOCIA DE LA CAA.

Andrés Pozzo Andrés Pozzo Andrés Pozzo Andrés Pozzo Andrés Pozzo es socio gerente de CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ, quien,
durante la entrevista, nos ofreció un pormenorizado re-
lato acerca de la historia y las actividades que se lle-
van a cabo en la empresa. Asimismo, cumple una des-
tacada labor como Secretario de CECAF (Cámara Em-
presaria de Conservadores de Ascensores y Afines) y
próximo Tesorero de FACARA (Federación de Asociacio-
nes y Cámaras de Ascensores de la República Argenti-
na). Estas posiciones lo ubican como un referente idó-
neo tanto para informar, como para presentar posibles
soluciones, a los problemas que acucian al sector man-
tenimiento en particular y otros de carácter general que
padece el sector del transporte vertical argentino.

La empresaLa empresaLa empresaLa empresaLa empresa

     ¿Cuáles fueron los orígenes de Casa Imaz?¿Cuáles fueron los orígenes de Casa Imaz?¿Cuáles fueron los orígenes de Casa Imaz?¿Cuáles fueron los orígenes de Casa Imaz?¿Cuáles fueron los orígenes de Casa Imaz?

En 1963, se fundó la sociedad Imaz y Martino SRL cuyos
miembros eran ex empleados de Guocchi y Carbajal.
Rápidamente crecieron en la actividad de la conserva-
ción de ascensores llegando a tener 1000 máquinas en
cartera. Luego del retiro de la sociedad de Emilio Marti-
no acaecida en 1974,  Don Juan Bautista Imaz, un vasco
nacido en Tolosa, Guipúzcoa, España, continuó al fren-
te de la empresa. Poseedor de una amplia capacitación
técnica adquirida en Argentina, falleció a la temprana
edad de 57 años, el 1° de julio de 1996, paradójicamen-
te, el día en que entró en vigencia la Ordenanza 48.308/
96. Su esposa, Graciela Muntaner siguió al frente de la
empresa secundada por su hija Claudia y su yerno An-
drés Pozzo. En 2003, al producirse el deceso de la Sra.
Muntaner, se constituyó la actual razón social CASACASACASACASACASA
IMAZ ASCENSORES SRLIMAZ ASCENSORES SRLIMAZ ASCENSORES SRLIMAZ ASCENSORES SRLIMAZ ASCENSORES SRL. En ese acto se incorporaron
formalmente a la misma María Lourdes y Paola Imaz.
Esta última, licenciada en marketing, se retiró de la so-
ciedad luego de imprimirle un nuevo perfil a la empresa
de su padre.

     ¿Cómo fue su iniciación en el rubro ascen-¿Cómo fue su iniciación en el rubro ascen-¿Cómo fue su iniciación en el rubro ascen-¿Cómo fue su iniciación en el rubro ascen-¿Cómo fue su iniciación en el rubro ascen-
sores, actividad que a ojos vista desempeñasores, actividad que a ojos vista desempeñasores, actividad que a ojos vista desempeñasores, actividad que a ojos vista desempeñasores, actividad que a ojos vista desempeña
con gran gusto?con gran gusto?con gran gusto?con gran gusto?con gran gusto?

Como licenciado en sistemas egresado de la UCALP (Uni-
versidad Católica de La Plata) tenía experiencia en el
manejo de personal y en el relevamiento de empresas.
Por lo tanto, no era difícil encarar un rubro nuevo. La

Andrés Pozzo durante la entrevista
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ABOGADOS
Estudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo Beati

Asesoramiento Profesional a Empresas
Av. Corrientes 1312 - Piso 7º (C1013 ABN)

Tel. 4375-6333. Líneas rotativas
E-mail: rbeati@estudiobeati.com.ar
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tarea diferente fue aprender a manejar  empleados que
en un noventa por ciento trabajan en la calle. También
tuve que capacitarme en la tecnología específica del
ascensor.

     ¿Qué actividades desarrolla la empresa?¿Qué actividades desarrolla la empresa?¿Qué actividades desarrolla la empresa?¿Qué actividades desarrolla la empresa?¿Qué actividades desarrolla la empresa?

Nuestra especialización es la conservación de as-
censores, si bien también realizamos reparaciones
y modernizaciones. Sin embargo, en los últimos
años, empezamos a incursionar en el rubro insta-
laciones y preparamos a la empresa para partici-
par en licitaciones más importantes. Esta es una
tarea que demanda un gran despliegue de carác-
ter administrativo y enfrentar la competencia de
empresas instaladoras que a menudo están en
mejores condiciones de ofertar precios inferiores
por fabricar sus componentes.

     ¿Podría describir el alcance de algunas de¿Podría describir el alcance de algunas de¿Podría describir el alcance de algunas de¿Podría describir el alcance de algunas de¿Podría describir el alcance de algunas de
esas actividades?esas actividades?esas actividades?esas actividades?esas actividades?

En el rubro modernizaciones realizamos recambios des-
de una simple cabina hasta la instalación de ascenso-
res que pueden ser un hidráulico de dos paradas, as-
censores de alta velocidad con gran cantidad de para-
das y también obras en las que, conservando la máqui-

María Lourdes y Claudia Imaz con Andrés Pozzo, directivos de
Casa Imaz Ascensores
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na de corriente continua, la transformamos en alterna
con el cambio de control correspondiente.
Con respecto a las tareas de mantenimiento, y a modo
de ejemplo,  estamos a cargo de las instalaciones
del Senado de la Nación, Secretaría de la Niñez y la
Familia- previa modernización artesanal de un vetus-
to y abandonado equipamiento - algunas instalacio-
nes del Ejército y en Terminales Río de La Plata, la
terminal portuaria más grande de Sudamérica. Allí,
en un verdadero desafío, atendemos ocho elevado-
res que funcionan en los pórticos: 1 Alimak (rack &
pinion), 5 alemanes y dos chinos que tienen 50 me-
tros de recorrido en tres paradas, con frenos de ca-
bles, limitadores de doble acción y una serie de se-
guridades. En este lugar se trabaja sobre el techo de
cabina, al vacío, por lo que son muy estrictas las
medidas de seguridad para el operario.
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     ¿Cuál es la estructura de la empresa para¿Cuál es la estructura de la empresa para¿Cuál es la estructura de la empresa para¿Cuál es la estructura de la empresa para¿Cuál es la estructura de la empresa para
realizar todas estas tareas?realizar todas estas tareas?realizar todas estas tareas?realizar todas estas tareas?realizar todas estas tareas?

Tenemos una cartera de 300 ascensores en man-
tenimiento y contamos con un plantel de 24 perso-
nas, todas en relación de dependencia. Se puede
eventualmente subcontratar personal de montaje
para alguna instalación especial. Además de las
oficinas administrativas tenemos un taller con un
stock importante de repuestos, para cubrir toda la
gama de necesidades y poder brindar un ágil ser-
vicio. Sólo tercerizamos las reparaciones que re-
quieren maquinaria pesada o la fabricación de pie-
zas especiales.  En el caso de instalaciones nue-
vas compramos los componentes y armamos el kit
o lo adquirimos ya listo en el mercado, dependien-
do de los precios.

En pleno trabajo

Para que "LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA"
Dirigido a: INSTALADORES Y Conservadores de ascensores,
escaleras mecánicas y rampas móviles.

Contenido: Uso de equipos de protección personal, aparejos, escaleras,
herramientas, evaluación de riesgo, seguridad eléctrica, precauciones
al trabajar en el techo de cabina y foso, etc.

Publicado en inglés, chino y AHORA ESPAÑOL
Traducido por TPN Carmen M. Maldacena
Editado por : Elevator Word Inc.
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e      ¿Cómo afrontan el controvertido tema del¿Cómo afrontan el controvertido tema del¿Cómo afrontan el controvertido tema del¿Cómo afrontan el controvertido tema del¿Cómo afrontan el controvertido tema del
precio del abono?precio del abono?precio del abono?precio del abono?precio del abono?

Nosotros tenemos un costo calculado de $ 466 para un
edificio tipo y el precio promedio actual es de $ 320. En
consecuencia, los recursos deben provenir de las repa-
raciones y modernizaciones. De todas formas, pensa-
mos que cobrando por encima del promedio, los clien-
tes que se pierden son los que, pudiendo priorizar la
atención personalizada y el trabajo artesanal que hace
que el cliente, en muchos casos, requiera nuestros ser-
vicios, deciden elegir a un competidor que ofrece pre-
cios inferiores.

La actividad asociativaLa actividad asociativaLa actividad asociativaLa actividad asociativaLa actividad asociativa

     ¿Cómo juzga la reciente rueda de prensa de¿Cómo juzga la reciente rueda de prensa de¿Cómo juzga la reciente rueda de prensa de¿Cómo juzga la reciente rueda de prensa de¿Cómo juzga la reciente rueda de prensa de
FACARA?FACARA?FACARA?FACARA?FACARA?

Los roles del panel estuvieron muy bien definidos
de antemano y fue un puntapié inicial importante.
Pienso que uno de los problemas fundamentales de
nuestro sector es no haber sabido comunicar. La
gente que quiere participar ve que la fuerza negati-
va es mayor y que no se logran los resultados bus-
cados. La forma de capacitar mediante información
a las cuatro patas involucradas -administrador, or-
ganismo del estado, conservador y  propietario- es
que conozcan sus responsabilidades y las conse-
cuencias de no asumirlas. Obviamente, hacen falta
fondos con los que FACARA  no cuenta para encarar
una campaña más masiva.

     Desde su óptica, ¿le ve una salida a la faltaDesde su óptica, ¿le ve una salida a la faltaDesde su óptica, ¿le ve una salida a la faltaDesde su óptica, ¿le ve una salida a la faltaDesde su óptica, ¿le ve una salida a la falta
de control?de control?de control?de control?de control?

En primer lugar, el gobierno de la ciudad tiene una in-
fraestructura inadecuada para el volumen de informa-
ción que posee, lo que sobrepasa sus posibilidades de
manejarla. Si bien cuentan con los datos de catastro y
tienen la información sobre los conservadores que se
matriculan cada año, no utilizan todo este material para
cruzarlo y mejorar los controles. Es fundamental que
funcione el sector elevadores con un replanteo anual-
en forma digitalizada y centralizada-  de las empresas
que obtienen su matriculación para tener el padrón ac-
tualizado. La voluntad existe pero no cuentan con las

herramientas adecuadas ni hay comunicación entre los
departamentos involucrados que son DGROC y
DGFYCO.
Se debe terminar con las denuncias anónimas que ori-
ginan interminables trámites y que a menudo son esté-
riles por no estar originadas en fallas técnicas del as-
censor.
Se producen baches graves con el control del Anexo
2-planilla técnica de la instalación- que se presen-
ta cuando se saca el libro de inspección y se debe
actualizar con cada cambio de conservador y cada
vez que hay una modificación en la instalación, pero
no lo aceptan para la rehabilitación de la misma,
perdiéndose la información por diversos vericue-
tos dentro de los diferentes departamentos del go-
bierno.

     Es bien reconocido su espíritu participativo,Es bien reconocido su espíritu participativo,Es bien reconocido su espíritu participativo,Es bien reconocido su espíritu participativo,Es bien reconocido su espíritu participativo,
¿qué lo mueve a participar tan activamente?¿qué lo mueve a participar tan activamente?¿qué lo mueve a participar tan activamente?¿qué lo mueve a participar tan activamente?¿qué lo mueve a participar tan activamente?

