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El sector a toda marchaEl sector a toda marchaEl sector a toda marchaEl sector a toda marchaEl sector a toda marcha

Ya promediando el año 2013 el sector se ha puesto definitivamente en marcha. Prueba de
ello son las diversas actividades realizadas y las novedades que se han producido en el
último bimestre mayo- junio y que reflejamos en este número de nuestra revista.
Destacaremos en primer término la intensa actividad de las cámaras del sector ya puesta
de manifiesto a la fecha, y otros eventos que tuvieron lugar sobre el cierre de esta edición.
Las cámaras del interior como el caso de la Cámara Cuyana de Ascensores se lució con su
seminario gracias a la nutrida, variada y participativa  concurrencia que supo convocar. La
audiencia dominó el acto imprimiéndole una dinámica que, en cierta forma,  llegó a torcer
el desarrollo del temario propuesto.
Las conferencias sobre normativas encuentran siempre eco entre los colegas que se
interesan por mejorar sus productos y cumplir con la norma independientemente del retra-
so o la ausencia de la legislación correspondiente  y a los escasos controles. Para no hilar
demasiado fino es interesante analizar lo que sucede en la práctica con los montacamillas
cuya instalación es obligatoria en edificios de ciertas características.
Se lanzaron al mercado argentino dos novedades: un nuevo sistema de llamada anticipa-
da que puede instalarse en nuestro país en edificios de gran altura para mejorar el tráfico
y cables de tracción de acero revestidos en plástico que permiten la utilización de  poleas
tractoras de menor tamaño.
No faltaron celebraciones como el cincuentenario de la empresa mendocina SIAIMA As-
censores y los quince años de CAFAC. Ambos acontecimientos sirvieron para dar paso a la
alternancia social tan necesaria para dejar de lado durante esos encuentros  festivos los
negocios y las tensiones de la  competencia.
En un espacio más conflictivo se llegó a acuerdos salariales  en las paritarias UOM-
ADIMRA. Los mismos se condicen con la realidad inflacionaria imperante en el país y que
deja a ambas partes, empleados y empleadores satisfechos a medias. Los nuevos aumen-
tos también repercutirán en los costos de instalación y mantenimiento, estando Facara
abocada a la elaboración de  nuevos valores de referencia  que deberían tener los abonos
de conservación para el mes de julio y que daremos a conocer en nuestro sitio web y
Facebook.
Todavía tenemos por delante seis meses de incertidumbre en los planos político-económi-
cos pero el sector ya está organizando nuevas actividades y celebraciones, concurrencia
a importantes eventos y lanzamientos de cámaras noveles como la rosarina.
Esto habla de determinación y entusiasmo para tratar de sobrellevar un futuro incierto.
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to La tecnología PORT de
SCHINDLER

LA PRESENTACIÓN DE LA INNOVADORA TECNOLOGÍA PORT - PERSONAL OCCUPANT REQUIREMENT TERMINAL, POR SUS

SIGLAS EN INGLÉS- EN ARGENTINA REUNIÓ CERCA DE SESENTA EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN LOCAL. EL EVENTO TUVO LUGAR EL 25 DE ABRIL EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL DE NORDELTA, PARTIDO

DE TIGRE,  EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

  La presentación de PORT + Schindler La presentación de PORT + Schindler La presentación de PORT + Schindler La presentación de PORT + Schindler La presentación de PORT + Schindler
70007000700070007000

El Gerente General de
Schindler Argentina, Lic.
Patricio Peralta, dio la
bienvenida a arquitectos,
desarrolladores, construc-
tores  y consultores rela-
cionados comercialmente
con la empresa. Luego
presentó a Christian De
Preux - Gerente Regional
de Schindler con base en
México DF- quien informó
a la audiencia que la nue-
va Tecnología PORT es un
producto minuciosamen-
te probado que se está
presentando a los clien-
tes de cada país donde
los técnicos y vendedores
locales se entrenan acer-
ca de sus detalles técni-
cos para garantizar su
correcto funcionamiento y
aplicaciones.
Stefan Isler-Gerente de
Schindler 7000- que per-
tenece a la Top Range
Division de Ebikon en Sui-
za y viajó especialmente
para la presentación,
brindó una descripción
detallada de la nueva Terminal del sistema PORT
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Tecnología PORT junto con el novedoso ascensor Schin-
dler 7000. Este elevador, nacido en el corazón de Suiza,
está preparado para cumplir con los desafíos que presen-
tan los edificios de gran altura cumpliendo con todos los
requisitos para su aplicación global. Este es un modelo
estandarizado para edificios en altura que satisface las
múltiples necesidades de los múltiples usuarios de este
tipo de edificaciones. Respetuoso del medio ambiente, su
funcionamiento requiere menos energía y está construido
con materiales mas livianos y duraderos. Su tecnología
con el drive VF1 consume un cincuenta por ciento menos
de energía y también la recupera con un mínimo de disi-
pación de calor. Pero la gestión del tráfico es el desafío
real y más difícil en las instalaciones modernas.
Para explicar el proceso que llevó a una innovadora so-

Ev
en

to

lución de este problema, Isler recordó las épocas en las
que había ascensoristas, el uso de los primeros pulsado-
res y los controles automáticos. Los sistemas y la perfor-
mance se mejoraron con la llegada  de micro procesado-
res y computadoras. Sin embargo, ya en 1990, la tecno-
logía existente era insuficiente para mejorar la perfor-
mance en los edificios que ganaban en altura. La solu-
ción para la gestión de tráfico sería conocer con antici-
pación el piso de destino de cada pasajero.
A tal fin Schindler comenzó el desarrollo de la tecnología
de llamada anticipada Miconic 10. Esta ofrece una pan-
talla de diez dígitos e indica el ascensor asignado según
el destino. Este sistema fue mejorado con el agregado
de la tarjeta digital Schindler ID que reconoce la identi-
dad del pasajero y sus necesidades.
El disertante destacó que la gestión de tráfico se desa-
rrolló teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

 En la industria del ascensor la misma empresa cum-
ple con dos funciones: producción y funcionamiento
del ascensor.
 Actualmente es necesario ampliar el foco para ob-
servar el edificio como un todo y lograr una gestión
de tráfico mas eficiente y hecha "a medida"
 Nuestros clientes continúan construyendo edificios
más  altos y sofisticados por lo tanto esperan que
nosotros les ofrezcamos nuevas soluciones.

Pero a pesar de que el tiempo de espera pudo ser mini-
mizado usando algoritmos no era posible construir un
edificio con un núcleo central de ascensores usando las
soluciones disponibles. Por estas razones Schindler de-
sarrolló la Tecnología PORT para el manejo del tráfico.

  PORT: PrincipalesPORT: PrincipalesPORT: PrincipalesPORT: PrincipalesPORT: Principales
logros ylogros ylogros ylogros ylogros y
característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticascaracterísticas

 Brinda mas información al usuario, no
sólo el ascensor mas conveniente.

 Posee una pantalla táctil o un teclado
de diez dígitos, un micrófono, un sensor
de proximidad, un lector de tarjeta y un
micro procesador rápido.

 Cuenta con un parlante en su parte
posterior.

 La terminal puede fijarse a la pared,
sobre un pedestal u horizontalmente so-
bre las barreras de acceso.

 Se puede elegir en tres colores: blan-
co, negro y gris.

Patricio Peralta

Los invitados durante la presentación
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  PORT: PrincipalesPORT: PrincipalesPORT: PrincipalesPORT: PrincipalesPORT: Principales
funciones y usosfunciones y usosfunciones y usosfunciones y usosfunciones y usos

 Se puede utilizar sin tarjeta  y, al aproximarse el
usuario, éste puede observar todos los pisos dispo-
nibles.

 Es posible acceder al as-
censor usando la tarjeta sin
tocar a PORT porque recono-
ce el piso o pisos habituales
del usuario. La terminal mos-
trará estadísticamente los des-
tinos y el usuario puede ele-
gir el piso al extraer la tarjeta.

 Si el usuario está llevando
un carro o usando silla de rue-
das, el sistema le asignará un
ascensor con una cabina mas
grande.

 Si alguien ha pasado la
barrera y quiere darle su tar-
jeta por encima de ella a otra

persona, la terminal no permitirá este proceder.

 La evacuación del edificio sería más fácil y segu-
ra porque PORT puede informar el número de perso-
nas que hay en cada piso y en consecuencia saber
la cantidad de ascensores que se necesitan en cada
uno de ellos. Los ascensores deben llegar al mismo
tiempo y abrir las puertas simultáneamente para evi-
tar ingresos desordenados. Esta es una función po-
sible en caso de incendio si las normas permitieran
el uso de elevadores para evacuación en el futuro.

 Es posible graduar el tiempo de espera y colocar
algunos ascensores en stand-by a ciertas horas para
ahorrar energía.

El Sr. Isler finalizó la presentación mencionando el Inter-
national Commercial Center en Hong Kong como el pri-
mer edificio en contar con la Tecnología PORT.
Esta primera parte del evento fue cerrada por Patricio
Peralta quien obsequió a los empresarios argentinos
Hernan Zakin y  Cristian Constantini -representantes de
la empresa constructora Consultatio Real Estate- sendos
diplomas por ser el primer cliente de Schindler Argentina
en instalar la Tecnología PORT en la Torre Consultatio.
Luego, los invitados fueron invitados a tocar y sentir las
terminales PORT instaladas en el lugar. El personal de
Schindler Argentina especialmente entrenado explicó el
funcionamiento y respondió las numerosas preguntas
formuladas por los visitantes.
Los invitados que representaban algunas de las mas im-
portantes empresas constructoras argentinas y estudios
de arquitectura, se sorprendieron gratamente con la Tec-
nología PORT y demostraron gran interés en las demos-
traciones y explicaciones.
Schindler Argentina estuvo satisfecha con el evento y
espera buenos resultados.
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Izq. : Christian De Preux. Der.: Stefan Isler

Experimentando la Tecnología PORT



M
ayo / Junio 2013    /    Subir & Bajar

15

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
3

16

Camara de Ascensores y Afines

  Visita a SchindlerVisita a SchindlerVisita a SchindlerVisita a SchindlerVisita a Schindler
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

Subir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & Bajar fue invitada a visitar las nuevas oficinas
centrales que Schindler Argentina SA inauguró recientemen-
te en el Gran Buenos Aires. Fue una excelente oportunidad
para entrevistar al Lic. Patricio Peralta, Gerente General para
Argentina y Uruguay desde 2011, y al Ing. Eduardo Sellart,
Gerente de Marketing para la misma zona. Ambos brindaron
una explicación detallada acerca de las actividades de Schin-
dler en la región y una descripción en exclusiva del nuevo
producto de Schindler: la Tecnología PORT que sería presen-
tada al mercado de la construcción en los próximos días.

¿ Cómo está el Grupo Schindler organizado en¿ Cómo está el Grupo Schindler organizado en¿ Cómo está el Grupo Schindler organizado en¿ Cómo está el Grupo Schindler organizado en¿ Cómo está el Grupo Schindler organizado en
América latina?América latina?América latina?América latina?América latina?

Patricio Peralta:Patricio Peralta:Patricio Peralta:Patricio Peralta:Patricio Peralta:     Schindler Argentina y el resto de las
sucursales del grupo en la región dependen de las ofici-
nas centrales de México DF.

Ev
en

to

Eduardo Sellart:Eduardo Sellart:Eduardo Sellart:Eduardo Sellart:Eduardo Sellart: Schindler en Brasil forma una unidad
aparte con una planta robotizada en un ochenta por ciento
que también terceriza productos para lograr una logísti-
ca "just in time" para ascensores y escaleras mecánicas
en América latina. En EEUU Schindler sigue una  política
de producto adaptada al mercado local.