Pienso que existen dos motivos fundamentales: la pri-
mera razón es que en forma individual no se puede lo-
grar absolutamente nada. Este concepto de participa-
ción existe desde las empresas más pequeñas hasta en
las empresas multinacionales que trabajan en estánda-
res que  mejoran la calidad logrando  beneficios en  co-
mún. La segunda razón es que ese bien común es la
base de la pirámide para poder obtener un buen resulta-
do. Cuando cada una de las cuatro patas ya menciona-
das cumpla su función tendremos instalaciones mejores,
más seguras y precios de mantenimiento razonables.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

Casa Imaz  Ascensores SRLCasa Imaz  Ascensores SRLCasa Imaz  Ascensores SRLCasa Imaz  Ascensores SRLCasa Imaz  Ascensores SRL es una empresa fami-
liar que tiene todas las gerencias necesarias para rea-
lizar todas las gestiones que le permiten brindar un
muy buen servicio al cliente, ya que su satisfacción es
la principal meta. Su base es la atención personalizada
para lo cual se necesitan varias cabezas, varios pies y
varias manos  además de una buena disposición para
escuchar también al empleado. El  crecimiento de una
empresa de mantenimiento es mas lento que el de una
instaladora y lo ideal es encontrar el equilibrio entre el
aumento de máquinas y la atención personalizada. La
pagina web muestra la cara de la empresa con buenos
resultados.

www.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.ar
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La feria comenzó asi:La feria comenzó asi:La feria comenzó asi:La feria comenzó asi:La feria comenzó asi:

La ceremonia de apertura de esta edición de
Interlift Interlift Interlift Interlift Interlift tuvo un marco nuevo pues, para la ocasión,
se estrenó el flamante salón de actos ubicado en el
recién inaugurado pabellón del predio. Numerosas
autoridades,  entre ellas el alcalde de Augsburgo,
Dr. Kurt GriblDr. Kurt GriblDr. Kurt GriblDr. Kurt GriblDr. Kurt Gribl, y expositores escucharon las pala-
bras de bienvenida y de agradecimiento formuladas
por Heiko KönickeHeiko KönickeHeiko KönickeHeiko KönickeHeiko Könicke- director ejecutivo de AFAG Mes-
sen und Ausstelungen GmbH, y Achim HütterAchim HütterAchim HütterAchim HütterAchim Hütter, pre-
sidente de  VFA -Interlift e.V., ambos máximos res-
ponsables de la feria. A su turno, el alcalde dirigió un
corto mensaje tras lo cual se efectuó un reportaje a
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pa Interlift 09

Por Carmen Maldacena
La crisis no hizo mella en Interlift, la siempre esperada exposición internacional del

transporte vertical, que se  realizara del 13 al 16 de octubre en Augsburgo,13 al 16 de octubre en Augsburgo,13 al 16 de octubre en Augsburgo,13 al 16 de octubre en Augsburgo,13 al 16 de octubre en Augsburgo,
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania. Por el contrario, las ampliadas instalaciones del Messezentrum brindaron un

marco brillante y cómodo a los numerosos expositores y visitantes. Todo fue "a lo
grande": el tamaño y la calidad de los stands,  el espacio generoso de los pabellones,

la luminosidad.  Este año nos enorgullece comentar que aumentó la participación
argentina en carácter de expositores: la Cámara de Ascensores y Afines (CAA) Cámara de Ascensores y Afines (CAA) Cámara de Ascensores y Afines (CAA) Cámara de Ascensores y Afines (CAA) Cámara de Ascensores y Afines (CAA) y su
revista Subir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & Bajar lo hizo por tercera vez consecutiva y se sumó a ella la colega

Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC)Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC)Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC)Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC)Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC)
que promovió productos de fabricación nacional en un esfuerzo digno de elogio de

parte de todos los colegas argentinos.

Este año unaEste año unaEste año unaEste año unaEste año una
campeona decampeona decampeona decampeona decampeona de
fútbol amenizó lafútbol amenizó lafútbol amenizó lafútbol amenizó lafútbol amenizó la
inauguracióninauguracióninauguracióninauguracióninauguración

Heiko Könicke y Achim Hütter, máximos responsables de Interlift

Birgit Prinz, campeona de
futbol femenino
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Birgit PrinzBirgit PrinzBirgit PrinzBirgit PrinzBirgit Prinz, futbolista alema-
na nombrada "Futbolista Feme-
nina del Año" por la FIFA en 2003,
2004 y 2005 y  siete veces "Fut-
bolista Alemana del Año" por la
Federación Alemana de Fútbol
(DFB). Ésta fue la nota distintiva
con que Interlift ameniza siem-
pre sus inauguraciones.
Una vez recibidas las llaves sim-
bólicas de la feria, el alcalde y
demás invitados efectuaron una
recorrida de la misma.

ExpositoresExpositoresExpositoresExpositoresExpositores
argentinosargentinosargentinosargentinosargentinos

No es una novedad destacar la
notoria  presencia argentina en
este evento pues siempre ha
sido uno de los preferidos  por
los empresarios del sector del
transporte vertical local, demos-
trando así su interés por actuali-
zarse respecto de los últimos
avances tecnológicos. Pero en
esta última edición no lo hicie-
ron sólo como visitantes, sino que,
a la tercera presencia consecuti-
va de la Cámara de Ascensores
y Afines (CAA) con su revista Su-
bir & Bajar, se sumó otro impor-
tante expositor: la Cámara Argen-
tina de Fabricantes de Ascenso-
res y sus Componentes (CAFAC)

CAA y CAFACCAA y CAFACCAA y CAFACCAA y CAFACCAA y CAFAC
presentes enpresentes enpresentes enpresentes enpresentes en
InterliftInterliftInterliftInterliftInterlift
promoviendo lapromoviendo lapromoviendo lapromoviendo lapromoviendo la
actividad nacionalactividad nacionalactividad nacionalactividad nacionalactividad nacional

Sup.:  Los socios de CAFAC con el
ministro Osvaldo Pascual. Inf.:
Argentinos y brasileros juntos en
Interlift

Nota de tapa

Asistentes al acto inaugural
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que debutó en Alemania promoviendo productos argen-
tinos. Esta excelente decisión estuvo respaldada con la
asistencia a la feria de una gran cantidad de asociados
y contándose, además, con la presencia del ministro Os-
valdo Pascual, uno de los funcionarios  encargados de la
coordinación del programa de promoción de exportacio-
nes de la cancillería argentina.
El pabellón 2 destinado a las asociaciones y a la prensa,
fue el punto de reunión de los argentinos. Además del
reencuentro con amigos, proveedores y potenciales clien-
tes, la ocasión fue propicia para hablar de las noveda-
des expuestas, pero sobretodo, para el amistoso inter-

Sup.: Brindis de camaradería en Alemania.
Inf.: Stand de la Cámara de Ascensores y Afines

cambio entre colegas en tierras
extrañas. Como no podía ser de
otra manera, se celebró un brin-
dis augurando buenos negocios
para todos y un feliz regreso a
casa.
Como latinoamericanos, tam-
bién celebramos el lanzamien-
to de la tercera edición de la
exposición EXPOELEVADOR BRA-
SIL sobre la que se informa en
nuestra sección Novedades In-
ternacionales.

Interlift enInterlift enInterlift enInterlift enInterlift en
cuerpo y almacuerpo y almacuerpo y almacuerpo y almacuerpo y alma

Interlift 09 fue una muestra
"verde". En Europa el acento
está puesto en el ahorro de
energía y la conservación del
medio ambiente, tema este úl-
timo, del que Alemania fuera
propulsora ya a fines de los
años 70. El sector del ascen-
sor no se exime de responsa-
bilidad en esta tendencia eco-
logista que parecía reflejarse
en los stands y en el ambien-

te todo. El mejor ejemplo de esta realidad fue el stand
del Grupo Orona que se presentaba a la vista como un
verde jardín. Mas luz natural se filtraba por claraboyas
en varios pabellones. Los stands ofrecían transparen-
cias nunca vistas antes al ser más abiertos y amplios
permitiendo ver a través de ellos. No hubo ristras de
pequeños locales contra las paredes, todo fue gran-
de. Los puestos tampoco estuvieron atiborrados de pro-
ductos; mas bien cierto producto estrella se destaca-
ba en ellos. No significa esto que faltaran las grandes
instalaciones en funcionamiento. Las empresas chi-
nas, como es habitual, tuvieron su propio sector con

El medioEl medioEl medioEl medioEl medio
ambiente y elambiente y elambiente y elambiente y elambiente y el
ahorro de energíaahorro de energíaahorro de energíaahorro de energíaahorro de energía
fueron el centrofueron el centrofueron el centrofueron el centrofueron el centro
de la feriade la feriade la feriade la feriade la feria
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stands mas amplios, acompañando a las grandes em-
presas de ese origen que incrementaron la calidad y
las dimensiones de sus espacios.
Recorriendo los anchos pasillos que, en número de
cinco o seis filas se extendían en los pabellones, se
repitió la abundante oferta de máquinas gearless de

Máquina gearless en instalación MRL

Lujo y originalidad para el ascensor

Las cifras de Interlift 2009

Expositores: 480
Procedencia: 39 países, 68%
Superficie ocupada: 42.000 m2

Salas: 6 y centro de conferencias
Visitantes: 18.200 aprox.
Procedencia: más de 63 países- 45% extranjeros
Foro: 1.600 asistentes - 50 charlas-oradores de 13 países
Asociaciones y federaciones: 23
Publicaciones: 12
Evaluación: 90%, muy buena-buena; 1% oferta poco satisfactoria

Nota de tapa
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imán permanente, cada vez más comunes en su uso
junto a las instalaciones sin sala de máquinas que
han reemplazado, en gran medida, a los equipos hidráu-
licos de los que hubo pocos exponentes, en concordan-
cia con la tendencia ecologista mencionada. El foco es-
tuvo puesto definitivamente en el ahorro de energía cen-
trado en las máquinas y en la electrónica muchas veces
destinados a instalaciones en  edificios sustentables LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design, por sus
siglas en inglés) y otro par de certificadoras,  y desde

Transparencia y originalidad

Izq.: Ejemplos de máquinas gearless. Der.: El "Flupper" en vivo y en directo.

luego, para  las modernizaciones.
Nada faltó en Interlift. Una rareza: El "Flupper" (Subir &
Bajar Nro. 66 ) con su inventor que al volar en su sillita
atraía todas las miradas, feliz de contar con una traduc-
ción al español de su invento.
Una novedad: las exposiciones virtuales por medio de
las cuales se pueden visitar stands, apreciar productos y
conocer sus cualidades a través de Internet desde nues-
tra PC. Fantástico y más económico que armar una feria.
Nuevamente se ratificó la importancia del contacto hu-
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Algunas interesantes
instalaciones

¿Cuál fue el origen de Interlift?