¿ Donde se fabrican los productos Schindler¿ Donde se fabrican los productos Schindler¿ Donde se fabrican los productos Schindler¿ Donde se fabrican los productos Schindler¿ Donde se fabrican los productos Schindler
para proveer a los mercados latinoamericanos?para proveer a los mercados latinoamericanos?para proveer a los mercados latinoamericanos?para proveer a los mercados latinoamericanos?para proveer a los mercados latinoamericanos?

PP:PP:PP:PP:PP: La fábrica de Londrina en Brasil está trabajando
con su capacidad de fabricación al tope para la serie
de ascensores S3300, S5400 y S5500.En Argentina im-
portamos de las fábricas de Schindler en Asia Pacífico:
El ascensor modelo S3300 que puede describirse como
commodity, el modelo S5400 y el modular a medida
S5500. También estamos listos para proveer el modelo
top  S7000 al mercado argentino. Este modelo se fabri-
ca en las fábricas de China y del Sudeste Asiático con
componentes desarrollados en Suiza. Sin embargo, esta
es una categorización general porque cada uno de es-
tos productos ofrecen muchas posibilidades. En reali-
dad, el Grupo Schindler está avanzando hacia produc-
tos globales.

¿ Qué ascensores se instalan mayormente en¿ Qué ascensores se instalan mayormente en¿ Qué ascensores se instalan mayormente en¿ Qué ascensores se instalan mayormente en¿ Qué ascensores se instalan mayormente en
Argentina?Argentina?Argentina?Argentina?Argentina?

PPPPPPPPPP::::: En edificios hasta 100 y 150 metros de altura la línea
S7000 es la mas adecuada pero el modelo S5400 puede
también servir edificios con características particulares.
Se ha mejorado tanto que puede utilizarse en instalacio-
nes que antes hubieran requerido el modelo S7000. El
modelo S5500 es un producto interesante para el cliente
de alta gama. Sin embargo, la altura promedio en nues-
tro país es el edificio de diez pisos donde instalamos el
modelo S3300 que se ha convertido en un commodity

Un técnico de Schindler Argentina explica la nueva tecnología

Simuladores de tráfico para la demo

Hernan Zakin y  Cristian Constantini (Constructora Consultatio Real Estate) primeros
compradores de la Tecnología PORT con P. Peralta
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Ev
en

to

(I a D) Patricio Peralta, Presidente, Eduardo Sellart, Gerente de Ni y Marketing y Pablo
Castiglioni, Gerente de Instalaciones Existentes.

Las nuevas oficinas de Schindler Argentina SA.

flexible y confiable también instalado en con-
dominios de varios edificios de 5 ó 6 pisos
equipados con muchos ascensores.

ES:ES:ES:ES:ES: El modelo S3300 es gearless y sin sala de
máquinas que funciona con tracción por co-
rrea plana y viaja hasta 2,5 metros por segun-
do. Este sistema de tracción permite el uso de
una polea de 8 centímetros y una máquina
pequeña que pesa 150 kg. Es muy convenien-
te para instalaciones de mediana altura.

¿ Han instalado el modelo S7000 en Bue-¿ Han instalado el modelo S7000 en Bue-¿ Han instalado el modelo S7000 en Bue-¿ Han instalado el modelo S7000 en Bue-¿ Han instalado el modelo S7000 en Bue-
nos Aires?nos Aires?nos Aires?nos Aires?nos Aires?

ES: ES: ES: ES: ES: Si. Necesita sala de máquinas y se insta-
laron en dos torres: Renoir 2 y Mulieris en
Puerto Madero. Pero es apropiado para insta-
laciones a partir de los 3 metros por segundo.

¿Cómo opera Schindler en Argentina?¿Cómo opera Schindler en Argentina?¿Cómo opera Schindler en Argentina?¿Cómo opera Schindler en Argentina?¿Cómo opera Schindler en Argentina?

PP: PP: PP: PP: PP: Vendemos e importamos productos que
se instalan y mantienen por nuestros propios
técnicos y operarios entrenados y certificados
de acuerdo con las exigencias de Schindler.
Hay alrededor de doscientas personas que tra-
bajan acá en nuestra oficina central de 350m2

y en el depósito y oficinas del barrio de Barra-
cas. Acorde con las últimas disposiciones de la
Secretaría de Industria y Comercio para balan-
cear importaciones y exportaciones, Schindler
Argentina compensa sus importaciones exportando com-
ponentes de ascensor fabricados y certificados localmen-
te a sus sucursales de Brasil y Colombia.

¿Cómo está ubicada Schindler en el mercado ar-¿Cómo está ubicada Schindler en el mercado ar-¿Cómo está ubicada Schindler en el mercado ar-¿Cómo está ubicada Schindler en el mercado ar-¿Cómo está ubicada Schindler en el mercado ar-
gentino?gentino?gentino?gentino?gentino?

ES:ES:ES:ES:ES: La competencia es fuerte en un mercado de produc-
tos estandarizados y cada empresa tiene sus propias
políticas. Como resultado, esta competencia siempre
beneficia al cliente.
Los precios han bajado mucho cuando se los compara
con los de hace treinta años. La clave es proveer un
producto eficiente e industrializado para que los arqui-
tectos y constructores puedan desarrollar sus edificios
de acuerdo con estos productos estándar.

¿Son las modernizaciones y el mantenimiento¿Son las modernizaciones y el mantenimiento¿Son las modernizaciones y el mantenimiento¿Son las modernizaciones y el mantenimiento¿Son las modernizaciones y el mantenimiento
importantes para Schindler Argentina?importantes para Schindler Argentina?importantes para Schindler Argentina?importantes para Schindler Argentina?importantes para Schindler Argentina?

ES:ES:ES:ES:ES: Las modernizaciones de ascensores de alta veloci-
dad son muy importantes para nosotros. Argentina se

destaca por tener una gran cantidad de ascensores es-
pecialmente instalados en edificios de oficinas que su-
fren gran desgaste. Todavía hay viejos edificios con as-
censores que viajan a 3 metros por segundo y máquinas
multi voltaje.

PP:PP:PP:PP:PP: El mantenimiento es absolutamente significativo para
Schindler Argentina. En realidad, nuestro negocio se di-
vide en dos mitades: mantenimiento e instalaciones nue-
vas. Algo similar ocurre en Uruguay. La política de Schin-
dler es vender ascensores donde la empresa pueda
mantenerlos porque el concepto es estar cerca del pro-
ducto. Tenemos clientes muy exigentes y ascensores
instalados en hospitales, hoteles, shoppings y casinos
que requieren atención permanente.

Se percibía una gran expectativa con respecto a la pre-
sentación de la Tecnología PORT que tendría lugar la
semana siguiente a esta entrevista.

CCCCCARMENARMENARMENARMENARMEN M M M M MALDACENAALDACENAALDACENAALDACENAALDACENA
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a SEMINARIO
"Actualización Técnico-

Normativa"

 Valoración del coeficiente deValoración del coeficiente deValoración del coeficiente deValoración del coeficiente deValoración del coeficiente de
seguridad de cables de aceroseguridad de cables de aceroseguridad de cables de aceroseguridad de cables de aceroseguridad de cables de acero
de tracciónde tracciónde tracciónde tracciónde tracción

 ConceptoConceptoConceptoConceptoConcepto

Se entiende como coeficiente de seguridad "SF" de los cables de acero de
suspensión a la relación entre la mínima carga de rotura de un cable y la
máxima fuerza en dicho cable cuando el coche está detenido en la primera

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA EL ESTUDIO Y ENSEÑANZA DEL ASCENSOR (ITEEA) CONTINUÓ CON SU PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN REALIZANDO DOS CONFERENCIAS A CARGO DEL ING. SANTIAGO TENTORI LOS DÍAS 20 Y 27 DE MARZO PASADO

EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS DE ADIMRA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ANTE UNA NUTRIDA CONCURRENCIA Y EN

VIDEO CONFERENCIA CON PROFESIONALES DEL SECTOR EN CÓRDOBA, ESTE EXPERTO EN NORMATIVAS DESARROLLÓ UN AMPLIO

TEMARIO INFORMANDO ACERCA DE LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y DISPOSICIONES  ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS QUE RIGEN

LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE VERTICAL. A CONTINUACIÓN BRINDAMOS LA SEGUNDA CONFERENCIA.

- Parte I I-

Por Ing. Santiago Tentori *

Ing. Santiago Tentori
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parada con su carga nominal.
Anteriormente se consideraba que el SF debía ser
como mínimo 12 independientemente de la configu-
ración de la suspensión (sólo polea de tracción, po-
lea de tracción más desvío, relación 2:1, doble ro-
ping, etc.) y de la forma de la ranura (V, U, U con
entalle).
Vale decir, no se tenía en cuenta el deterioro que
sufren los cables como consecuencia del número de
flexiones por ciclo, el grado de severidad dada por la
configuración de la suspensión, forma de ranura, etc.

 Método ActualMétodo ActualMétodo ActualMétodo ActualMétodo Actual

El Anexo N tiene en cuenta el deterioro por fatiga y
establece el valor de SF que se debe adoptar para
obtener un tiempo de vida útil suficiente y razonable
con mantenimiento e inspección regular.
El método se basa en la determinación del grado de
severidad de una flexión (directa o inversa) y del tipo
de ranura de la polea, comparándolas con aquella
que causa menos deterioro. A ésta se la denomina
flexión simple y se define como la flexión de un ca-
ble que viaja sobre una ranura semicircular cuyosemicircular cuyosemicircular cuyosemicircular cuyosemicircular cuyo
radio es 5 a 6 % mayor que el radio nominalradio es 5 a 6 % mayor que el radio nominalradio es 5 a 6 % mayor que el radio nominalradio es 5 a 6 % mayor que el radio nominalradio es 5 a 6 % mayor que el radio nominal
del cable.del cable.del cable.del cable.del cable.
Por ejemplo: el número de flexiones simples equi-
valente a una polea de tracción con ranuras en V y
ángulo de 35º es de 18,5. Es decir, la fatiga que
sufre el cable de suspensión cuando viaja por di-
cha polea es equivalente a la fatiga que sufre el
mismo cable cuando cumple 18,5 flexiones simples.
Para una polea de las características mencionadas,
que tenga un diámetro 40 veces el del cable de
suspensión, corresponde tomar un SF igual a 23 (casi
doble de 12). Naturalmente, si el diámetro de la polea
es mayor de 40 veces el del cable, el SF será menor
y alcanza a ser de 12 si la relación es 64.

 Tiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuestaTiempo de respuesta
del limitador de velocidaddel limitador de velocidaddel limitador de velocidaddel limitador de velocidaddel limitador de velocidad

 ConceptoConceptoConceptoConceptoConcepto

La masa admisible o la masa que como máximo pue-
de detener un paracaídas (instantáneo o progresi-
vo) depende de la velocidad que alcanza en el mo-
mento que actúa. A mayor velocidad, menos masa
admisible.
La velocidad que el paracaídas alcanza en el mo-
mento que actúa es la de calibración del limitador.
Sin embargo, la velocidad de calibración puede dife-
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rir de la velocidad a la que realmente actúa como con-
secuencia del "tiempo de respuesta", sobre todo en
procesos con alta aceleración (caída libre). Así lo reco-
noce la norma cuando dice: "El tiempo de respuesta
del limitador de velocidad antes de actuar debe ser
suficientemente breve de manera que no sea posible
alcanzar una velocidad peligrosa antes del momento
de actuación del paracaídas."
Vale decir, al seleccionar un limitador es necesario te-
ner en cuenta, además de otros parámetros, el tiempo
de respuesta para garantizar que el conjunto paracaí-
das-limitador sea capaz de detener la cabina en las
condiciones más desfavorables (rotura de la suspen-
sión).