Interlift nació en 1988 y fue concebida al fundarse  VFA-INTERLIFT en septiembre de 1987. En ese entonces, un grupo de
especialistas pertenecientes a la industria del ascensor alemana constituyeron dicha asociación sin fines de lucro para
"promover y divulgar conocimientos relativos al uso de ascensores y escaleras mecánicas a escala nacional e internacional".
Los principales ejecutivos de tres empresas fabricantes de componentes formaron parte de la comisión fundadora: Dipl.-Ing.
Hildebrandt, Horst Wittur e Ing. Wolfgang Schafer a los que se sumó Guiseppe Volpe. De inmediato se planificó la realización
de una feria con un congreso paralelo que tendrían lugar en la ciudad de Munich, en el corto plazo de un año, es decir, en 1988.
Desde el primer día se contó con el  apoyo incondicional y la directa participación de William C. Sturgeon-fundador y a la sazón
editor de Elevator World- divulgando el evento a nivel internacional. Al recibir el apoyo de la italiana ANICA- la asociación de
proveedores de componentes- se aseguró la intervención de un gran número de partistas.  Munich, por su ubicación central en
Europa,  era fácilmente accesible y además, su  Estadio Olímpico, flexible: se podía usar la arena con pocos expositores y si
aumentaban, estarían disponibles  las tribunas.
La primera Interlift de la historia resultó un éxito con 125 expositores en su mayor parte alemanes y con un 25% de italianos.
Al proceder el resto de países vecinos, se pudo calificar la feria como "europea". Sin embargo, los 7000 / 7.500 visitantes
concurrieron de los cinco continentes por lo que la muestra se convirtió, de entrada, en "internacional".
Cuando Interlift se mudó a Augsburgo en 1991, con sólo 155 empresas expositoras, quizás sus organizadores nunca pensaron
que se convertiría en una feria líder sobre tecnología del ascensor, es decir, en un escenario internacional para el transporte
vertical. Sin embargo, la industria internacional respondió afirmativamente concurriendo  alrededor de 9.200 visitantes en ese
lanzamiento. Nuevamente, la elección de una ciudad, esta vez pequeña, y de fácil acceso en una ubicación central fue un gran
acierto al que se sumó la elección de AFAG Messen und Ausstellungen GmbH, un calificado organizador de ferias.
Después de tres eventos realizados con un intervalo de tres años entre si se resolvió acortarlo a la actual realización bienal en
1999.
El éxito de Interlift promovió la organización de eventos similares en numerosos países a los que concurren sin falta los
responsables de Interlift para promoverla: Joachim Kalsdorf, gerente de proyecto de AFAG y Achim Hütter, presidente de VFA-
Interlift.

FUENTE:  ELEVATOR  WORLD

Nota de tapa
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Aquí se presentaronAquí se presentaronAquí se presentaronAquí se presentaronAquí se presentaron
las novedades sobrelas novedades sobrelas novedades sobrelas novedades sobrelas novedades sobre
tecnología, normativastecnología, normativastecnología, normativastecnología, normativastecnología, normativas
y situación de losy situación de losy situación de losy situación de losy situación de los
mercadosmercadosmercadosmercadosmercados

mano, el verse proveedor y cliente
cara a cara, el estrecharse las ma-
nos, el cálido abrazo de los que sólo
se encuentran en las exposiciones.
También hubo diversión. Los exposi-
tores fueron agasajados en la cena
llamada Round-Up realizada en la Ta-
berna Toscana con gran profusión de
delicatessen, la rubia cerveza, segui-
da del vino según la tradición ale-
mana, nunca debe beberse al revés!

El Foro VFA de InterliftEl Foro VFA de InterliftEl Foro VFA de InterliftEl Foro VFA de InterliftEl Foro VFA de Interlift
en 2009en 2009en 2009en 2009en 2009

El amigable salón de conferencias do-
tado de moderna tecnología proveyó
traducción simultánea alemán-inglés y
su ámbito estuvo siempre concurrido.
La Dipl.-Ing. (TU) Undine Stricker-
Berghoff, presidente del comité del
programa, y el Dipl.-Ing. Werner A.
Böhm, tradicional presentador del
foro, indicaron que el mismo tuvo un
éxito abrumador para este tipo de en-
cuentros. Concurrieron unas 1.600
personas repartidas entre los cuatro
días de la feria, durante ocho horas
diarias, efectuándose 50 charlas so-
bre los siguientes grandes tópicos:
"Nuevos productos y servicios",
"Mercados internacionales" y "Es-
tándares y directivas". "Construcción
sustentable y renovación de ascen-
sores" despertó el mayor interés, con
el tema central de la eficiencia ener-
gética, basada en la directiva alema-
na VDI 4707.
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Un sector enUn sector enUn sector enUn sector enUn sector en
crecimiento ycrecimiento ycrecimiento ycrecimiento ycrecimiento y
especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente
respetadorespetadorespetadorespetadorespetado

Asociaciones yAsociaciones yAsociaciones yAsociaciones yAsociaciones y
prensa especializadaprensa especializadaprensa especializadaprensa especializadaprensa especializada

Las atenciones brindadas a este sector de la industria
han sido nuevamente excepcionales. El sector destina-
do a ellas en el pabellón 2 era un obligado lugar de paso
para los asistentes al Foro y de los visitantes que opta-
ban por una de las dos entradas al predio. La disposi-
ción de los stands también fue excelente con gran am-
plitud de circulación. Observamos que año tras año se

Nota de tapa

van sumando asociaciones, publicacio-
nes y promoción de ferias de más re-
ciente aparición.
Las asociaciones y federaciones euro-
peas contaron con salones para el de-
sarrollo de sus temas puntuales y otros
que afectan al sector en general como
las cuestiones ambientales y el ahorro
de energía.
Como ocurre habitualmente, la noche
anterior a la apertura de la feria,  la
revista local LIFT REPORT, VFA y AFAG,
responsables de Interlift, homenajea-
ron a la prensa internacional con una
cena servida en un restaurante de moda
de Augsburgo.
Ya sobre el cierre del evento se realizó
la reunión informativa durante la cual
se dieron a conocer los primeros resul-
tados y las impresiones de los respon-
sables de cada área organizativa. Rei-
naron allí la satisfacción, el optimismo
y la esperanza.
Este aliciente los impulsa a no descan-
sar y pensar en 2011 cuya gira promo-
cional incluirá  las ferias de  India,  Chi-
na, Brasil y Estados Unidos

La opinión de Achim Hütter resume el éxito de Interlift 09:
"Estoy impresionado por el ambiente increíble-"Estoy impresionado por el ambiente increíble-"Estoy impresionado por el ambiente increíble-"Estoy impresionado por el ambiente increíble-"Estoy impresionado por el ambiente increíble-
mente positivo de Interlift 09 y con el altísimomente positivo de Interlift 09 y con el altísimomente positivo de Interlift 09 y con el altísimomente positivo de Interlift 09 y con el altísimomente positivo de Interlift 09 y con el altísimo
nivel de satisfacción de todos los participantes.nivel de satisfacción de todos los participantes.nivel de satisfacción de todos los participantes.nivel de satisfacción de todos los participantes.nivel de satisfacción de todos los participantes.
Con la situación económica actual, esto es másCon la situación económica actual, esto es másCon la situación económica actual, esto es másCon la situación económica actual, esto es másCon la situación económica actual, esto es más
de lo que podíamos esperar y nos hace sentirde lo que podíamos esperar y nos hace sentirde lo que podíamos esperar y nos hace sentirde lo que podíamos esperar y nos hace sentirde lo que podíamos esperar y nos hace sentir
muy optimistas en relación a la próxima Inter-muy optimistas en relación a la próxima Inter-muy optimistas en relación a la próxima Inter-muy optimistas en relación a la próxima Inter-muy optimistas en relación a la próxima Inter-
lift".lift".lift".lift".lift".

La cita será en Augsburgo del 18 al 21 de octubre de 2011
para la celebración de otra Interlift.
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La CAA en la Jornada de AIERHLa CAA en la Jornada de AIERHLa CAA en la Jornada de AIERHLa CAA en la Jornada de AIERHLa CAA en la Jornada de AIERH

Para explicar diver-
sos aspectos rela-
cionados principal-
mente con la con-
servación de as-
censores, partici-
paron del encuen-
tro Juan Carlos Leis
y Eduardo Padulo,
como representan-
tes de la Cámara
de Ascensores y
Afines (CAA). Varios
temas importantes
vinculados directa-
mente con los consorcios fueron desarrollados en esta ocasión: la situación del
parque instalado; la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
modos de evaluar una empresa conservadora y el servicio que presta y  sanciones
por  incumplimientos.

Los ascensores y sus normativas en laLos ascensores y sus normativas en laLos ascensores y sus normativas en laLos ascensores y sus normativas en laLos ascensores y sus normativas en la
Ciudad de Buenos AiresCiudad de Buenos AiresCiudad de Buenos AiresCiudad de Buenos AiresCiudad de Buenos Aires

Ante un colmado salón  auditorio, el Ing. Leis informó que se estima existen unos
130.000 ascensores en la ciudad cuya edad promedia los cuarenta años. Por falta
de personal dentro del Gobierno de la Ciudad no hay una cantidad suficiente de
inspectores lo cual lo imposibilita de ejercer el control de las instalaciones.  Por la
misma razón, la habilitación de unidades nuevas sufren un retraso de entre 8 y 10
años- la anomalía se salva con la oblea de la presentación pues un profesional se
hace responsable del librado a uso de ese ascensor-  al igual que las rehabilitacio-
nes de equipos que han sido modernizados, careciéndose de controles técnicos en

AIERH:

XIII Jornada de
Actualización Profesional
LA AAAAASOCIACIÓNSOCIACIÓNSOCIACIÓNSOCIACIÓNSOCIACIÓN I I I I INMOBILIARIANMOBILIARIANMOBILIARIANMOBILIARIANMOBILIARIA E E E E EDIFICIOSDIFICIOSDIFICIOSDIFICIOSDIFICIOS     DEDEDEDEDE R R R R RENTAENTAENTAENTAENTA     YYYYY H H H H HORIZONTALORIZONTALORIZONTALORIZONTALORIZONTAL (AIERH) (AIERH) (AIERH) (AIERH) (AIERH), REALIZÓ EL 10 DE

SEPTIEMBRE SU ACOSTUMBRADA J J J J JORNADAORNADAORNADAORNADAORNADA     DEDEDEDEDE A A A A ACTUALIZACIÓNCTUALIZACIÓNCTUALIZACIÓNCTUALIZACIÓNCTUALIZACIÓN P P P P PROFESIONALROFESIONALROFESIONALROFESIONALROFESIONAL DIRIGIDA A ADMINISTRADORES

DE CONSORCIOS. EL AMPLIO PROGRAMA, QUE CONTENÍA TEMAS REFERIDOS A LA ACTIVIDAD DEL SECTOR, TAMBIÉN

INCLUYÓ UNA CHARLA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE VERTICAL EN LOS CONSORCIOS.