 Selección conjuntoSelección conjuntoSelección conjuntoSelección conjuntoSelección conjunto
paracaídas-limitadorparacaídas-limitadorparacaídas-limitadorparacaídas-limitadorparacaídas-limitador

Lo notable es que el tiempo de respuesta no se consig-
na en catálogo ni en los certificados de examen de
tipo. En consecuencia, nadie lo tiene en cuenta. La con-
clusión es que el tema pasa desapercibido debido a
que la rotura de la suspensión es muy rara y no se
manifiestan accidentes. No obstante, vale destacar que
el tiempo de respuesta surge como consecuencia de la
distancia que puede recorrer la cabina entre dos posi-
ciones sucesivas en los que el limitador logra bloquear-
se. Es decir, un limitador tipo balancín (gatillo) con 4
levas y 4 resaltos puede arrastrarse cada vez que gira
90º, por lo tanto el tiempo que tarde en recorrer dicho
ángulo es el tiempo de respuesta durante el cual la
cabina con movimiento acelerado puede alcanzar una
velocidad peligrosa.
Los diseños modernos de limitadores emplean múlti-
ples resaltes y los más avanzados prácticamente tie-
nen un tiempo de respuesta nulo. Estos son los que
preferentemente deben ser empleados para velocida-
des de cabina bajas pues hasta 1,00 y 1,25 m/s hasta 1,00 y 1,25 m/s hasta 1,00 y 1,25 m/s hasta 1,00 y 1,25 m/s hasta 1,00 y 1,25 m/s el
tiempo de respuesta es crítico. A velocidades mayores
pierde relevancia.

 Protección contraProtección contraProtección contraProtección contraProtección contra
fallas eléctricas. Análisisfallas eléctricas. Análisisfallas eléctricas. Análisisfallas eléctricas. Análisisfallas eléctricas. Análisis
de fallasde fallasde fallasde fallasde fallas

 ConceptoConceptoConceptoConceptoConcepto

En la instalación de un ascensor se pueden presentar
fallas de distintas características y origen. La norma
prevé cuáles se deben considerar y establece que cual-
quiera de ellas no debe por sí sola ser causa de funcio-
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a namiento peligroso de un ascensor.
Ello implica hipotetizar que cada una de las fallas pre-
vistas se presenta en los distintos sectores de una ins-
talación y verificar que, de por sí sola, no sea causa de
funcionamiento peligroso.
Aún cuando no hay una definición precisa de lo que se
entiende por "funcionamiento peligroso", podemos in-
terpretar que es aquel que ignora la actuación de algu-
no de los dispositivos eléctricos de seguridad (listados
en el Anexo A).
Un ejemplo de análisis de fallas lo encontramos en la
Norma IRAM 3681-10 "Seguridad en Ascensores de pa-
sajeros", Anexo A.

 Situación de lasSituación de lasSituación de lasSituación de lasSituación de las
normas en argentinanormas en argentinanormas en argentinanormas en argentinanormas en argentina

Las Normas IRAM - Mercosur basadas en el grupo de
normas  EN81 incorporan la mayoría de las actualiza-
ciones descriptas. Están disponibles y sólo falta que la
autoridad de aplicación las adopte.
El Laboratorio de Ensayos para el Transporte Vertical
(LETV) en el INTI permite certificar los componentes de
seguridad requeridos por la norma. Está disponible tan-
to para la certificación como para el desarrollo de di-
chos componentes.
El ITEEA es un Instituto que coordina y conecta accio-
nes entre Pymes, Estado y Unidades Académicas de
I+D.  Hoy las condiciones están dadas para un despe-
gue definitivo de la actividad ascensorista en Argenti-
na, satisfaciendo el mercado interno y proyectándose
en Latinoamérica.

 Revisiones y mejorasRevisiones y mejorasRevisiones y mejorasRevisiones y mejorasRevisiones y mejoras
de interésde interésde interésde interésde interés

Con carácter enunciativo, detallamos los títulos de los
aspectos y mejoras no contempladas en la normativa
local vigente o que difieren en su enfoque conceptual
respecto de la Norma EN81.

1. Almentación y control de la alimentación1. Almentación y control de la alimentación1. Almentación y control de la alimentación1. Almentación y control de la alimentación1. Almentación y control de la alimentación
de la Maquinaria: de la Maquinaria: de la Maquinaria: de la Maquinaria: de la Maquinaria: Dependiendo de cómo se pre-
vé alimentar y controlar el motor, la Norma esta-
blece distintas variantes para garantizar la alimen-
tación. En todos los casos se aplica el concepto
de redundancia controlada: por ejemplo, dos con-
tactores independientes interrumpen la alimenta-
ción del motor y, si luego de una parada normal,
los contactos principales de uno de los contacto-
res no abre, se impide una nueva partida. Para



M
ayo / Junio 2013    /    Subir & Bajar

25

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
3

26

Camara de Ascensores y Afines

No
rm

as
 /T

ec
no

lo
gí

a ello los contactores deben estar supervisados por
el control.

2. Limitación del tiempo de alimentación2. Limitación del tiempo de alimentación2. Limitación del tiempo de alimentación2. Limitación del tiempo de alimentación2. Limitación del tiempo de alimentación
del motor:del motor:del motor:del motor:del motor: En caso de que la maquinaria no arran-
que luego de accionar su comando, o por cual-
quier razón ocurre un deslizamiento de los cables
de acero sobre la polea de tracción, la alimenta-
ción del motor debe interrumpirse después de un
tiempo cuyo valor depende de las características
de la instalación.

3. Interrupción de final de recorrido: 3. Interrupción de final de recorrido: 3. Interrupción de final de recorrido: 3. Interrupción de final de recorrido: 3. Interrupción de final de recorrido: A dife-
rencia de lo que establece el Código de Edificación
de C.A.B.A., la Norma sólo requiere prever límites fi-
nales y éstos deben intervenir lo más cerca posible
de los niveles extremos, sin que exista posibilidad
de actuación accidental. Vale decir, no establece dis-
tancias mínimas en función de la velocidad.

4. Instalación. Características de las Par-4. Instalación. Características de las Par-4. Instalación. Características de las Par-4. Instalación. Características de las Par-4. Instalación. Características de las Par-
tes Eléctricas: tes Eléctricas: tes Eléctricas: tes Eléctricas: tes Eléctricas: El capítulo 13 de la Norma es de
una importancia práctica relevante. Establece cuá-

les deben ser las características de los componen-
tes eléctricos (contactores, contactores auxiliares,
interruptores, conductores, etc.), protecciones,
método de instalación, etc. La completa lectura del
capítulo es altamente recomendable.

5. Advertencias, Marcado e Instrucciones5. Advertencias, Marcado e Instrucciones5. Advertencias, Marcado e Instrucciones5. Advertencias, Marcado e Instrucciones5. Advertencias, Marcado e Instrucciones
de Maniobra:de Maniobra:de Maniobra:de Maniobra:de Maniobra: El capítulo 15 de la Norma tiene
una importancia equivalente al 13. Establece sím-
bolos, dimensiones de los caracteres alfanuméri-
cos, leyendas y su ubicación, etc. La adopción de
estos avisos es de enorme importancia pues pre-
viene riesgos, facilita la identificación de elemen-
tos clave, y, en particular, aquéllos relacionados
con la maniobra de emergencia.

*El Ing. Santiago Tentori
es Secretario General de  ITEEA y Delegado ante IRAM para

las Normas Mercosur

Nota: El texto de la primera conferencia puede leerse en
Subir & Bajar Nro 90 y en

www.camaradeascensores.com.ar
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 ¿Cuál es la carga para la que deben ser dise-¿Cuál es la carga para la que deben ser dise-¿Cuál es la carga para la que deben ser dise-¿Cuál es la carga para la que deben ser dise-¿Cuál es la carga para la que deben ser dise-
ñados estos equipos?.ñados estos equipos?.ñados estos equipos?.ñados estos equipos?.ñados estos equipos?.

Hay personas que consideran que es suficiente que la capacidad sea de 300 Kg.
que sería el peso de una camilla más el paciente, y una persona que la acompa-
ña.
Si bien en ese momento es probable que ese ascensor transporte los 300 Kg.
pero no es para lo único que suele o puede ser utilizadopero no es para lo único que suele o puede ser utilizadopero no es para lo único que suele o puede ser utilizadopero no es para lo único que suele o puede ser utilizadopero no es para lo único que suele o puede ser utilizado, y de lasde lasde lasde lasde las
otras posibles utilizacionesotras posibles utilizacionesotras posibles utilizacionesotras posibles utilizacionesotras posibles utilizaciones, pueden surgir situaciones muy graves de ries-
go para los pasajeros.

En muchas clínicas, hospitales y sanatorios, el montacamillas suele ser uno
de los pocos ascensores disponibles  para el transporte vertical en todo el
edificio o en cierto sector del mismo, por tal razón se utiliza además para
transportar:

Los aparatos portátiles de electro medicina, por ejemplo, el aparato
portátil de rayos X pesa entre 300 y 400 Kg. (depende de la antigüedad del
equipo y ya con esa carga estaríamos excedidos !!!).

Tubos de gases medicinales (depende de cuantos se coloquen).

Carros térmicos con la comida para los pacientes.

Las personas que concurren a visitar a pacientes internados.

Todos estos componentes tienen un peso propio que puede ser importante y
que no es tenido en cuenta a la hora de transportarlos. Además,  mucha gente
no tiene idea del peso de cada aparato y al ser una cabina amplia, se la recarga.
Por otra parte cuando se termina la hora de visita, es muy común que todas las
personas terminen bajando simultáneamente "aprovechando el viaje", por lo
que  ocuparán  el mayor espacio disponible y en alguna de estas circunstancias,
la carga en el montacamillas puede llegar a duplicarse y hasta triplicarse.

Se
gu

rid
ad ¿Se puede instalar un

montacamillas con una
capacidad para 300 kg?.

UN MONTACAMILLAS ES UN ASCENSOR (VIAJAN PERSONAS) DE MEDIDAS SUFICIENTES PARA TRANSPORTAR UNA CAMILLA CON UN

PACIENTE Y ALGÚN ACOMPAÑANTE.  TOMANDO COMO REFERENCIA LA LEY 962 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, TENEMOS

QUE LAS MEDIDAS INTERIORES MÍNIMAS DEBEN SER DE 1,30 X 2,05 MTS.

Por Ing. Jorge Fazzito
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EL MONTACAMILLAS DISEÑADO PARA 300 KG. RE-EL MONTACAMILLAS DISEÑADO PARA 300 KG. RE-EL MONTACAMILLAS DISEÑADO PARA 300 KG. RE-EL MONTACAMILLAS DISEÑADO PARA 300 KG. RE-EL MONTACAMILLAS DISEÑADO PARA 300 KG. RE-
PRESENTA UN IMPORPRESENTA UN IMPORPRESENTA UN IMPORPRESENTA UN IMPORPRESENTA UN IMPORTANTE PELIGRO POTENCIAL TANTE PELIGRO POTENCIAL TANTE PELIGRO POTENCIAL TANTE PELIGRO POTENCIAL TANTE PELIGRO POTENCIAL y
es un ERROR GRAVÍSIMO CONSTRUIRLO DE ESAERROR GRAVÍSIMO CONSTRUIRLO DE ESAERROR GRAVÍSIMO CONSTRUIRLO DE ESAERROR GRAVÍSIMO CONSTRUIRLO DE ESAERROR GRAVÍSIMO CONSTRUIRLO DE ESA
MANERAMANERAMANERAMANERAMANERA, lo que puede ocasionar  accidentes fatales
con consecuencias penales para el diseñador y/o mon-
tador del equipo.