Mini muestra de servicios

El mantenimientoEl mantenimientoEl mantenimientoEl mantenimientoEl mantenimiento
de ascensores y losde ascensores y losde ascensores y losde ascensores y losde ascensores y los
consorciosconsorciosconsorciosconsorciosconsorcios

Obligatorios:Obligatorios:Obligatorios:Obligatorios:Obligatorios:
Libro deLibro deLibro deLibro deLibro de
Inspección,Inspección,Inspección,Inspección,Inspección,
seguros deseguros deseguros deseguros deseguros de
responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad
civil. Prohibida:civil. Prohibida:civil. Prohibida:civil. Prohibida:civil. Prohibida:
la puerta tijerala puerta tijerala puerta tijerala puerta tijerala puerta tijera
en cabinaen cabinaen cabinaen cabinaen cabina
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mantenimiento. Si bien hay 1200 empresas conservadoras
registradas, sólo unas 560 están realmente funcionando
de las cuales sólo el diez por ciento -130/140 empresas -
están asociadas a cámaras del sector.
El disertante pasó luego a enumerar las ordenanzas vigen-
tes describiendo someramente su contenido, tanto para
instalaciones nuevas como para mantenimiento. Destacó
los elementos de seguridad  establecidos en la normativa
para nuevas instalaciones tales como límites, cerraduras,
puertas resistentes al fuego, pesador de carga y sintetiza-
dor de voz, entre otras, así como  la obligación de instalar
un ascensor monta camillas en edificios de más de 25 me-
tros de altura o más de doce habitantes por piso, señalan-
do los inconvenientes de esta inusual disposición. Las puer-
tas deben ser automáticas tanto en cabina como en rellano
y recordó la obligación de  eliminar la puerta tijera en cabi-
na, pudiéndose instalar la puerta semi automática en rella-
nos en ascensores existentes.
El  contrato de mantenimiento por un mínimo de duración
de un año, es obligatorio. En él se especifica el tipo de
prestación y se fijan las verificaciones y las pruebas de los
elementos de seguridad. Mereció mención especial por su
importancia el Libro de Inspección donde el representante
técnico de la empresa conservadora  le indica al responsa-
ble del consocio las anomalías relacionadas con la seguri-
dad  que pueda sufrir la instalación.
Se recordó la exigencia de  seguros de responsabilidad civil
que deben tener la empresa conservadora y el consocio en
cuya póliza debe constar la cobertura de  los ascensores. El
Gobierno de la Ciudad  se reserva siempre el poder de poli-
cía, pero lamentablemente no lo ejerce.

Eduardo Padulo y Juan C. Leis disertando como
representantes de la CAA

Sanciones porSanciones porSanciones porSanciones porSanciones por
incumplimientoincumplimientoincumplimientoincumplimientoincumplimiento

El equipo debe ser retirado de uso si el
consorcio no cuenta con una empresa
conservadora. Será pasible de sancio-
nes si falta del Libro de Inspección o no
se puede acceder al mismo o no se re-
gistran los desperfectos relacionados
con la seguridad. Asimismo, se debe dar
aviso en caso de contratarse una nueva
empresa de conservación.

En caso de denuncias no hay por qué nombrar un profe-
sional cuando se trate de un hecho puramente administra-
tivo, como se  exige ahora, habiendo la CAA  enviado una
carta documento explicando la falta de necesidad de esta
exigencia.
El no cumplimiento de alguna de estas disposiciones lleva
a penalidades y sanciones, para el conservador y el repre-
sentante  técnico que pueden ser multas y hasta el riesgo
de perder la firma el Representante Técnico y el conserva-
dor su  matriícula. Para el propietario de la instalación exis-
ten multas y puede ordenarse, según el incumplimiento,  la
clausura de la instalación.

Las inspeccionesLas inspeccionesLas inspeccionesLas inspeccionesLas inspecciones

Como el Gobierno de la
Ciudad no  tenía el poder
de controlar, en  2003 se
imitó la figura del PVO (Pro-
fesional Verificador de Obra)
que funcionó para obras
nuevas,  creándose la del

PVA (Profesional Verificador de Ascensores). De esta forma se
privatizó el control  que el gobierno no podía ejercer, sorteán-
dose el PVA de un padrón y realizándose así la inspección.
Una vez efectuada la misma, se pasa el informe al Gobierno
de la Ciudad para que éste tome las medidas del caso, ya que
se reserva el poder de policía. Normalmente, el PVA cita a la
empresa conservadora, hace las pruebas de seguridad del
ascensor, registra los resultados en el Libro de Inspección,
informa al gobierno y éste actúa en consecuencia.

Las penalidadesLas penalidadesLas penalidadesLas penalidadesLas penalidades
parten de multasparten de multasparten de multasparten de multasparten de multas
hasta la clausurahasta la clausurahasta la clausurahasta la clausurahasta la clausura
de la instalaciónde la instalaciónde la instalaciónde la instalaciónde la instalación

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento
empleado en laempleado en laempleado en laempleado en laempleado en la
Ciudad deCiudad deCiudad deCiudad deCiudad de
Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires
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Como se puedeComo se puedeComo se puedeComo se puedeComo se puede
evaluar unaevaluar unaevaluar unaevaluar unaevaluar una
empresa conservadoraempresa conservadoraempresa conservadoraempresa conservadoraempresa conservadora

Existen requisitos administrativos y técni-
cos que debe cumplimentar una empresa
conservadora. Entre  los primeros está el
permiso de conservador actualizado, el
contrato, las inscripciones en todos los im-
puestos exigibles y el formulario 931 don-
de se registra la cantidad de personal que
tiene seguro de ART, dato indicativo de
las dimensiones de la empresa. Por su-
puesto, debe contar con la póliza de res-
ponsabilidad civil y se debe verificar que la
razón social del contrato coincida con la
documentación. Se debe evitar la contratación de mono-
tributistas por la limitación que tienen en cuanto a la
cantidad de personas a cargo.

Responsabilidades en casoResponsabilidades en casoResponsabilidades en casoResponsabilidades en casoResponsabilidades en caso
de accidentesde accidentesde accidentesde accidentesde accidentes

Existen fallos judiciales surgidos a raíz de accidentes ocu-
rridos a menores que no pueden viajar solos en un ascen-
sor en los que fueron corresponsables los padres y el con-
sorcio. Es aconsejable evitar las denuncias y tratar de solucio-
nar los problemas internamente pero es necesario dejar cons-
tancia de los problemas en actas de asamblea debido a la
responsabilidad civil que le cabe al administrador y las pena-
les y civiles que tienen los propietarios.

Precios indicativosPrecios indicativosPrecios indicativosPrecios indicativosPrecios indicativos

Ya sobre el ajustado final, el Tec. Eduardo Padulo mencionó la
existencia de la Subcomisión de Conservadores de la Cámara
de Ascensores y Afines que ha efectuado un exhaustivo estu-
dio de costos de las reparaciones, más  el precio de los re-
puestos, que pueden ser necesarios en los equipos  además
de los  precios indicativos del abono de mantenimiento en
una instalación tipo. De esta manera, los administradores pue-
den tener un parámetro de los precios que abonan. Asimismo,
ante la falta de control por parte del Gobierno de la Ciudad,  la
mencionada Subcomisión está analizando la posibilidad de
otorgar un Sello de Calidad a las empresas conservadoras que
cumplan con ciertos requisitos de seguridad y eficiencia.

La capacitaciónLa capacitaciónLa capacitaciónLa capacitaciónLa capacitación
y actualizacióny actualizacióny actualizacióny actualizacióny actualización
son prioritariasson prioritariasson prioritariasson prioritariasson prioritarias
para la entidadpara la entidadpara la entidadpara la entidadpara la entidad

La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)

Fundada hace veinte años, la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal es
una entidad civil sin fines de lucro que nuclea a administradores de consorcios y
miembros de los concejos de propietarios. Los mismos reciben asesoramiento per-
manente por parte de profesionales  especializados en propiedad horizontal. Dentro
de la intensa actividad que desarrolla en materia de capacitación y actualización
profesional, dicta el único curso de Administración de Consorcios homologado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en su calidad de representante

de los consorcios, promueve la defensa de los intereses de sus asociados ante los organismos públicos y
privados pertinentes. Junto con otras cámaras del sector, es signataria del Código de Buenas Prácticas Comercia-
les y edita la revista Gestión de Consorcios que se publica en forma bimestral.

Sede:Sede:Sede:Sede:Sede: Moreno 1881, Buenos Aires. Tel.: 4371-3624/5570 y 4374-7921
E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: info@aierh.org.ar
Web:Web:Web:Web:Web: www.aierh.org.ar

Numerosa concurrencia de administradores
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Un ámbito de excepciónUn ámbito de excepciónUn ámbito de excepciónUn ámbito de excepciónUn ámbito de excepción

En la mañana del 27 de noviembre se produjo un movimiento inusual de visitan-
tes en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de
Santa Fe pues no eran los ediles los que se habían dado cita en ese ámbito
legislativo, sino los protagonistas de la 1ra. Jornada sobre el Transporte Vertical.
Varios fueron los protagonistas: el estrado fue ocupado por los presidentes de
CAAL y de FACARA y luego, sucesivamente, por los profesionales llegados desde
Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata que fueron los encargados de desarrollar
un ambicioso programa de charlas. Lo hicieron como representantes de las
cámaras asociadas a la Federación. Otros asistentes, como algunos miembros
de la Cámara de Ascensores de Córdoba, contribuyeron, con su presencia, a
apoyar el evento. También desempeñaron un papel protagónico las personas
que se ubicaron  en la gradas de las diferentes bancadas: en su mayoría fueron
personas vinculadas con la actividad que concurrieron para informarse y  despe-
jar dudas. Los constructores, arquitectos y administradores estuvieron represen-

Jornada

Primera Jornada sobre
el Transporte Vertical en

Santa Fe
La CAMARA DE ASCENSORES Y AFINES DEL LITORALCAMARA DE ASCENSORES Y AFINES DEL LITORALCAMARA DE ASCENSORES Y AFINES DEL LITORALCAMARA DE ASCENSORES Y AFINES DEL LITORALCAMARA DE ASCENSORES Y AFINES DEL LITORAL es la entidad mas joven
entre todas las asociadas a FACARA. Con gran entusiasmo y esfuerzo organizó una

jornada de actualización en su sede de la ciudad de Santa Fe, en la provincia
homónima, para comenzar una tarea educativa tendiente a profesionalizar el sector

para lograr instalaciones mas seguras. Sus destinatarios son, además de las personas
dedicadas al transporte vertical en sus múltiples facetas, los co -responsables de la

seguridad: administradores, propietarios y la autoridad de control

El apoyo políticoEl apoyo políticoEl apoyo políticoEl apoyo políticoEl apoyo político
a la sanción dea la sanción dea la sanción dea la sanción dea la sanción de
la ordenanza fuela ordenanza fuela ordenanza fuela ordenanza fuela ordenanza fue
totaltotaltotaltotaltotal

Algunos de los asistentes a la Jornada
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tados en muy escaso número. Es este un punto sobre el
que habrá que trabajar con mas ahínco.
La jornada se abrió con la proyección del video institu-
cional de la Federación,  contándose con la presencia
de Jorge Henn Jorge Henn Jorge Henn Jorge Henn Jorge Henn, presidente del Honorable  Concejo Mu-
nicipal de la ciudad de Santa Fe. Este funcionario,  con
un gesto de modestia, dirigió un breve mensaje desde
un ángulo del salón. Su lugar habitual fue cedido al as-
censor, el gran protagonista. Junto con el concejal Car-Car-Car-Car-Car-
los Suarezlos Suarezlos Suarezlos Suarezlos Suarez fueron los propulsores de la ordenanza de
mantenimiento recientemente aprobada por el cuerpo
legislativo en forma unánime. El Sr. Henn  manifestó su
agrado por la realización de este evento reconociendo
la importancia de la seguridad y comprometiéndose a
colaborar con la definitiva reglamentación de la orde-
nanza. En un pasaje de su alocución apreció la colabo-
ración de todos para poner sobre el tapete de discusión
una problemática tan trascendente, destacando que se
debe enseñar a los propietarios  que hay cosas mucho
más importantes por cuidar en el equipo que la estética
de la cabina del ascensor.

Rubén García Rubén García Rubén García Rubén García Rubén García habló en nombre de FACARAFACARAFACARAFACARAFACARA agrade-
ciendo la presencia de todos que es "el mejor premio al
esfuerzo realizado por la cámara anfitriona junto al Con-
cejo Municipal de Santa Fe". Manifestó que "este tipo de
medidas son las que alientan a seguir creciendo y ade-
más, nos confirman que el trabajo mancomunado es fun-
damental para seguir avanzando en esta gran actividad".
En otro pasaje de su alocución señaló que "la informa-
ción actualizada de la actividad es importante, no sólo
para los que trabajamos propiamente en el rubro, sino
también a todos los involucrados en la contratación de
nuestros servicios que deben exigirnos cada día una me-
jor calidad". Invitó a todos a profundizar los temas a tra-
tarse a través de  la página de FACARA en Internet.
Luego se dirigió a los presentes el Sr. Sr. Sr. Sr. Sr. Mario MeinardiMario MeinardiMario MeinardiMario MeinardiMario Meinardi,
presidente de CAALCAALCAALCAALCAAL. Recalcó que el sector conoce "la
responsabilidad social que nos cabe y nos desafía como
sector industrial y de servicios de acuerdo con los obje-
tivos planteados". Señaló que  este compromiso es cada
vez mayor ante el crecimiento de las ciudades en verti-
cal con una mayor demanda por parte del mercado,

"aumentando nuestro com-
promiso ante la sociedad".
Agradeció la presencia de
las personas involucradas
en el sector, "quienes han
respondido a esta convoca-
toria con la convicción de
estar aportando con su ex-
periencia a una causa insos-
layable, cual es la de garan-
tizar los sistemas de seguri-
dad y calidad de ascenso-
res, evitando accidentes".
Señaló que "estos intercam-
bios de experiencias son va-
liosos espacios de crecimien-
to por parte de quienes es-

Izq.: Mario Meinardi, presidente de CAAL. Medio: Jorge Henn, presidente del Concejo Municipal
de Santa Fe. Der.: El presidente de Facara, Rubén García

Izq. a der.: Rubén García (Facara) y Oscar Bertossi (CAAL) reciben la declaración de
Interés Municipal del evento
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tamos comprometidos con  la mejora de la actividad".
Antes de comenzar el ciclo de charlas, Jorge Henn hizo
entrega a Rubén García por FACARA y a Oscar BertossiOscar BertossiOscar BertossiOscar BertossiOscar Bertossi
por CAAL, de sendos certificados declarando de interés
municipal a la Jornada Nacional de Actualización sobre
el Transporte Vertical.

El escenario litoraleñoEl escenario litoraleñoEl escenario litoraleñoEl escenario litoraleñoEl escenario litoraleño

La ciudad capital de Santa
Fe- recostada sobre el río
Paraná y distante 470 km
de la ciudad de Buenos
Aires- y su área de influen-
cia,  tiene aproximadamen-
te 490.000  habitantes.

Cuenta con un parque estimado de  4.000 ascensores y 11
empresas dedicadas a la actividad del transporte vertical.
La ciudad de Santa Fe ya cuenta con una Ordenanza de
Mantenimiento Nro. 11592 que debe ser reglamentada.
La Jornada fue una excelente oportunidad para que los
profesionales miembros de FACARA, en cuyas ciudades
existen ordenanzas similares, la analizaran y señalaran
ciertos puntos que debían ser corregidos o aclarados
como la certificación de repuestos y la  definición de
personal idóneo y su habilitación.

ComparativasComparativasComparativasComparativasComparativas
Fue muy interesante e ilustrativa la comparación realiza-

da sobre
t e m a s
puntuales
entre las
ordenan-
zas de la
ciudades
de Mar

del Plata, La Plata y Buenos Aires, por ejem-
plo, respecto del libro de inspección: en la
primera se lleva por triplicado quedando
el original en el edificio y copias en poder
de la administración y de la empresa con-
servadora. En la ciudad platense se lleva
por partida doble y en Buenos Aires existe

sólo el original.
Mar del Plata continúa siendo la ciudad más organizada
teniendo el 91,21 por ciento del parque inspeccionado y
contando con una ordenanza que cubre no sólo el man-
tenimiento de sus 6.000 ascensores, sino que también
legisla sobre las instalaciones.
En la ordenanza de La Plata está previsto que los repre-
sentantes técnicos sean ingenieros o técnicos especiali-
zados por lo que es muy difícil conseguirlos. Cuentan
con ocho inspectores para 3.500 ascensores.

La jornadaLa jornadaLa jornadaLa jornadaLa jornada

Las disertaciones giraron sobre cuatro grandes temas que
fueron analizados someramente por la escasez de tiempo:

     Responsabilidades:Responsabilidades:Responsabilidades:Responsabilidades:Responsabilidades: de los que intervienen en
la instalación de un ascensor nuevo y la importancia
del primer paso  que es el diseño del elevador dentro
del proyecto de la obra civil por parte del arquitecto.
Esto será determinante para elegir el tipo de ascensor
y diseñar el espacio destinado a su instalación. Se
analizó luego la responsabilidad que le cabe en

La ordenanza deLa ordenanza deLa ordenanza deLa ordenanza deLa ordenanza de
m a n t e n i m i e n t om a n t e n i m i e n t om a n t e n i m i e n t om a n t e n i m i e n t om a n t e n i m i e n t o
fue puntualmentefue puntualmentefue puntualmentefue puntualmentefue puntualmente
analizadaanalizadaanalizadaanalizadaanalizada

Se compararonSe compararonSe compararonSe compararonSe compararon
las normativaslas normativaslas normativaslas normativaslas normativas
vigentes en otrasvigentes en otrasvigentes en otrasvigentes en otrasvigentes en otras
ciudadesciudadesciudadesciudadesciudades

Se abordaron cuatro grandesSe abordaron cuatro grandesSe abordaron cuatro grandesSe abordaron cuatro grandesSe abordaron cuatro grandes
temas: responsabilidad,temas: responsabilidad,temas: responsabilidad,temas: responsabilidad,temas: responsabilidad,
normativas, tráfico y seguridadnormativas, tráfico y seguridadnormativas, tráfico y seguridadnormativas, tráfico y seguridadnormativas, tráfico y seguridad

Izq. a der.: J. Fazzito, A. Pozzo, E. Espoille, E. Padulo, integrantes de Facara durante la disertación

Jo
rn

ad
a

Izq. a der.: R. Suárez, R. Razzini y J. Yip, representantes de las cámaras de Mar
del Plata y La Plata
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términos de seguridad a la empresa instaladora y
a la de conservación junto a los administradores y
propietarios.

     Normativas, leyes y ordenanzasNormativas, leyes y ordenanzasNormativas, leyes y ordenanzasNormativas, leyes y ordenanzasNormativas, leyes y ordenanzas
vigentes:vigentes:vigentes:vigentes:vigentes: Se recalcó la vigencia de dos leyes
nacionales que es fundamental tener en cuenta.
Ellas son la Ley de Seguridad e Higieneen el
Trabajo  19587 y su Decreto Reglamentario 351/79
- establece que si una localidad carece de
ordenanza debe regirse por la normativa de la
ciudad de Buenos Aires -y la Ley Nacional de
Accesibilidad  22431 modificada por la 24314 y su
decreto reglamentario 914/97.  Con respecto a las
Normas Iram- Mercosur se comentaron  las
dificultades que presenta su aplicación y el tema
se complementó con las normativas que existen
en Buenos Aires y otras ciudades del interior. Se
definieron los conceptos de norma, que sugiere e
indica como debe ser el ascensor y sus
componentes en cuanto a la seguridad, mientras
que  la ley ordena cumplir determinados requisitos
y el decreto reglamentario indica cómo se deben
cumplir.

     Tráfico y dimensionamiento deTráfico y dimensionamiento deTráfico y dimensionamiento deTráfico y dimensionamiento deTráfico y dimensionamiento de
ascensores:ascensores:ascensores:ascensores:ascensores: se describieron someramente los
factores a tener en cuenta según el destino del
edificio que determinará el uso de los ascensores
en tipología y cantidad de unidades, estudio que
debe realizarse en la etapa decisiva del proyecto.
Una vez comenzada la construcción está sellado
el destino del medio elevador. Estos temas van
de la mano con el uso de moderna tecnología
tendiente a lograr instalaciones más eficientes en
el consumo de energía y más seguras.

     Seguridad y accidentes: Seguridad y accidentes: Seguridad y accidentes: Seguridad y accidentes: Seguridad y accidentes: se analizaron
los accidentes mas comunes en ascensores y como
prevenirlos además de las recomendaciones
generales que se intentarán reforzar a través del
personaje creado por el Comité de Seguridad para
enseñar a los niños como viajar seguros en un
ascensor.

Completaron la jornada la descripción de las expe-
riencias de las cámaras del interior , en esta ocasión
con representantes de Mar del Plata y La Plata, refe-
ridas a las ordenanzas y estado del parque así como
las dificultades que se presentan y como superarlas.

No podía faltar, como corolario de la jornada, el en-
cuentro social en los almuerzos y cenas compartidas
que brindan siempre un momento de esparcimiento
y la posibilidad de alternar entre pares sobre diver-
sos temas si bien siempre el ascensor es siempre el
actor principal.

revista70b.p65 14/12/2009, 13:2153



Su
bi

r &
 Ba

ja
r    

/ N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
09

54

Camara de Ascensores y Afines

Más de 2.300 profesionales de la
industria del ascensor se reunie-
ron en United in Orlando, conven-
ción y exposición conjunta, que
por segunda vez, celebran  las
cuatro grandes organizaciones
norteamericanas.
Este evento histórico incluyó una
notable feria e interesantes pro-
gramas educativos. Cerca de 185
expositores ocuparon 12.000 m2

en el Gaylord Palms Convention
Center, situado en Orlando, Flori-
da, EEUU, donde los asistentes
pudieron apreciar  nuevas tecno-
logías e  interactuar mano a mano
con los proveedores del sector del
transporte vertical recogiendo in-
formación acerca de los equipos
ofrecidos. Las clases paralelas be-
neficiaron a los profesionales de
todo el sector al cubrir una gran
diversidad de temas relacionados
con sus actividades. Tópicos ta-
les como códigos, inspecciones,
gerenciamiento, nuevas tecnolo-
gías, mantenimiento, moderniza-
ciones y equipos para accesibili-
dad jugaron un importante rol y
demostraron ser de gran interés
ya que en muchas de las sesio-
nes fue necesario estar de pie en
salones colmados.
Las cuatro organizaciones nacio-
nales que mancomunadamente
patrocinaron el evento fueron:

Co
nv

en
ci

ón
 y 

ex
po

UNITED IN ORLANDO
La gran fiesta norteamericanaLa gran fiesta norteamericanaLa gran fiesta norteamericanaLa gran fiesta norteamericanaLa gran fiesta norteamericana

fue un éxito profesional,fue un éxito profesional,fue un éxito profesional,fue un éxito profesional,fue un éxito profesional,
comercial y socialcomercial y socialcomercial y socialcomercial y socialcomercial y social
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CECA* (Canadian
Elevator Contractors
Association), NAEC*
(National Association
of Elevator Contrac-
tors), NAESAI* (NAESA
International) y
NAVTP* (National As-
socation of Vertical
Transportation Pro-
fessionals). Un equi-
po conjunto que re-
presentaba a las cua-
tro asociaciones lide-
ró el encuentro- com-
partiendo todos el es-
fuerzo -bajo la con-
ducción de Vincent
Moscato, ex presiden-
te de NAEC. El even-
to se focalizó en toda la industria del ascensor norte-
americana con participación de la comunidad global.
La reunión incluyó actividades  tradicionales de cada una
de las asociaciones. En el desayuno  inaugural se desta-
có el discurso de apertura  sobre liderazgo y cualidades
de equipo que en ambientes extremos asisten a los indi-
viduos a alcanzar el máximo de su rendimiento. Los fes-
tejos culminaron con la cena danzante. Durante el desa-
yuno de los premios se reconocieron los logros de cada
entidad en forma individual y de la industria en general.
Este segundo encuentro "United" resultó un gran éxito

por lo que se está considerando celebrar un tercero en
2012.
Mientras tanto NAEC celebrará su 61ra. Convención y
Exposición en Cincinnati, Ohio, entre el  27 y 30 de sep-
tiembre de 2010.