Alguien podría pensar que poniendo un limitador / pe-limitador / pe-limitador / pe-limitador / pe-limitador / pe-
sadorsadorsadorsadorsador de carga resuelve el problema, pero eso NO ESNO ESNO ESNO ESNO ES
CIERTOCIERTOCIERTOCIERTOCIERTO. Un pesador de carga, suponiendo en funciona-
miento normal, NO IMPIDENO IMPIDENO IMPIDENO IMPIDENO IMPIDE que la cabina pueda llegar a
cargarse excesivamente, simplemente IMPIDEIMPIDEIMPIDEIMPIDEIMPIDE que ini-
cie el movimiento. Por lo tanto NO ES UN COMPONEN-NO ES UN COMPONEN-NO ES UN COMPONEN-NO ES UN COMPONEN-NO ES UN COMPONEN-
TE INTRÍNSECO DE SEGURIDADTE INTRÍNSECO DE SEGURIDADTE INTRÍNSECO DE SEGURIDADTE INTRÍNSECO DE SEGURIDADTE INTRÍNSECO DE SEGURIDAD.  Si se introduce un
equipo muy pesado en una cabina, el pesador actuará
impidiendo que la maniobra inicie un viaje, pero si la

Se
gu

rid
ad

adherencia de los cables en la po-
lea es insuficiente para esa condi-
ción de carga (polea gastada, des-
equilibrio excesivo con el contrape-
so), EL PESADOR NO IMPEDIRÁEL PESADOR NO IMPEDIRÁEL PESADOR NO IMPEDIRÁEL PESADOR NO IMPEDIRÁEL PESADOR NO IMPEDIRÁ
QUE SE INICIE UN  MOVIMIEN-QUE SE INICIE UN  MOVIMIEN-QUE SE INICIE UN  MOVIMIEN-QUE SE INICIE UN  MOVIMIEN-QUE SE INICIE UN  MOVIMIEN-
TO DESCONTROLADO DE LATO DESCONTROLADO DE LATO DESCONTROLADO DE LATO DESCONTROLADO DE LATO DESCONTROLADO DE LA
CABINACABINACABINACABINACABINA, incluso hasta con la puer-
ta abierta.

 Riesgos:Riesgos:Riesgos:Riesgos:Riesgos:

Los montacamillas suelen ser del
tipo electromecánico o hidráulico.
Veamos los riesgos a que nos ex-
ponemos en caso de sobrecargar
tanto un tipo de equipo como el otro.
Este concepto se aplica también al
caso de sobrecargas introducidas
en las cabinas, cuando por ejemplo
en una obra, o en un edificio donde
se están haciendo refacciones, se
carga excesivamente la cabina con
bolsas de cemento, mármoles, ce-
rámicos, etc.

Equipo Electromecánico:Equipo Electromecánico:Equipo Electromecánico:Equipo Electromecánico:Equipo Electromecánico:

La fricción que se produce entre la
polea de la máquina en su canale-
ta en "V" y los cables de acero, es
lo que permite generar el movimien-
to de la polea al conjunto cabina y
contrapeso.
Los equipos se diseñan de manera
tal que la diferencia de fuerzas (ca-
bina / contrapeso), esté por debajo

de un valor límite de fricción de la polea, para que permi-
ta un funcionamiento seguro. En este límite influyen el
tipo y forma de la canaleta, el ángulo de abrace de los
cables en la polea tractora, el desgaste de la polea, etc.
Si la diferencia de fuerzas (cabina / contrapeso) se aproxi-
ma al límite, se llega a una situación de inestabilidad.
Cualquier perturbación (pequeño aumento adicional de
peso) o aceleración / desaceleración pequeña pero re-
pentina que pueda ocurrir, como ser cambios de veloci-
dad (arranque, cambio de alta a baja velocidad, acciona-
miento del freno), puede iniciar el deslizamiento de los
cables sobre las gargantas de la polea. En muchos ca-
sos resulta visible esa inestabilidad cuando se presenta
un importante desgaste de la canaleta de la polea.
En el deslizamiento, la fricción entre los cables y la po-
lea, se transforma de fricción estática (sin deslizamien-

Ejemplo ascensor  montacamillas o "camillero"
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to), a fricción dinámica (deslizamiento). Pero esta última
fuerza es menor que la estática, por lo que el sistema
comienza a acelerarse en un movimiento sin control que
es independiente del circuito de seguridad de las puer-
tas, o sea, se puede iniciar el movimiento incluso hasta
con puertas abiertas, pudiendo "cizallar" a la persona
que está cruzando.

Equipo Hidráulico:Equipo Hidráulico:Equipo Hidráulico:Equipo Hidráulico:Equipo Hidráulico:

Un equipo hidráulico, aparentemente más resistente, no
escapa a los riesgos.
El peso de la cabina más la carga, se traducen en una
presión estática que actuará en el pistón y de allí a todo
el sistema.
Este parámetro (carga aplicada al pistón), resulta impor-
tantísimo para el dimensionamiento y verificación de todo
el sistema hidráulico (diámetro del pistón, potencia y
caudal de la central, etc.) y por norma, no debe pasar de
cierto valor límite, para garantizar el funcionamiento se-
guro de todo el sistema.
Todos los componentes hidráulicos tienen una presión
máxima de trabajo establecida por el fabricante. Si su-
peramos ese valor de presión, no se puede garantizar el
funcionamiento de los componentes.
Si por ignorancia en la aplicación, o mala praxis en las
consideraciones de dimensionamiento, en la práctica se
llega a duplicar o triplicar la carga estática (en lugar de
300 se carga con 900 Kg.) estamos también triplicando
la presión estática en todo el sistema hidráulico y ello
puede influir en:

El pistón: El pistón: El pistón: El pistón: El pistón: La parte más débil del pistón es la
guarnición. Una sobre presión importante la puede
deteriorar y provocar derrame del líquido y un des-
censo descontrolado del pistón. Por otra parte, el
sobrepeso actuando sobre el pistón totalmente ex-
pandido, puede llegar a superar la resistencia al pan-
deo y doblarlo provocando un deterioro definitivo del
mismo.

 La válvula paracaídas: La válvula paracaídas: La válvula paracaídas: La válvula paracaídas: La válvula paracaídas: Este dispositivo está
dimensionado para actuar dentro de un rango de
presiones. Superada la presión máxima no podemos
asegurar el funcionamiento adecuado de la válvula.
En tal caso no sabemos si la válvula puede llegar a
actuar intempestivamente y provocar un golpe de
ariete (sobre presión producida por un cierre brusco
de una válvula hidráulica) que destruya algún ele-
mento (tubería, manguera, etc.) o bien que directa-
mente no funcione.

 Tubería: Tubería: Tubería: Tubería: Tubería: La presión puede llegar a valores

excesivos que provoquen pérdidas por las uniones,
llegar al deterioro o rotura de mangueras por estar
con presión excesiva de trabajo. Esto combinado con
el funcionamiento irregular de la válvula paracaídas
significa la posibilidad de movimiento descontrolado
de la cabina (caída casi libre).

 Caja de válvulas:Caja de válvulas:Caja de válvulas:Caja de válvulas:Caja de válvulas: Se presurizará en exceso
todo el conjunto con el riesgo de deterioro de la par-
te que resulte más débil. Por otro lado, con la exce-
siva presión, no se puede garantizar el control de las
válvulas, por lo que el movimiento será sin obedecer
a la secuencia que establezca el sistema de control.

La bomba: La bomba: La bomba: La bomba: La bomba: Si se exige levantar un mayor peso
en la cabina, se estará requiriendo una mayor po-
tencia  que la bomba no estará en condiciones de
entregar. En pocos viajes lo más probable es que
termine quemándose o que se recircule el fluido en
el block de válvulas con el consiguiente sobrecalen-
tamiento.

Alguno de estos procesos se puede iniciar o desencade-
narse solamente con la carga excesiva en la cabina (so-
bre presión), incluso sin iniciarse el movimiento.
Como vemos los riesgos son importantes, por lo tan-
to LA CABINA DEL CAMILLERO DEBE DISEÑARSELA CABINA DEL CAMILLERO DEBE DISEÑARSELA CABINA DEL CAMILLERO DEBE DISEÑARSELA CABINA DEL CAMILLERO DEBE DISEÑARSELA CABINA DEL CAMILLERO DEBE DISEÑARSE
PARA LA CAPACIDAD EN PERSONAS QUE ADMI-PARA LA CAPACIDAD EN PERSONAS QUE ADMI-PARA LA CAPACIDAD EN PERSONAS QUE ADMI-PARA LA CAPACIDAD EN PERSONAS QUE ADMI-PARA LA CAPACIDAD EN PERSONAS QUE ADMI-
TEN SUS MEDIDASTEN SUS MEDIDASTEN SUS MEDIDASTEN SUS MEDIDASTEN SUS MEDIDAS. Según las medidas de la cabi-
na, su carga nominal puede ser de 900 Kg o más y
para ello nos debemos remitir a lo que al respecto
indiquen las normativas vigentes en el lugar de la
instalación.
Este diseño implica que el equipo sea más "pesado", es
decir, la máquina de mayor tamaño y potencia, más ca-
bles de acero, mayor diámetro de pistón,  central de
mayor caudal y potencia y por lo tanto de mayor costo,
pero es lo que corresponde para que el equipo funcione
en forma segura.

Agradecimiento:Agradecimiento:Agradecimiento:Agradecimiento:Agradecimiento:
Sr. Alessandro Mordini -

Wittur Hydraulic Drives SRL - Bagnatica - Italia

Ing. Jorge Fazzito
jorgefazzito@gmail.com
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Este año el nuevo convenio colectivo de trabajo fue
firmado y acordado en una reunión de varios gremios
- estuvieron, además de la UOMRA, los gremios de UPCN,
Suterh, Comercio, Bancarios y Saneamiento - y repre-
sentantes de entidades gremiales con la Presidente
de la Nación el 14 de mayo de 2013.
En este nuevo convenio se pactaron las siguientes con-
diciones:

1) Aumento de 17% para todas las categorías1) Aumento de 17% para todas las categorías1) Aumento de 17% para todas las categorías1) Aumento de 17% para todas las categorías1) Aumento de 17% para todas las categorías
a partir del 1º de abril de 2013 (retroactivo).a partir del 1º de abril de 2013 (retroactivo).a partir del 1º de abril de 2013 (retroactivo).a partir del 1º de abril de 2013 (retroactivo).a partir del 1º de abril de 2013 (retroactivo).

2) Aumento de 7%, no acumulativo, para2) Aumento de 7%, no acumulativo, para2) Aumento de 7%, no acumulativo, para2) Aumento de 7%, no acumulativo, para2) Aumento de 7%, no acumulativo, para
todas las categorías a partir del 1º de ju-todas las categorías a partir del 1º de ju-todas las categorías a partir del 1º de ju-todas las categorías a partir del 1º de ju-todas las categorías a partir del 1º de ju-
lio de 2013, conformando un total de 24%.lio de 2013, conformando un total de 24%.lio de 2013, conformando un total de 24%.lio de 2013, conformando un total de 24%.lio de 2013, conformando un total de 24%.