*CECA: Asociación Canadiense de Instaladores de Ascensores.
*NAEC: Asociación Nacional de Instaladores de Ascensores.
*NAVTP: Asociación Nacional de Profesionales del Transporte
Vertical.
*NAESAI: Asociación Internacional sobre Seguridad en Ascenso-
res (Inspectores certificados)

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

Convención y expo
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Sus orígenesSus orígenesSus orígenesSus orígenesSus orígenes

En 2004, siete empresas santafecinas dedicadas al transporte vertical, comprendiendo
la importancia de la fuerza conjunta para lograr objetivos en común, resolvieron cons-
tituir  la Cámara de Ascensores y Afines del Litoral (CAAL) como una asociación civil,
obteniendo su personería jurídica el 1° de diciembre de ese año por resolución de la
Inspección General de Personas Jurídicas de la Fiscalía de Estado del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Cámara de Ascensores
y Afines del Litoral

(CAAL)
Su presentación

 Con motivo de la realización de la 1ra. Jornada sobre el Transporte 1ra. Jornada sobre el Transporte 1ra. Jornada sobre el Transporte 1ra. Jornada sobre el Transporte 1ra. Jornada sobre el Transporte
VerticalVerticalVerticalVerticalVertical en la ciudad de Santa Fe, aprovechamos para hacer una presentación
formal de la Cámara anfitriona, la más joven entre las asociaciones nucleadas

en la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la
República Argentina (FACARA)República Argentina (FACARA)República Argentina (FACARA)República Argentina (FACARA)República Argentina (FACARA)

Integrantes de la Cámara de Ascensores y Afines del Litoral (CAAL)
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En la actualidad está integrada por ocho empresas de la
región, incluidas algunas entrerrianas radicadas en la
ciudad de Paraná.

Radio de acciónRadio de acciónRadio de acciónRadio de acciónRadio de acción

Uno de los principales objetivos de la CAAL es incorporar
nuevas empresas a su plantel  ya que, por diversas razo-
nes, algunas de ellas, dedicadas tanto al mantenimiento
como a la instalación, aún no se han asociado a la cá-
mara.
Las empresas de la región que se encuentran dentro de
la órbita de CAAL se dedican a una amplia gama de ru-
bros relacionados con el sector:

     Venta, proyecto e instalación de ascensores y
demás equipos del rubro.

     Fabricación  de partes de ascensores y otros
equipos de transporte vertical estacionario.

     Modernización de equipos con aplicación de las
últimas tecnologías.

     Conservación y mantenimiento de equipos.

Realidad y necesidadesRealidad y necesidadesRealidad y necesidadesRealidad y necesidadesRealidad y necesidades

Si bien no hay una base de datos confiable, el parque de
ascensores  se estima en 4000 unidades en la ciudad y
su zona de influencia, empleándose unos 200 / 300 traba-
jadores directos entre personal de fabricación, instalación,
áreas técnicas y administrativas.
La Ordenanza 11592, recientemente homologada, fue apro-
bada por  la totalidad de los bloques que conforman el
Concejo Municipal encontrándose actualmente en manos
del intendente de la ciudad de Santa Fe, Ing. Mario Bar-
letta. Si bien quedan algunas cuestiones pendientes de
análisis que podrían originar algunas correcciones, se es-
pera lograr una adecuada reglamentación de la misma.
Es necesario un decidido compromiso  del sector público
en materia de  legislación apropiada para el sector y del
correspondiente control de su aplicación, para generar
un marco regulatorio regional que garantice un transpor-
te vertical más moderno, seguro y eficiente.
El estado nacional debe apoyar a las pymes del sector
con políticas correctas, que alivien la carga impositiva y
estén acompañadas de financiamiento adecuado y apo-
yo tecnológico.

Por su parte, la CAAL debe lograr una mayor participa-
ción de las empresas de la región para fortalecer la pro-
secución de sus objetivos. Su fortaleza permitirá una
mayor presencia pública del sector en la toma de deci-
siones que tengan que ver con la tecnología, la seguri-
dad y la eficiencia  de los equipamientos por venir, la
formación de trabajadores y especialistas, además de la
permanente aplicación y control de las normativas.
Finalmente, la cámara desea contribuir al fortalecimien-
to de las posiciones que adopte FACARA, en aras de lo-
grar una efectiva aplicación de una única política nacio-
nal sobre transporte vertical.

Balance de laBalance de laBalance de laBalance de laBalance de la
1ª Jornada Nacional1ª Jornada Nacional1ª Jornada Nacional1ª Jornada Nacional1ª Jornada Nacional
sobre el Transporte Verticalsobre el Transporte Verticalsobre el Transporte Verticalsobre el Transporte Verticalsobre el Transporte Vertical

La CAAL considera que el evento celebrado en la ciu-
dad de Santa Fe ha sido un verdadero éxito porque
la problemática del transporte vertical logró instalar-
se en la agenda política y pública dado el valioso
apoyo  del Honorable Concejo Deliberante de la ciu-
dad que hasta cedió sus instalaciones para la reali-
zación del encuentro.  Asimismo, se contó con la pre-
sencia de dirigentes nacionales de las organizacio-
nes del sector, destacados profesionales especialis-
tas que explicaron, exhaustivamente, los pormeno-
res de las responsabilidades que incumben a los ac-
tores involucrados directa o indirectamente con el
transporte vertical.
Este logro fortalece el accionar de la CAAL y la impulsa a
avanzar en temas fundamentales relacionados con la
planificación urbana vertical.

Empresas asociadas a la CAALCAALCAALCAALCAAL

     ASCENSORES KAPPES

     ASCENSORES FIORANO

     ASCENSORES MEINARDY

     ASCENSORES SBRESSO

     BERTOSSI ASCENSORES

     ELECTRONICA DEL ASCENSOR

     H&S ASCENSORES

     NUEVA ELECTROMECANICA DEL ASCENSOR

Cá
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FIN DE CURSO EN CAFACFIN DE CURSO EN CAFACFIN DE CURSO EN CAFACFIN DE CURSO EN CAFACFIN DE CURSO EN CAFAC

El pasado 25 de noviembre
finalizó exitosamente el cur-
so "Conociendo los Ascenso-
res" dictado por el Ing. Jorge
Fazzito y organizado  por
CAFAC (Cámara Argentina de
Fabricantes de Ascensores y

MuchoMuchoMuchoMuchoMucho
interés,interés,interés,interés,interés,
pocospocospocospocospocos
desertoresdesertoresdesertoresdesertoresdesertores

Novedades  Nacionales

Una egresada femenina, poco
habitual

EsperanzasEsperanzasEsperanzasEsperanzasEsperanzas
en un añoen un añoen un añoen un añoen un año
grisgrisgrisgrisgris

FEMATEC FEMATEC FEMATEC FEMATEC FEMATEC 20202020200909090909

El Centro Costa Sal-
guero albergó una
vez mas a Fematec,
la feria de la cons-
trucción, organiza-
da por R. Santi y
Asociados. A pesar de que la construc-

    Sup.: Vista de la ceremonia y clase final. Medio: A. Castaño,
H. Ballester y J. Fazzito hacen entrega de los  Certificados. Inf.:

El  Certificado de Asistencia otorgado

sus Compo-
nentes). Y
d e c i m o s
"exitosa-
m e n t e "
pues no
hubo prác-
ticamente
desertores
entre los
más de 45
a l umno s
inscriptos,
hecho  que
demuestra
el interés
despertado
por el te-

mario y por el histrionismo que despliega
el profesor, borrando el cansancio de los
asistentes que concurren, dos veces por
semana, luego de cumplir largas jornadas
de trabajo.
En la ceremonia de entrega de certificados
a los egresados del curso, que colmaban
el aula del Instituto de Actualización Em-
presarial de ADIMRA (IAEA), estuvo a cargo
del director de IAEA, Ing. Ángel Castaño, del
Sr. Horacio Ballester, en representación de
CAFAC, y el Ing. Fazzito. Luego de un brin-
dis con gaseosas se continuó con la labor
docente de ese día para dar por completa-
do el amplio temario.
Muy probablemente el año próximo se re-
pita esta oferta educativa cuyo objetivo es
dar a conocer los rudimentos de un ascen-
sor a todos aquellos que directa o indirec-
tamente están relacionados con estos equi-
pos, como asimismo ampliar y ordenar los
conocimientos que los alumnos puedan
tener de ellos.
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ción no goza de buena salud, dado el con-
texto actual, la feria sorprendió con sus 210
expositores-  13 extranjeros procedentes de
Uruguay, Italia, España, Alemania, Chile, Puer-
to Rico y Austria- correctamente dispuestos
en 5 pabellones, si bien cubriendo una su-
perficie menor que en ediciones anteriores.
El evento sirvió para distender a los empre-
sarios que recibieron un hálito de optimismo
comercial para un sector alicaído por la baja
de la actividad.
Los visitantes fueron calificados y sumaron
aproximadamente 62.000 según los organi-
zadores. Todos ellos relacionados con el sec-
tor de la  construcción, concurrieron en bus-
ca de las últimas novedades entre el 14 y el
17 de octubre. Las actividades académicas
también atrajeron una cantidad de público
considerable.
Declarada de interés nacional y auspiciada
por 44  entidades y embajadas, sembró es-
peranzas en el sector en un año de ferias
grises.
La próxima Fematec se realizará del 6 al 9
de octubre de 2010.
info@fematec.com.ar /info@fematec.com.ar /info@fematec.com.ar /info@fematec.com.ar /info@fematec.com.ar /
www. www. www. www. www. fffffematec.com.arematec.com.arematec.com.arematec.com.arematec.com.ar

Panorámica de
Fematec 2009

especialistas extranjeros.
Durante el acto de apertu-
ra, el presidente de la en-
tidad, Ing. Enrique Wagner,
se quejó de las demoras y
la forma de pago a los con-
tratistas del Estado ya que
en ciertas provincias esta-
ban abonando con grandes

retrasos y con bonos, situación, que espera,
no se convierta en habitual. Destacó la con-
ducción del gobierno para sobrellevar la crisis
antes de pasarle la palabra a Gerardo Martí-
nez, secretario general de la Unión Obrera de
la Construcción (UOCRA), al secretario de
Obras Públicas, José F. López, y al jefe de Go-
bierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri.
Este último instó a profundizar las inversio-
nes en infraestructura productiva y social  se-
ñalando que Argentina necesita "inversión,
pero no alcanza con los recursos que tene-
mos. Necesitamos volver a vincularnos al mun-
do, ser previsibles, confiables y aprovechar
esta oportunidad enorme de nuestro país  de
la mano de la producción de alimentos y la
exportación de minerales". Luego de señalar
que "se necesita mas energía, caminos y fe-
rrocarriles porque la capacidad de exportación
es mucho mayor que la actual",  añadió que,
"eso no va a ser posible sin un shock de in-
versiones". En cuanto a  la pobreza "se de-
rrota generando millones de puestos de tra-
bajo". Luego  citó los ejemplos de Brasil, que
ha puesto rumbo al crecimiento definitivo,
Chile, Perú, Colombia y otros países. Para eso
"tenemos que ser confiables y generar un al-
tísimo nivel de inversión local y extranjera".
Llegado el turno de los funcionarios del go-

OpinionesOpinionesOpinionesOpinionesOpiniones
encontradasencontradasencontradasencontradasencontradas
entreentreentreentreentre
autoridadesautoridadesautoridadesautoridadesautoridades
y expertosy expertosy expertosy expertosy expertos

CÁMARA ARGENTINA DE LACÁMARA ARGENTINA DE LACÁMARA ARGENTINA DE LACÁMARA ARGENTINA DE LACÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN (CAC) -CONSTRUCCIÓN (CAC) -CONSTRUCCIÓN (CAC) -CONSTRUCCIÓN (CAC) -CONSTRUCCIÓN (CAC) -
ASAMBLEA ANUALASAMBLEA ANUALASAMBLEA ANUALASAMBLEA ANUALASAMBLEA ANUAL

El 24 de noviembre se realizó la 57ma. Con-
vención Anual de la CAC reuniendo, una vez
mas, no sólo a las grandes figuras de la in-
dustria de la construcción, sino también a las
mas altas autoridades del país y destacados
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Novedades  Nacionales

bierno nacional, el ministro de Planificación Fe-
deral, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido,
llamó a defender el aumento de la inversión
en obras públicas frente a "la operación me-
diática que obedece al miedo de aquellos que
temen la profundización de este proceso de
transformación para construir más viviendas y
dar más trabajo". Informó detalladamente acer-
ca de las  "inversiones importantísimas en to-
das las áreas de infraestructura, especialmen-
te en minería, comunicación y transporte y la
ampliación en más de 13 millones de metros
cúbicos la capacidad de transporte del siste-
ma de gasoducto", entre otras. "Defendamos
los 50 mil millones de pesos previstos para obra
pública en 2010 o volvemos al presupuesto de
776 millones de pesos de hace siete años. No
hay camino alternativo", sostuvo el ministro.

Mauricio Macri junto a autoridades de la CAC

El ministro Amado Boudou con Aldo Roggio

A su turno, el ministro de Economía, Ama-
do Boudou destacó que en octubre cre-
ció 0,8% la creación de empleo y ratificó
tratativas con el Club de París en diciem-
bre.
Como es habitual, la presidenta de la na-
ción, Cristina Fernández, cerró el acto va-
ticinando un ciclo de crecimiento muy im-
portante y consideró que "crear, además,
un clima de negocios, depende de todos".
Entre otros conceptos insistió en que, "la
obra pública no es sólo generadora de
empleo, sino una plataforma de servicios
para el desarrollo del conjunto de la eco-
nomía". Con optimismo informó que, "se
decía que la energía no iba a alcanzar y
hoy tenemos una oferta como pocas ve-
ces en la historia. Hemos podido crecer a
tasas chinas, con estrangulamiento, es
cierto, debido a la falta de inversión en
muchísimas décadas, porque no había
proyecto de país industrial".

Una opinión  extranjeraUna opinión  extranjeraUna opinión  extranjeraUna opinión  extranjeraUna opinión  extranjera

Uno de los disertantes que se escuchó con
mayor interés fue Nouriel Roubini-analista
de la Leonard N. Stern School of    Busi-
ness de Nueva York, EEUU- quien había
preanunciado la crisis actual en 2007.
Su opinión sobre la situación nacional fue
la mas crítica  y quizás la mas objetiva. A
través de una teleconferencia predijo que
la economía argentina crecerá a un ritmo
de 2-2.5 por ciento en los próximos años.
Puntualizó el especialista que "resultará

fundamental el saneamiento del mercado
financiero argentino y la apertura de la re-
lación con los organismos internacionales
de crédito, que será esencial para evitar el
crecimiento de la inflación", aconsejando a
la argentina dar gestos mas amigables ha-
cia la comunidad económica internacional.
Recordó, que si bien tuvo un crecimiento
importante en el período 2003-2008, "hubo
una caída como consecuencia de una mer-
ma en la credibilidad política del país". Ar-
gentina debe restaurar su situación finan-
ciera, resolver su deuda con el Club de Pa-
rís  y su relación con los organismos multi-
laterales. Señaló que, "también es impor-
tante que las condiciones fiscales del país
estén bajo control para no socavar la con-
fianza del inversor".
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Ya es la feria deYa es la feria deYa es la feria deYa es la feria deYa es la feria de
ascensores másascensores másascensores másascensores másascensores más

grande de Américagrande de Américagrande de Américagrande de Américagrande de América
latinalatinalatinalatinalatina

EXPOELEVADOR BRASIL 2010EXPOELEVADOR BRASIL 2010EXPOELEVADOR BRASIL 2010EXPOELEVADOR BRASIL 2010EXPOELEVADOR BRASIL 2010

Duran te  I n -
terlift 09, ce-
lebrada en el
mes de octu-
bre, se reali-
zó el lanza-
miento de la
f e r i a  EXPO-
E L E V A D O R
BRASIL 2010
que se cele-
brará en San
Pablo, Brasil,
el 18 y 19 de

agosto del año próximo. Con la ambi-
ción justificada - esta es ya su tercera
edición- de convertir a esta  feria en la
más importante de América latina, su or-
ganizador, Editora World Press y la re-
vista Elevador Brasil, contrató un espa-
cio aún más amplio en el predio Centro
de Exposições Imigrantes donde se rea-
lizó la feria en 2008. El recinto ferial
que  cuenta con instalaciones de nivel
internacional , está estratégicamente
ubicado en la zona sur de San Pablo ca-
racterizada por su hotelería y lugares
de esparcimiento.

Lanzamiento de Expoelevador 2010 en Interlift

En 2008, más de 60 expositores prove-
nientes de ocho países exhibieron sus
productos.
La próxima edición contará con el aus-
picio de  SECIESP (Sindicato das  Em-
presas do Elevadores de São Paulo), São
Paulo Convention & Visitors Bureau, Cá-
mara de Arquitetos e Construtores y el
Ministerio de Turismo del estado de São
Paulo.
Como se mostró en Interlift, la mayor
parte del espacio ferial ya está reser-
vado.
Información:Información:Información:Información:Información: Editora WP - Tel: +55 22
2648-9751. expoelevador@gmai l .comexpoelevador@gmai l .comexpoelevador@gmai l .comexpoelevador@gmai l .comexpoelevador@gmai l .com

EFESME EN INTERLIFT EFESME EN INTERLIFT EFESME EN INTERLIFT EFESME EN INTERLIFT EFESME EN INTERLIFT 0909090909

Retomamos hoy algunas informaciones so-
bre esta creciente Federación que fue fun-
dada en Bruselas, Bélgica, en 2005, con el
objetivo de defender los intereses de esta
categoría de empresas para que su voz se
oiga en Bruselas, al redactarse las norma-
tivas, frente a las decisiones de las gran-
des compañías del sector. Comenzó con cin-
co miembros de Italia, Bélgica y Holanda-
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          Novededades  Internacionales

sus cámaras fundadoras- y actualmente reúne 14 asociaciones per-
tenecientes a 12 países. Sumamente activa, ha logrado entrar en
organismos importantes de la Unión Europea como la secretaría
para los gremios y el comercio de la pequeña y mediana empresa
y la secretaría técnica.
En Interlift 2009 realizó junto a ELCA-Asociación Europea para Com-
ponentes de Ascensores- una Convención Técnica titulada "Nor-
mas adecuadas para una seguridad eficiente en el sector elevado-
res". Durante la misma hicieron presentaciones ante un público
numeroso y participativo, personalidades europeas que se destacan

 Sup.: Panel de expertos y directivos de Efesme y Elca durante la conferencia
celebrada en Interlift 09. Inf.: Massimo Bezzi (der.) con las cámaras argentinas

en Expoelevador Brasil 2008.

La FederaciónLa FederaciónLa FederaciónLa FederaciónLa Federación
Europea para laEuropea para laEuropea para laEuropea para laEuropea para la

Pequeña yPequeña yPequeña yPequeña yPequeña y
MedianaMedianaMedianaMedianaMediana

Empresa deEmpresa deEmpresa deEmpresa deEmpresa de
Ascensores sigueAscensores sigueAscensores sigueAscensores sigueAscensores sigue

creciendocreciendocreciendocreciendocreciendo

en diversas áreas nor-
mativas como Dr. -
Eur.Ing. Gina Barney
(miembro de ISO TC
178/WG10 y L. Faletto
(experto en CEN/ISO
por EFESME Y ELCA),
entre otros. Las norma-
tivas analizadas tam-
bién tuvieron en cuen-
ta el ahorro de energía
en las instalaciones
del transporte vertical
El evento contó con
traducción simultánea
en cuatro idiomas.