3) Pago de una gratificación extraordina-3) Pago de una gratificación extraordina-3) Pago de una gratificación extraordina-3) Pago de una gratificación extraordina-3) Pago de una gratificación extraordina-
ria no remunerativa de $1.400 en dos cuo-ria no remunerativa de $1.400 en dos cuo-ria no remunerativa de $1.400 en dos cuo-ria no remunerativa de $1.400 en dos cuo-ria no remunerativa de $1.400 en dos cuo-
tas iguales de $700 pagaderas en noviem-tas iguales de $700 pagaderas en noviem-tas iguales de $700 pagaderas en noviem-tas iguales de $700 pagaderas en noviem-tas iguales de $700 pagaderas en noviem-
bre de 2013 y enero de 2014. En los reci-bre de 2013 y enero de 2014. En los reci-bre de 2013 y enero de 2014. En los reci-bre de 2013 y enero de 2014. En los reci-bre de 2013 y enero de 2014. En los reci-
bos de sueldo debe mencionarse "Gratifi-bos de sueldo debe mencionarse "Gratifi-bos de sueldo debe mencionarse "Gratifi-bos de sueldo debe mencionarse "Gratifi-bos de sueldo debe mencionarse "Gratifi-
cac ión Ext raord inar ia No Remunerat ivacac ión Ext raord inar ia No Remunerat ivacac ión Ext raord inar ia No Remunerat ivacac ión Ext raord inar ia No Remunerat ivacac ión Ext raord inar ia No Remunerat iva
Acuerdo UOM 2013".Acuerdo UOM 2013".Acuerdo UOM 2013".Acuerdo UOM 2013".Acuerdo UOM 2013".

4) Aumentar el ingreso mínimo global de4) Aumentar el ingreso mínimo global de4) Aumentar el ingreso mínimo global de4) Aumentar el ingreso mínimo global de4) Aumentar el ingreso mínimo global de
referencia a $4.680 a partir de abril dereferencia a $4.680 a partir de abril dereferencia a $4.680 a partir de abril dereferencia a $4.680 a partir de abril dereferencia a $4.680 a partir de abril de
2013 y a $ 5.000 a partir de julio de 2013.2013 y a $ 5.000 a partir de julio de 2013.2013 y a $ 5.000 a partir de julio de 2013.2013 y a $ 5.000 a partir de julio de 2013.2013 y a $ 5.000 a partir de julio de 2013.

Sa
la

rio
s Nuevo Convenio

colectivo entre la
UOMRA y
ADIMRA Por Ing. Ernesto Espoille*

COMO TODOS LOS AÑOS, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SE DISCUTIERON LAS CONDICIONES DE

UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO ENTRE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL Y LA GREMIAL EMPRESARIA.
ESTE ARTÍCULO ANALIZA EL NUEVO CONVENIO Y GENERA UNA GUÍA PARA CALCULAR LOS INCREMENTOS

PORCENTUALES TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS ASPECTOS DEL MISMO. ADEMÁS SE PUBLICAN LAS

TABLAS CON LOS NUEVOS VALORES SALARIALES.

5) Pago a la UOMRA5) Pago a la UOMRA5) Pago a la UOMRA5) Pago a la UOMRA5) Pago a la UOMRA     de una contribuciónde una contribuciónde una contribuciónde una contribuciónde una contribución
empresarial única y extraordinaria paraempresarial única y extraordinaria paraempresarial única y extraordinaria paraempresarial única y extraordinaria paraempresarial única y extraordinaria para
planes sociales de $300 por cada traba-planes sociales de $300 por cada traba-planes sociales de $300 por cada traba-planes sociales de $300 por cada traba-planes sociales de $300 por cada traba-
jador bajo convenio, pagadera en 6 cuo-jador bajo convenio, pagadera en 6 cuo-jador bajo convenio, pagadera en 6 cuo-jador bajo convenio, pagadera en 6 cuo-jador bajo convenio, pagadera en 6 cuo-
tas mensuales y consecutivastas mensuales y consecutivastas mensuales y consecutivastas mensuales y consecutivastas mensuales y consecutivas     de $50 ade $50 ade $50 ade $50 ade $50 a
partir de junio de 2013. Las boletas parapartir de junio de 2013. Las boletas parapartir de junio de 2013. Las boletas parapartir de junio de 2013. Las boletas parapartir de junio de 2013. Las boletas para
el pago estarán disponibles en la páginael pago estarán disponibles en la páginael pago estarán disponibles en la páginael pago estarán disponibles en la páginael pago estarán disponibles en la página
web del Sindicato así como la cuenta deweb del Sindicato así como la cuenta deweb del Sindicato así como la cuenta deweb del Sindicato así como la cuenta deweb del Sindicato así como la cuenta de
recaudación.recaudación.recaudación.recaudación.recaudación.

6) Creación de dos categorías nuevas para6) Creación de dos categorías nuevas para6) Creación de dos categorías nuevas para6) Creación de dos categorías nuevas para6) Creación de dos categorías nuevas para
las empresas que trabajen con máquinaslas empresas que trabajen con máquinaslas empresas que trabajen con máquinaslas empresas que trabajen con máquinaslas empresas que trabajen con máquinas
de CNC en sus establecimientos fabriles:de CNC en sus establecimientos fabriles:de CNC en sus establecimientos fabriles:de CNC en sus establecimientos fabriles:de CNC en sus establecimientos fabriles:
Oficial Múltiple Superior y Oficial Supe-Oficial Múltiple Superior y Oficial Supe-Oficial Múltiple Superior y Oficial Supe-Oficial Múltiple Superior y Oficial Supe-Oficial Múltiple Superior y Oficial Supe-
rior. Además se determinan las condicio-rior. Además se determinan las condicio-rior. Además se determinan las condicio-rior. Además se determinan las condicio-rior. Además se determinan las condicio-
nes que deben cumplir los trabajadoresnes que deben cumplir los trabajadoresnes que deben cumplir los trabajadoresnes que deben cumplir los trabajadoresnes que deben cumplir los trabajadores
para acceder a estas categorías.para acceder a estas categorías.para acceder a estas categorías.para acceder a estas categorías.para acceder a estas categorías.

Como se ve, se han incrementado los conceptos con
montos fijos con la contribución a los planes sociales
además de los ya conocidos no remunerativos, y se
mantiene el cálculo de retroactividad al 1º de abril.
Trasladar estos aumentos a los clientes no es senci-
llo ya que es difícil incorporar al porcentaje de au-
mento estos conceptos, por lo cual hemos desarrolla-
do la siguiente tabla de cálculo para generar un nue-
vo porcentaje de aumento del costo salarial que in-
cluya todos estos costos.

* Presidente de  la Cámara de Ascensores y Afines
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En esta tabla partimos del salario hora del Oficial de Servicio antes del ajuste ($ 25.69) y le vamos agregando el
aumento por hora de cada uno de los conceptos. La tabla está preparada para que en junio de 2013 se efectúe el
primer aumento de los costos ya que los conceptos fijos como los no remunerativos y la contribución a los planes
sociales fueron prorrateados en 10 meses (desde junio a marzo que es la fecha de finalización de la vigencia del
presente convenio). Además el retroactivo a partir de abril fue calculado solo por dos meses (abril y mayo).

Esta tabla en su versión Excel estará disponible en el sitio WEB de la Cámara de Ascensores y Afines.
Asimismo esta es la tabla comparativa de salarios por hora para todas las categorías del convenio.
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El MAMBAEl MAMBAEl MAMBAEl MAMBAEl MAMBA

Así se lo conoce también al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, sito
en la Avda. San Juan 350 del pintoresco barrio de San Telmo.
Este reducto de obras pictóricas y fotográficas fue  ideado y fundado por el crítico de
arte Rafael Squirru en 1956, ocupando su sede actual desde 1986. Sin embargo el
edificio data de 1918 y allí funcionaba la fábrica de cigarrillos 43 -de la Compañía
Nacional de Tabacos, luego Nobleza Piccardo-, cuyo logo se puede observar en la
fachada de ladrillos rojos.

Nota de Tapa

Una tarde en el
MUSEO

EN EL SORTEO QUE REALIZA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CAA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE SOCIOS Y
ANUNCIANTES, SALIÓ ELECTA LA EMPRESA GUILLEMI & TENTORI (G&T SRL), QUE CUMPLE AMBAS CONDICIONES.

SUS SOCIOS GERENTES SON EL SR. FERNANDO GUILLEMI Y EL ING. SANTIAGO TENTORI, SIENDO ESTE ÚLTIMO EL ACOMPA-
ÑANTE DE  ESTA REDACTORA AL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

El frente del MAMBA con el logo de la antigua fábrica de cigarrillos

Por Carmen Maldacena
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El lugar estuvo semi abandonado hasta que se encaró
su total remodelación y abrió nuevamente sus puertas al
público en diciembre de 2010. De esta forma mas de
7000 obras vanguardistas e innovadoras de los siglos
XX y XXI tanto argentinas como internacionales están
nuevamente disponibles para los visitantes.
En este museo se han expuesto obras de artistas inter-
naciones como Jackson Pollock, William De Kooning, Franz
Klein, Jean Fautrier, KarelAppel, Giuseppe Capogrossi, Le
Corbusier, CandidoPortinari, entre otros y reunió obras
de más de ciento cincuenta artistas argentinos, desde
Emilio Pettoruti y Ramón Gómez Cornet hasta Alberto
Greco y Jorge de la Vega.

El ascensor del MAMBAEl ascensor del MAMBAEl ascensor del MAMBAEl ascensor del MAMBAEl ascensor del MAMBA
por G&Tpor G&Tpor G&Tpor G&Tpor G&T

Esta empresa especialista en ascensores hidráulicos
para todas sus prestaciones fue elegida por sus an-
tecedentes recogidos a lo largo de sus 25 años de
existencia para desarrollar e instalar un ascensor para
uso de personas y traslado de objetos de gran volu-
men y peso como las que transitan en un museo.
Dada la necesidad de disponer de una cabina  de

No
ta
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e 

Ta
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Algunas de las pinturas expuestas en el
museo
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grandes dimensiones: 3 me-
tros de ancho, largo y alto
que soportara una carga útil
de 3000 kg, para recorrer
casi 19 metros,  los técnicos
de  G&T optaron por el siste-
ma hidráulico de acción indi-
recta lateral con dos pistones.
Como la cabina cuenta con
dos accesos adyacentes, es
decir a 90 grados, el bastidor
del coche debió instalarse en
diagonal. Para ello fue nece-
sario estudiar las instalacio-
nes derivadas de la ubicación
asimétrica de los cables de
acero de suspensión y dimen-
sionar el ascensor en forma
tal de obtener una estructura
lo mas liviana posible. Las
puertas de cabina son de
cuatro hojas y de apertura central

EspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones

La cabina completa fue fabricada  por G&T juntamente

Parte inferior del bastidor de cabina con detalle de tiro de los puntos fijos.

con todos los elementos de hierro como bastidores y
arcatinas con sus poleas de suspensión al igual que el
tablero de comando en el que se utilizó  una placa elec-
trónica nacional  marca Wilcox.

Izq. : Vista interior de la cabina con su puerta lateral. Der.: El hall de entrada al ascensor

Nota de Tapa



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
3

44

Camara de Ascensores y Afines

Izq. Sup. : Parte superior del bastidor de suspensión de cabina. Izq. Inf. :
Sala de máquinas con la central hidráulica y el control de maniobra. Der. :

Arcatinas con detalle de poleas de suspensión.

El equipamiento hidráulico compuesto por  sus pistones
y central son marca Wittur Hydraulics.

Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales

Nro. de paradas: 5 (2 subsuelos, PB y 2 pisos).
Recorrido: 18,50 metros.
Carga útil: 3000 kg. - 10 personas.
Velocidad: 26 mpm.