Contactos con cá-Contactos con cá-Contactos con cá-Contactos con cá-Contactos con cá-
maras argentinasmaras argentinasmaras argentinasmaras argentinasmaras argentinas
Cabe recordar que en
Expoelevador Brasil
2008, el vicepresiden-
te de EFESME, Massi-
mo Bezzi, se reunió
con varios presidentes
de cámaras argentinas
en un intento por lo-
grar un acercamiento
con las entidades del
sector. Seguramente
se realizarán nuevos
contactos durante la
próxima exposición
brasilera en 2010.

www.efesme.orgwww.efesme.orgwww.efesme.orgwww.efesme.orgwww.efesme.org
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CERTIFICACIÓN TÜV SÜD PARA ELCERTIFICACIÓN TÜV SÜD PARA ELCERTIFICACIÓN TÜV SÜD PARA ELCERTIFICACIÓN TÜV SÜD PARA ELCERTIFICACIÓN TÜV SÜD PARA EL
GRUPO WITTURGRUPO WITTURGRUPO WITTURGRUPO WITTURGRUPO WITTUR

TÜV SÜD Industrie
Serv ice GmbH
emitió el primer
certificado para
ascensores efi-
cientes en el uso
de la energía de
acuerdo con la
Guía VDI 4707. Se
hicieron acreedo-
res al mismo los
ascensores pro-
ducidos e insta-
lados por  Wittur,
el fabricante de
c o m p o n e n t e s

para ascensor. TÜV SÜD certificó la eficien-
cia en el consumo de energía de cuatro as-
censores para visitantes y ascensores de
prueba instalados en las oficinas centrales
corporativas del Grupo Wittur en Wiedenz-
hausen, Alemania. Los componentes claves
de dichos ascensores fueron fabricados in-
ternamente por Wittur en  sus plantas de
producción. El presidente de Ascensores y
Maquinaria de TÜV SÜD, Dieter Roas, expli-
có  acerca de la certificación: "Hasta ahora
las clases A a G referidas a ahorro de ener-
gía se habían utilizado para heladeras y la-
varropas. La recientemente adoptada Guía
VDI 4707, Parte 1, constituye ahora la base
para evaluar e identificar la performance
energética de los sistemas elevadores. Las
empresas como Wittur usan el certificado para
documentar la responsabilidad de sus recur-
sos gerenciales y su compromiso para mejo-
rar la sustentabilidad en la actividad econó-
mica. Además, el certificado ofrece una guía
confiable  para todos los allegados al as-
censor:  propietarios, empresarios, compra-
dores, desarrolladores, arquitectos  y dise-
ñadores cuando tienen que evaluar la de-
manda de energía de sus sistemas".
En Wittur se determinaron las clases de ener-
gía de los ascensores en tres pasos: Depen-
diendo del tiempo de viaje diario y el núme-
ro de ciclos del viaje, primero se le asignó al
ascensor  una categoría de uso y luego se

determinó el consumo de energía en espe-
ra. Para esto, se midió el consumo de ener-
gía de todos los componentes eléctricos que
aseguran el estado latente o en espera, para
que el ascensor esté listo para funcionar y
ser usado. Por último, se midió el consumo
total de energía  del ascensor durante su
funcionamiento en un ciclo definido de prue-
ba.
Los datos recogidos sobre el consumo es-
pecífico se comparan con respecto a los va-
lores de la Guía. La clase de eficiencia se
determina a partir de la medición combina-
da de los factores individuales del sistema
elevador.
Los posibles puntos de partida para el aho-
rro de energía incluyen el funcionamiento
durante el viaje y particularmente el consu-
mo en espera, el cual, en la mayoría de los
casos aumenta la cuota del gasto total. Sin
embargo, la práctica ha demostrado  que
cada sistema elevador debe ser evaluado
individualmente. Si bien hay diferencias sig-
nificativas entre los ascensores de tracción
y los hidráulicos,  su instalación también jue-
ga un rol importante.  Otros factores clave
que influencian sustancialmente el consu-
mo real de energía  incluyen las condicio-
nes ambientales  y los numerosos ajustes
y seteados que efectúa el fabricante.
Dos meses después de que la Guía VDI
fuera puesta en vigencia, Wittur hizo cer-
tificar todos los ascensores instalados en
sus oficinas. La empresa piensa aplicar
los resultados a sus propios productos
para mejorar  la eficiencia energética de-
terminada en sus ascensores existentes.
De este modo  podrá adelantar el desa-
rrollo de innovaciones tecnológicas  en los
componentes: motores de los operadores
de puertas, las máquinas de ascensores
eléctricos y las centrales hidráulicas,  ca-
binas y componentes de seguridad que
ahorren energía, y así obtener un  mar-
gen de competitividad por medio de la
eficiencia energética.

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: ELEVATOR WORLD (EDITADO)

El ahorro deEl ahorro deEl ahorro deEl ahorro deEl ahorro de
energía comoenergía comoenergía comoenergía comoenergía como

arma competitivaarma competitivaarma competitivaarma competitivaarma competitiva
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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.

INTERNATIONAL ELEVATOR ANDINTERNATIONAL ELEVATOR ANDINTERNATIONAL ELEVATOR ANDINTERNATIONAL ELEVATOR ANDINTERNATIONAL ELEVATOR AND
ESCALATOR EXPO 2010 - 3-5 deESCALATOR EXPO 2010 - 3-5 deESCALATOR EXPO 2010 - 3-5 deESCALATOR EXPO 2010 - 3-5 deESCALATOR EXPO 2010 - 3-5 de
febrero, 2010febrero, 2010febrero, 2010febrero, 2010febrero, 2010
La nueva edición de la feria india se celebrará
en el Bombay Exhibition Center, Bombay
(Mumbai), India.
Información:Información:Información:Información:Información:
Virgo Communication:
info@ieeexpo.com.ar
www.ieeexpo.com

ELEVCON - 2-4 de abril, 2010ELEVCON - 2-4 de abril, 2010ELEVCON - 2-4 de abril, 2010ELEVCON - 2-4 de abril, 2010ELEVCON - 2-4 de abril, 2010
Organizada por la IAEE (International Association
of Elevador Engineers) se realizará en Lucerna,
Suiza.
Información:Información:Información:Información:Información:
iaee@elevcon.com

WORLD ELEVATOR  & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR  & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR  & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR  & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR  & ESCALATOR EXPO
2010 - 21-24 de abril, 20102010 - 21-24 de abril, 20102010 - 21-24 de abril, 20102010 - 21-24 de abril, 20102010 - 21-24 de abril, 2010
Tendrá lugar en Langfang , República Popular
China, organizada por China Elevator Association
y Langfang Conference & Exhibition Co.
Información:Información:Información:Información:Información:
zhentao@cea-net.org
www.elevator-expo.com.cn
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LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010
El Centro de Exhibiciones de Londres, Reino
Unido, será el marco para esta exposición
organizada por la Lift  and Escalator  Industry
Association (LEIA)
Información:Información:Información:Información:Información:
Bob Hudson:
bob@room-13.co.uk

SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES -SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES -SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES -SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES -SEGURIEXPO BISEC BUENOS AIRES -
1-3 de septiembre, 20101-3 de septiembre, 20101-3 de septiembre, 20101-3 de septiembre, 20101-3 de septiembre, 2010
Organizada por Indexport Messe Frankfurt y la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CA-
SEL) tendrá lugar en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires
Información:Información:Información:Información:Información:
Axioma Comunicación -
54-11-4119-2012/154-1976772
marcelinatierno@axiomacom.com
www.seguriexpobisec.com

EXPOELEVADOR - BRAZIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR - BRAZIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR - BRAZIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR - BRAZIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR - BRAZIL 2010 - 18-19 de
agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010
El Centro de Exposiciones Imigrantes de San Pablo
será nuevamente el escenario de esta feria
organizada por Editora World Press.
Información:Información:Información:Información:Información:
+55 22 2648 - 9751;
expoelevador@gmail.com

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1 -5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1 -5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1 -5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1 -5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1 -5 de
junio, 2010junio, 2010junio, 2010junio, 2010junio, 2010
Feria de la construcción y la vivienda: La Rural,
Predio Ferial de Buenos Aires
Organizada por: AEV; CAC; EFCA

NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-NAEC 61ma CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO-
27-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 201027-30 de septiembre, 2010
La estadounidense National Association of
Elevator Contractors realizará su convención
anual y exposición  en el Duke Energy
Convention Center en Cincinnati, Ohio, EEUU
Información:Información:Información:Información:Información:
Teresa Shirley: teresa@naec.org
www.naec.org

Información:Información:Información:Información:Información:
Tell 54 11 4330-0335
www.batev.com.ar

FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010
Organizada por R. Santi y Asociados, la feria
de la construcción se realizará en el Centro
Costa Salguero
Información:Información:Información:Información:Información:
info@fematec.com.ar
www. Fematec.com.ar
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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.
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NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

FUJITEC ARGENTINA S.A. 1515151515

GJA SISTEMAS 5 75 75 75 75 7

G & T 2 82 82 82 82 8

H. TRIMARCHI S.R.L. 7171717171

IC PUERTAS 2 92 92 92 92 9

INDUSTRIA BALLESTER 2 72 72 72 72 7

JYE S.R.L. 5 95 95 95 95 9

MALDATEC S.A. 4 84 84 84 84 8

MATRICERÍA SORRENTINO 10-1110-1110-1110-1110-11

NF CONTROL 1717171717

PFEIFER DRAKO 5 75 75 75 75 7

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 17-4717-4717-4717-4717-47

SAITEK 5 35 35 35 35 3

SICEM S.R.L. 4 34 34 34 34 3

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN 5 75 75 75 75 7

TRANSPORTES VERTICALES 5151515151

WILCOX 4 54 54 54 54 5

WITTUR S.A. 22222

ADSUR S.A. 2121212121

ANAELI S.A. 3131313131

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 3 33 33 33 33 3

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 5 55 55 55 55 5

ASCENSORES QLD 2 52 52 52 52 5

ASCENSORES TESTA S.A. 5 95 95 95 95 9

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 1919191919

AUTOMAC S.A. 2 32 32 32 32 3

AVAXON S.R.L. 9-189-189-189-189-18

CABLES IPH 5151515151

CARMEN M. MALDACENA 3 03 03 03 03 0

CF CONTROL 55555

COELPLA 33333

E-COMPANY S.A. 1313131313

EDEM ELECTROMECÁNICA 2 72 72 72 72 7

ELEVATORI 6 06 06 06 06 0

ESTUDIO RICARDO BEATI 2 72 72 72 72 7

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 4 74 74 74 74 7
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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)

Av. Pavon 3707

(1253) Capital

4922-6564

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

armor_ascensores@ciudad.com.ar

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. Córdoba 333  2º

(1054) 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@ascensoresmagnys.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 )))))

Campana 3028

(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

ventas@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

infoweb@avaxon.com.ar                    

www.avaxon.com.ar

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

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

Manuel Ugarte 3173/7

(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar
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s 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 4953- 5058
(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

E D E M  E L E C T R O M E C A -E D E M  E L E C T R O M E C A -E D E M  E L E C T R O M E C A -E D E M  E L E C T R O M E C A -E D E M  E L E C T R O M E C A -

N I C A  S . R . L .  ( 3 )N I C A  S . R . L .  ( 3 )N I C A  S . R . L .  ( 3 )N I C A  S . R . L .  ( 3 )N I C A  S . R . L .  ( 3 )

A n c h o r i s  3 6 5

( 1 2 8 0 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/fax:  4304-6556

4305-6039

e d e m @ e d e m . c o m . a r

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
hidraulpas@gmail.com

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

MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)MALDATEC SERVICE SA (3)
Calle 45, Nro. 715, Piso 4to.,
Of. 4 (1900) La Plata.
Av Belgrano 1836, Piso 6to.,
Dto. 5 (1094) Capital Federal
Tel/fax: (0221) 453-2028 /
423-5367 / 417-6366
maldatecservice@netverk.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

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

SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))
Teodoro García 3233 1º piso
Cap.  Fed.  Tel :4554-0331/
4552-8420 (lin. rot.)
info@saitekcontrol.com.ar
www.saitekcontrol.com.ar

S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 4 )
Av. San Juan2731
Capital Federal (C1232AAJ)
Tel/fax: 4943-6216/l. rot.
 info@semda.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

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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