Equipo hidráulicoEquipo hidráulicoEquipo hidráulicoEquipo hidráulicoEquipo hidráulico

Tipo de acción: 2 cilindros indirectos laterales
Pistones: diámetro = 150 Mm -- espesor 10 Mm--
largo 10 mts.
 Central: capacidad: 600 L. --caudal: 500 L/MIV --
potencia: 60hp.

CabinaCabinaCabinaCabinaCabina

Dimensión: ancho 3.0m -- largo 3.0m --alto 3.0 m

Acceso : 2 adyacentes.
Puertas: Automáticas de 4 hojas - Luz libre: 2.40m -
Altura libre: 3.00m.

La instalación de este ascensor llevó un mes quedando
totalmente terminado y en funcionamiento en octubre
de 2010, listo para la reapertura del MAMBA.

G & T cumple 25 años. La empresa resultó ser una excelente
combinación de conocimientos técnicos maduros en la figura
del Ing. Santiago Tentori  amalgamados con la joven habilidad

de marketing de Fernando Guillemi - portador de apellido-
dirigida a la fabricación de ascensores residenciales y de gran
envergadura como el que hoy nos ocupa, en sus dos versio-
nes: electromecánicos e hidráulicos. Además de estar muy

bien posicionados en el mercado local, encararon la aventura
exportadora a diversos países latinoamericanos. Es de

destacar, también, la interesante relación técnico- comercial
que poseen con la firma canadiense Savaria de la cual son

representantes para sus productos de accesibilidad.
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Que disfruten lo mas que puedan yo ya disfruteQue disfruten lo mas que puedan yo ya disfruteQue disfruten lo mas que puedan yo ya disfruteQue disfruten lo mas que puedan yo ya disfruteQue disfruten lo mas que puedan yo ya disfrute
bastante…bastante…bastante…bastante…bastante…

Así cerró Raúl DelCittadino, con su habitual buen humor e histrionismo, la parte formal de
la fiesta luego de las palabras alusivas y la entrega de obsequios que recibió de manos
de las cámaras colegas junto a su hijo Fernando, actual titular de SIAIMA Ascensores.
La jornada de trabajo intenso del seminario realizado en Mendoza el 19 de abril  se vio
coronada con la celebración de los 50 años de la empresa mendocina SIAIMA que se
festejaron en el Club Mendoza de Regatas ubicado en el Parque San Martín. Concurrie-
ron al evento los representantes de las empresas cuyanas y de las asociadas a Facara
además de familiares y amigos de los DelCittadino.
La cena fue amenizada por cantantes y cómicos primando un clima de fiesta y contagio-
sa alegría. Los bailarines habituales no resistieron la tentación de danzar al ritmo de la
música de otros tiempos...

SIAIMA

ASCENSORES:

50 aniversario

(I a D): Fernando y Raúl DelCittadino homenajeados por Andrés Pozzo ( Facara)
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Una empresa mendocina conUna empresa mendocina conUna empresa mendocina conUna empresa mendocina conUna empresa mendocina con
medio siglo al servicio delmedio siglo al servicio delmedio siglo al servicio delmedio siglo al servicio delmedio siglo al servicio del
transporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte vertical

SIAIMA - Sociedad Italo Argentina de Instalacio-SIAIMA - Sociedad Italo Argentina de Instalacio-SIAIMA - Sociedad Italo Argentina de Instalacio-SIAIMA - Sociedad Italo Argentina de Instalacio-SIAIMA - Sociedad Italo Argentina de Instalacio-
nes y Mantenimiento de Ascensores-nes y Mantenimiento de Ascensores-nes y Mantenimiento de Ascensores-nes y Mantenimiento de Ascensores-nes y Mantenimiento de Ascensores- fue fundada
por Don Armando DelCittadino en 1963. Era él un inmi-
grante italiano que llegó al país en 1949 e ingresó a
trabajar como empleado en Otis Mendoza en 1950 hasta

Así lucía el salón del evento

que se independizó  iniciando  su propia empresa. En
1978 los socios de SIAIMA se separaron continuando
Don Armando con la razón social hasta su fallecimien-
to en 2007.
En un aparte dentro de los festejos del aniversario, el
hijo del fundador, Raúl DelCittadino, dialogó con Subir
& Bajar.

- ¿Cuántos años lleva Ud. en el gremio?- ¿Cuántos años lleva Ud. en el gremio?- ¿Cuántos años lleva Ud. en el gremio?- ¿Cuántos años lleva Ud. en el gremio?- ¿Cuántos años lleva Ud. en el gremio?

- Hace 42 años entré  en SIAIMA mientras cursaba el
colegio secundario y trabajé  junto a mi padre quien
me enseñó todos los gajes del oficio. Para mi el ascen-
sor es un medio de vida como lo fue para mi padre y lo
es para mi hijo Fernando ya que él es el titular de la
empresa en la actualidad.

- ¿Cuál es el ámbito de acción de la empresa?- ¿Cuál es el ámbito de acción de la empresa?- ¿Cuál es el ámbito de acción de la empresa?- ¿Cuál es el ámbito de acción de la empresa?- ¿Cuál es el ámbito de acción de la empresa?

- SIAIMA cubre toda la gama de la actividad del trans-
porte vertical. es decir, instalación, mantenimiento y
modernizaciones básicamente en la Provincia de Men-
doza y en los Departamentos aledaños como Godoy
Cruz, Guaymallén, San Rafael, Tunuyán y San Martín.
La empresa cuenta con un taller para la fabricación de
cabinas y adquiere diversos componentes a proveedo-
res de Buenos Aires.

- ¿Qué recuerdos puede compartir de su paso- ¿Qué recuerdos puede compartir de su paso- ¿Qué recuerdos puede compartir de su paso- ¿Qué recuerdos puede compartir de su paso- ¿Qué recuerdos puede compartir de su paso
por la empresa?por la empresa?por la empresa?por la empresa?por la empresa?

- Deseo destacar que en el año 1974 suministramos a
la empresa Acelco la mano de obra para la realización
de un barrio que se construyó por el entonces llamado
Plan VEA donde se instalaron 48 ascensores. También
instalamos equipos Acelco en el Estadio Mundialista
Malvinas Argentinas para el Campeonato de Fútbol de
1978.

- Ahora es Ud. el presidente de la novel Cáma-- Ahora es Ud. el presidente de la novel Cáma-- Ahora es Ud. el presidente de la novel Cáma-- Ahora es Ud. el presidente de la novel Cáma-- Ahora es Ud. el presidente de la novel Cáma-
ra Cuyana de Ascensores, ¿cómo vive esa ex-ra Cuyana de Ascensores, ¿cómo vive esa ex-ra Cuyana de Ascensores, ¿cómo vive esa ex-ra Cuyana de Ascensores, ¿cómo vive esa ex-ra Cuyana de Ascensores, ¿cómo vive esa ex-
periencia?periencia?periencia?periencia?periencia?

- La Cámara se inició hace sólo tres años con la presi-
dencia de Adrián Segura ocupando yo el cargo de
Tesorero. Ahora recibí el gran halago de ser nom-
brado presidente por mis colegas a quienes mucho
agradezco el haber confiado en mí. Espero hacer
honor a esa distinción trabajando por el bien del
sector.

- ¿Cómo está integrada la Cámara y cual es el- ¿Cómo está integrada la Cámara y cual es el- ¿Cómo está integrada la Cámara y cual es el- ¿Cómo está integrada la Cámara y cual es el- ¿Cómo está integrada la Cámara y cual es el
parque de ascensores instalados?parque de ascensores instalados?parque de ascensores instalados?parque de ascensores instalados?parque de ascensores instalados?
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- La componen doce empresas. De ellas hay una en San
Luis, otra en San Juan y un tercer asociado que reside en
Mendoza pero trabaja en La Rioja. Las restantes son
mendocinas.
Desde 1994 contamos con una ordenanza de manteni-
miento en la capital y en distintos municipios basada en

 Los más divertidos!: (I a D): C. Marín, M. Di Martino, F. Suarez, Raul DelCittadino,
 V. Marín, L. Maldacena; E. y A. Coria

Un muy feliz Raúl DelCittadino

la de Buenos  Aires. Estamos trabajando con ahínco para
sumar otras empresas independientes que todavía no
se han asociado a la Cámara.
En la provincia hay aproximadamente 3000 ascensores.
Los equipos en las torres de mayor altura son instalados
por empresas multinacionales.

Aniversario
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RA Seminario tecnológico
legal sobre el ascensor en

Mendoza
EL VIERNES 19 DE ABRIL SE DESARROLLÓ EL SEMINARIO TECNOLÓGICO LEGAL SOBRE EL ASCENSOR ORGANIZADO POR LA

CÁMARA CUYANA DE ASCENSORES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, FACULTAD REGIONAL MENDOZA.
EL EVENTO CONTÓ CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE FACARA - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE

ASCENSORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA-, LA UTN-FACULTAD REGIONAL MENDOZA- Y EL MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA DE LA CIUDAD DE MENDOZA.

Programa y objetivosPrograma y objetivosPrograma y objetivosPrograma y objetivosPrograma y objetivos

El objetivo del encuentro estuvo orientado a brindar información
actualizada a todo el público relacionado con el sector, contando
así con la participación de autoridades gubernamentales, cons-
tructores, administradores y empresarios del rubro.
Siguiendo este propósito, durante la jornada se ofrecieron confe-
rencias sobre el contexto general del transporte vertical de la Re-
pública Argentina, normativas, necesidad de leyes de instalación y
conservación de ascensores para un ascensor seguro, accesibili-
dad, infraestructura municipal para un correcto control, capacidad
legal y accidentología.

BienvenidaBienvenidaBienvenidaBienvenidaBienvenida

La bienvenida estuvo a cargo del pre-
sidente de la Cámara Cuyana de As-
censores,  Sr. Raúl  DelCittadino, quien
expresó su agradecimiento a la Uni-
versidad Tecnológica Nacional-Facul-
tad Regional Mendoza - por las insta-
laciones cedidas para el seminario y
a la Cámara Cuyana de Ascensores por
la organización integral del evento.
También destacó la convocatoria y
cobertura realizada por los medios de
comunicación, entre ellos la de nues-
tra Revista Subir & Bajar, y agradeció
a todas las personas que se acerca-
ron a participar del encuentro, desta-
cando entre ellos funcionarios del
Poder Ejecutivo del Gobierno de Men-

(Foto N. Rinaldi)

Raúl DelCittadino
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Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar

doza, del Ministerio de Infraestructura de la provincia y
representantes de instituciones de otras ciudades del
país, entre ellas,  la Universidad de San Juan, FACARA y
las cámaras de ascensores que la componen.
Señaló que el principal propósito es lograr un trabajo
mancomunado  con los municipios para desarrollar un
mejor control de la actividad y así lograr una mayor se-
guridad para los usuarios.
Por otro lado, destacó la importancia y el desarrollo al-
canzado por el sector en nuestro país, mencionando que
Argentina es líder en Latinoamérica en exportación de
tecnología, con el agregado de que es una actividad brin-
dada por un 95% de PYMES - pequeñas y medianas
empresas. Además recordó la reciente creación del ITEEA
- Instituto Tecnológico para el Estudio y Enseñanza del
Ascensor-,  el Laboratorio de Ensayos para Componen-
tes de Ascensores del INTI y la gestión realizada por la
Cámara de Mar del Plata junto a FACARA para presentar
un Proyecto de Ley de Transporte Vertical a la Legislatu-
ra de la Provincia de Buenos Aires.
A continuación se proyectó un video institucional de la
Cámara Cuyana de Ascensores.

ConferenciasConferenciasConferenciasConferenciasConferencias

Contexto general del transporte ver-Contexto general del transporte ver-Contexto general del transporte ver-Contexto general del transporte ver-Contexto general del transporte ver-
tical en la República Argentinatical en la República Argentinatical en la República Argentinatical en la República Argentinatical en la República Argentina

Andrés Pozzo, Presidente de FACARA, comenzó su discur-
so recordando la importancia de Mendoza en la historia
de nuestro país, sobre todo en la organización del Ejército
de los Andes. De esta forma, se demostró el espíritu de
trabajo y la conciencia que tienen los cuyanos para que
se realicen las cosas que se creen imposibles.
En cuanto al motivo del evento, sostuvo que el semina-
rio estaba orientado a concientizar a las partes sobre
sus responsabilidades, siendo los pilares fundamentales
la empresa conservadora, su represente técnico, el con-
sorcio o propietario, su representante (el administrador),
el usuario y el organismo de control.
Ofreció datos estadísticos que reflejan  la importancia
del sector a nivel local, ya que de los 220.000 ascenso-
res instalados, 3.500 se encuentran en  la región de Cuyo,
viajando así 150.000 personas por día. Y si bien destacó
que en general los equipos intrínsecamente son segu-

FACARA
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Andrés Pozzo Norberto Rinaldi y Eduardo Padulo: Panelistas

asis
ten
tes

Corchón, Domínguez y Primón (Córdoba)

Ana y Oscar Bertossi ( Santa Fe)

L. Maldacena y F. Guillemi
(Buenos Aires)

J. Núñez y M. Sileoni (Mendoza)

F. Suarez, V. Marín, C. Marín y Di
Martino(Mar del Plata)

R. García (La Plata)
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ros, aclaró que su seguridad depende de que la fabri-
cación, instalación y mantenimiento se realicen  de
acuerdo con las normativas. Dentro de las causas de
accidentes  se encontraron responsabilidades compar-
tidas pero en más del 50% de estos fueron por fallas
de mantenimiento y que los fatales se debieron a fallas
en las cerraduras. Para evaluar un buen nivel de con-
trol del funcionamiento de los ascensores, solo se cuenta
con la idoneidad de la empresa conservadora contrata-
da para cada edificio, es decir, se depende de la efi-
ciencia y estructura de dicha empresa.
Luego, el Sr. Ruben García, Secretario de FACARA, invitó
a valorar el esfuerzo realizado por los pioneros de la
Federación, destacando en esta oportunidad el de la
Cámara Cuyana. Además mencionó que ya hay 11 insti-
tuciones asociadas a FACARA, entre ellas la reciente
Cámara de Ascensores y Afines de Rosario.
Por su parte, el Sr. Leonardo Diletto, Vicepresidente 2º
de FACARA, enumeró los objetivos alcanzados en el
2012, entre ellos la incorporación del ITEEA, el acerca-
miento a funcionarios, la presentación del proyecto
de ley, el contacto establecido con las cámaras de
ascensores de Neuquén, Rosario y Tucumán, el posi-
cionamiento alcanzado en los medios de comunica-
ción, el Seminario Nacional realizado en la UADE y el
lanzamiento de la Campaña de Seguridad Capitán Zero,
iniciado en Mar del Plata.

Desarrollo del SeminarioDesarrollo del SeminarioDesarrollo del SeminarioDesarrollo del SeminarioDesarrollo del Seminario

La primera ponencia estuvo a cargo de Norberto Rinaldi
y Eduardo Padulo, miembros del Comité de Seguridad,
quienes señalaron que en cuanto a las normativas, se
está luchando para que haya una ley nacional de trans-
porte vertical que tenga en cuenta las características
locales, como ser los terremotos. También plantearon la
necesidad de que las Normas Mercosur se conviertan en
reglamentos y ordenanzas, ya que la norma no es obli-
gatoria pero sí lo son estas. Si un juez pregunta qué
reglamento hay en el lugar del accidente, y no lo hay, se
aplica la ordenanza de Buenos Aires y no puede nadie
excusarse de que el ascensor no sea seguro. Señalaron
así que existe la Ley 24314 de Protección y Accesibilidad
para Discapacitados  y la Ley 962/03 de Accesibilidad
Física para Todos, en la que se agregaron contenidos, lo
que permitió la mejora de la Ley Nacional.

Comentarios sobre unComentarios sobre unComentarios sobre unComentarios sobre unComentarios sobre un
evento inusualevento inusualevento inusualevento inusualevento inusual

Podemos decir que el desarrollo del Seminario Tecno-
lógico Legal sobre el Ascensor celebrado en la ciudad
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de Mendoza y arriba descripto
en general no siguió los carriles
habituales como estaba  previs-
to. La  enorme participación del
público que superó a los pane-
listas y en gran medida a sus
presentaciones,  fue sorprenden-

te y única para este tipo de eventos. Este hecho lo con-
virtió en un suceso sumamente enriquecedor ya que las
personas que se expresaron respecto de diversas pro-
blemáticas lo hicieron desde variadas ópticas. La nutrida
audiencia se hizo oír y reclamó respuestas.
Además de los representantes de las cámaras asocia-
das a FACARA se hicieron presentes empresarios y profe-
sionales del sector, especialistas vinculados con la cons-
trucción y la educación además de autoridades provin-
ciales y municipales, inspectores, administradores y usua-
rios. Varios de ellos interrumpieron a menudo las pre-
sentaciones con preguntas inteligentes que reflejaban
la preocupación concreta de cada uno de los sectores
que representaban  aportando una inusual dinámica al
encuentro.
Como espectadora esta redactora pensó que el semina-
rio sería una reunión mas y que dada la gran cantidad
de preguntas sería casi imposible completar el progra-
ma. Luego del primer bloque quedó gratamente sorpren-
dida. Los panelistas debían escuchar y responder las
numerosas preguntas. Miembros de Facara que estaban
ubicados entre la audiencia salieron a la palestra para
colaborar con  los expositores.

Problemáticas discutidasProblemáticas discutidasProblemáticas discutidasProblemáticas discutidasProblemáticas discutidas

Los sismos: Los sismos: Los sismos: Los sismos: Los sismos: Esta fue una gran preocupación como es
lógico en una región que padece terremotos como la cuya-
na. Al ocurrir un sismo es probable que el contrapeso se
descarrile y golpee a la cabina, entre otros destrozos y
peligros. ¿Existen normativas y/o sistemas constructivos que
traten esta cuestión? La inquietud no pudo ser respondida.
Este tema era tal vez más importante para Cuyo que otras
normativas presentadas vigentes en Buenos Aires.

Las inundaciones:Las inundaciones:Las inundaciones:Las inundaciones:Las inundaciones: Representantes de La Plata traje-
ron a colación el tema gravísimo de las recientes inun-
daciones que dejaron daños materiales serios en las ins-
talaciones principalmente en los fosos, con el riesgo de
accidentes de varios tipos. Esta es una cuestión que no
deberá quedar en el olvido sino tratadas  para encontrar
una forma de prevención.

Capacitación del personal:Capacitación del personal:Capacitación del personal:Capacitación del personal:Capacitación del personal: Este fue un gran debate
fuera de programa y que enriqueció el encuentro signifi-
cativamente. Diversas personas expresaron sus realida-
des y experiencias sobre este tema fundamental. Respec-
to de Mendoza se dijo que las empresas quieren invertir
en capacitación pero no se dictan materias referidas al
transporte vertical y sólo se certifica una incumbencia, por
ejemplo, ingenieros que saben de ascensores.
Una persona de Guaymallén informó  que se contactó
con ITEEA en Buenos Aires y que sus programas están a
cargo de Mario Sileoni, empresario mendocino.

NotableNotableNotableNotableNotable
participaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipación
del públicodel públicodel públicodel públicodel público
asistenteasistenteasistenteasistenteasistente

Gran final
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En Rosario existen muchas condiciones para renovar
la matrícula cada año.
Mar del Plata trabaja desde hace 15 años para preparar
técnicos y se lograron ya dos camadas habiendo comen-
zado ahora la formación obrera.

pre
sen

tación
cáma
ras

Ana María Virgolini (Cámara de Santa Fe) Ariel Escobar (Comité de Seguridad)

Heriberto Stangaferro (Cámara de Rosario) Fernando Suárez (Cámara de Mar del Plata) Juan C. Domínguez (Cámara de Córdoba)

Carmen Maldacena (Cámara de Ascensores y Afines)  Javier  Dimitroff (Cámara Cuyana)

La Plata comentó los cursos que se realizan en la Escue-
la Técnica Nro. 8 Manuel Belgrano con escasa concu-
rrencia de alumnos que generalmente  no tienen un tra-
bajo.
Hubo  consenso  sobre la escasez de mano de obra
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especializada coincidiéndose que básicamente existe un
desinterés generalizado en los jóvenes por superarse
aprendiendo un oficio.

Más sorpresasMás sorpresasMás sorpresasMás sorpresasMás sorpresas
Llamó la atención la participación de una administradora
de consorcios que habló  en ese carácter y como usuaria
expresando su preocupación acerca de cómo aprender
todo sobre los temas tratados y poder cumplir con las
normativas y particularmente  reconocer  una buena
empresa conservadora. No pareció estar convencida con
las numerosas  repuestas.
Pero la sorpresa culminante fue la participación  de tres
inspectores mendocinos, alguno muy ofuscado, por las se-
gún ellos pésimas instalaciones que deben inspeccionar.

Presentación de las Cámaras yPresentación de las Cámaras yPresentación de las Cámaras yPresentación de las Cámaras yPresentación de las Cámaras y
otras participacionesotras participacionesotras participacionesotras participacionesotras participaciones
En primer lugar se le cedió la palabra a la  Cámara de
Ascensores del Litoral en la persona de su Presidenta,
Ana María Virgolini, quien expresó su determinación de
trabajar por la seguridad y anunció la Segunda Jornada
Nacional de Transporte Vertical  a realizarse el 14 de
junio en Santa Fe.
Heriberto Stangaferro de Rosario informó que la Cámara
de Ascensores de esa ciudad está a punto de conseguir
la Personería Jurídica pudiéndose así formalizar su incor-
poración a FACARA.
Por la Cámara de Ascensores de Córdoba participó su
Presidente, Juan Carlos Domínguez, quien hizo una rese-
ña de la situación en esa provincia.
Por la Cámara de Ascensores y Afines, Carmen Maldacena
se refirió a la historia y conformación de esta cámara pio-
nera  y de sus muchos logros indicando que en lo referido
a cursos estos son pagados por las empresas y destinados
a formar personal  en tecnología de punta.
Pidió luego la palabra Santiago Báez de Río Cuarto, Córdo-
ba -Servicio de Ascensores Báez- quien se explayó amplia-
mente sobre  seguridad,  y presentó un excelente y crudo
video en el que un padre de familia cae por el hueco del
ascensor de su casa al fallar  la cerradura de la puerta de

piso. Fue impactante para
todos los presentes.
Finalmente la cámara anfitrio-
na realizó una presentación
sobre  accidentología varia-
da haciendo hincapié en los
terremotos.
Este seminario fue definitiva-
mente todo un éxito. Es de
desear que se repita en otros
eventos esta sinergia entre
expositores y audiencia.Santiago Báez (Río Cuarto)

FACARA
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Recordando los inicios y los logrosRecordando los inicios y los logrosRecordando los inicios y los logrosRecordando los inicios y los logrosRecordando los inicios y los logros

El Presidente de
CAFAC, Ing. Rafael
Cala, recordó que
el 12 de mayo de
1998 un grupo de
empresarios fabri-
cantes del sector
del transporte ver-
tical decidieron
establecer esta
nueva asociación
con el apoyo de
ADIMRA, su enti-
dad superior,  que
los cobijó en su
sede y les brindó
ayuda  permanen-
te junto con los
entesarriba mencionados.
Pasó luego a hacer una breve reseña de los diversos
logros obtenidos durante estos 15 años: la creación
de ITEEA para profesionalizar el sector desde el ope-
rario hasta el empresario, contando con el apoyo de
la UTN-Facultad Regional Avellaneda- que les brinda
el lugar físico, la biblioteca y el soporte académico. Se
hizo realidad el laboratorio de ensayos de los elemen-
tos de seguridad en INTImencionando  la  invalorable
contribución de su antecesor,que había sido desarro-
llado en la UTN-Facultad Regional La Plata- e integra-
do ahora al INTI. CAFAC participó en importantes expo-
siciones del sector como Expoelevador Brasil 2010 y
2012 en San Pablo e Interlift 2011 y la próxima 2013 en

Ev
en

to

CAFAC
Cumplió 15 años

LA CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE ASCENSORES Y SUS COMPONENTES(CAFAC), FESTEJÓ SU 15TO. ANIVERSARIO EL

PASADO 7 DE JUNIO CON UN ALMUERZO DE CAMARADERÍA AL QUE ASISTIERON LA MAYORÍA DE SUS ASOCIADOS ADEMÁS DE

REPRESENTANTES DE ADIMRA-ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA-, INTI -INSTITUTO

NACIONAL DETECNOLOGÍA INDUSTRIAL-,  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL -FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA Y FACULTAD

REGIONAL LA PLATA, DE ITEEA-INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA Y EL ESTUDIO DEL ASCENSOR-Y FACARA-
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE ASCENSORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,ENTRE OTROS,MAS LAS REVISTAS

ESPECIALIZADAS DEL SECTOR.

Se agradecióSe agradecióSe agradecióSe agradecióSe agradeció
a lasa lasa lasa lasa las

entidades queentidades queentidades queentidades queentidades que
brindan subrindan subrindan subrindan subrindan su

apoyoapoyoapoyoapoyoapoyo

Ing. Rafael Cala

(I a D) F. Ballestrini, Dr. Guillemi, Ing. Venutolo, Ing. G. DellaBitta
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Alemania. Para esto cuenta con la ayuda de la
Cancillería y de la Fundación ExportAr.
Además la institución participa en la redacción de nor-
mas en IRAM y forma parte de FACARA y de Ascenso-
res  - Comité Permanente de Seguridad.

Reconocimientos

Luego de finalizado el al-
muerzo y a los postres el
Ing. Cala se refirió espe-
cialmente a los miembros
fundadores que han falle-
cido: Francisco Ballestri-
ni, Osvaldo y Ricardo Ma-
cri y el Presidente Hono-
rario, Dr. Joaquín Guillemi.

A los socios actuales se les obsequió  sendos di-
plomas conmemorativos.
El broche de oro consistió en la entrega de una
plaqueta al Ing. Gerardo Venutolo que fue des-
cripto como el hacedor y "Alma Pater" de CAFAC.
Emocionado, agradeció el reconocimiento e invitó
a acercarse  al Sr. Rogelio Ballester -ya retirado-
como un homenaje especial a quien fuera uno de
los pilares en los inicios de la asociación.
Juntos recordaron que "hubo que trabajar mucho
a fines de los 90 para cambiar la realidad argenti-

(I a D) Ing. Venutolo, Dr. Lascurain - presidente y vice respec. de ADIMRA- e
Ing. Bernal Castro, presidente de la Cámara de Fabricantes de Caños y Tubos

de Acero

( I a D) Lic. Labozzetta, funcionario de Cancillería, Ing. R. Cocca  y J. Cintolo-
secretario y tesorero respec. de ADIMRA

Los asociadosLos asociadosLos asociadosLos asociadosLos asociados
pioneros ypioneros ypioneros ypioneros ypioneros y

actuales fueronactuales fueronactuales fueronactuales fueronactuales fueron
especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente
distinguidosdistinguidosdistinguidosdistinguidosdistinguidos
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na en esa época en que la industria nacional estaba a
punto de desaparecer. Pudimos subsistir y cambiar un
poco la historia". Venutolo agregó: "reconozco en este
momento mi pertenencia a esta cámara".
A renglón seguido el Vicepresidente 1ro. de ADIMRA, Dr.
Juan Carlos Lascurain, entregó otra plaqueta al nuevo
presidente de esa entidad,  Ing. Venutolo,  expresando

Evento

Distinción de Cafac al Ing. G. VenutoloAdimra felicita a Cafac en su 15to. aniversario

que la Cámara obtuvo un
producto  personalizado
en su fundador en estos
15 años de existencia.
Agregó que "si bien uno
deja de participar en la
cámara de origen es ne-
cesario sentir al sector
que lo ha impulsado. Sa-
bemos que siempre hay
un conductor pero tam-
bién hace falta un equi-
po de trabajo.Trabajamos
durante cuatro años en

forma estrecha con Gerardo que posee una gran lealtad
y compromiso con la industria nacional." Al finalizar le
vaticinó un arduo trabajo debiendo  priorizar la actividad
gremial por sobre la de su propia empresa.
Llegado el momento del brindis todos se fundieron en
calurosas felicitaciones augurando un futuro promisorio
para CAFAC, sus asociados y la industria del transporte
vertical en el país.



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
M

ay
o 

/ J
un

io
  2

01
3

64

Camara de Ascensores y Afines
No

ve
da

de
s  N

ac
ion

ale
s

NUEVO CABLE DE TRACCIÓNNUEVO CABLE DE TRACCIÓNNUEVO CABLE DE TRACCIÓNNUEVO CABLE DE TRACCIÓNNUEVO CABLE DE TRACCIÓN

En los últimos años se
comprueba la clara
tendencia al uso y la
aceptación del  cable
de acero recubierto de
plástico en los merca-
dos europeos. Estos
cables ofrecen un fac-
tor de adherencia muy

elevado para poleas tractoras desde 160mm de
diámetro, lo cual permite trabajar con  máqui-
nas gearless de tamaños reducidos  y menores
costos. Para el control de la vida útil del cable,
el certificado del cable establece claramente
que se debe registrar  el número de viajes con
cambio de dirección (flexiones) por medio de
un contador  y una vez llegado al valor límite,
se debe garantizar la desconexión del ascen-
sor, independientemente del estado del cable
en ese momento.
Ziehl-Abegg  ofrece el paquete completo de má-
quina gearless con el cable recubierto CTP  y el
variador de frecuencia certificado como dispo-
sitivo contador de viajes con cambio de direc-
ción. El cable CTP ha sido certificado por LIFT
INSTITUUT de Holanda.

Redu-Ar junto aRedu-Ar junto aRedu-Ar junto aRedu-Ar junto aRedu-Ar junto a
ZiehlZiehlZiehlZiehlZiehl-----Abegg sonAbegg sonAbegg sonAbegg sonAbegg son
los distribuidoreslos distribuidoreslos distribuidoreslos distribuidoreslos distribuidores
oficiales en todaoficiales en todaoficiales en todaoficiales en todaoficiales en toda
América América América América América lllllatinaatinaatinaatinaatina

ING. GERARDO VENUTOLO -ING. GERARDO VENUTOLO -ING. GERARDO VENUTOLO -ING. GERARDO VENUTOLO -ING. GERARDO VENUTOLO -
NUEVO PRESIDENTE DE ADIMRANUEVO PRESIDENTE DE ADIMRANUEVO PRESIDENTE DE ADIMRANUEVO PRESIDENTE DE ADIMRANUEVO PRESIDENTE DE ADIMRA

Corría el año 1980 cuando Gerardo Venutolo,
hijo de inmigrantes italianos, egresa de la ca-
rrera de Ingeniería Electromecánica en la Uni-
versidad de Buenos Aires y se integra para siem-
pre  al mundo de los ascensores. Primeramen-
te ingresó como ingeniero en una de las em-
presas más importantes de esa época  para

Algunas de sus características construc-Algunas de sus características construc-Algunas de sus características construc-Algunas de sus características construc-Algunas de sus características construc-
tivas:tivas:tivas:tivas:tivas:

 Para Ø polea >=160mm, máx. 4.800.000
flexiones.
dint = 6,2 mm; d ext = 8,1 mm.
Construcción 6x19 + IWRC.
Material funda TPU, extrusión.
Carga rotura min. 33.56 KN.
Peso lineal 0,179 kg/m.

Algunas de sus ventajas:Algunas de sus ventajas:Algunas de sus ventajas:Algunas de sus ventajas:Algunas de sus ventajas:

Reducción de relación D/d de 40 a 20.
Efectos en la polea tractora: Debido a me-
nor presión en cable,  mayor vida útil en polea
tractora y cable.
Sin desgaste de polea y cable durante la
vida útil del cable.
Ausencia de ruidos transmitidos por el aire
o por la máquina; oscilaciones en arranques,
viajes y paradas eliminadas o atenuadas gra-
cias al recubrimiento con polímero con exce-
lente confort de viaje.
 Inspección visual es suficiente para com-
probar estado de cordones.
 Limpieza sin disolventes, sólo con paño
mojado con agua.
Comprobación de que la tensión de cables
está igualmente repartida.

Esta tecnología con creciente implantación en
los mercados europeos,  supone a nivel técni-
co, una herramienta equiparable a las cintas
de tracción utilizadas  por empresas multina-
cionales.

Para mas información  y visualizar la presenta-
ción del producto visitar: www.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.ar

Muestra del nuevo cable CTP

Máquina Ziehl-Abbeg ZETATOP SM 160
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Novedades  Nacionales

luego fundar su propia compañía, ADSUR SA,
en el año 1996.
En el sector del transporte vertical siempre se
destacó por su espíritu emprendedor y capaci-
dad de trabajo con resultados exitosos, pero
también se le conocen otras facetas: su voca-
ción docente desarrollada en la Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Ave-
llaneda - y la creación del Instituto Tecnológico
para el Estudio y Enseñanza del Ascensor
(ITEEA)  y su marcado interés por la participa-
ción asociativa. Integró  la Cámara de Ascenso-
res y Afines, desvinculándose más tarde para
fundar la CAFAC -Cámara Argentina de Fabri-
cantes de Ascensores y sus Componentes- bajo
la órbita de ADIMRA: Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina.
Su condición de hombre del transporte vertical
y su elección como presidente de esta impor-
tante entidad motiva la  entrevista que gentil-
mente concedió a Subir & Bajar.

¿Cómo y cuándo le surge su interés por¿Cómo y cuándo le surge su interés por¿Cómo y cuándo le surge su interés por¿Cómo y cuándo le surge su interés por¿Cómo y cuándo le surge su interés por
la participación asociativa?la participación asociativa?la participación asociativa?la participación asociativa?la participación asociativa?

Mi experiencia y conocimiento adquirido en una
empresa líder de la industria del trasporte ver-
tical (absorbida en los '90 por una empresa
multinacional del sector) no pensaba dejarla
de lado. Mi proyecto incluía un desarrollo pro-
ductivo que se acoplara con la larga tradición
productiva que tenía y tiene la Argentina en el
sector ascensorista. Al poco tiempo de fundar
mi propia empresa (junto a mi socio Domingo
Cassiodoro), tomé rápidamente conciencia de

las dificultades crecientes que había en el país
para encarar un proyecto basado en la pro-
ducción y el valor agregado nacional en el sec-
tor de los ascensores. Fue así que durante el
año 1998, junto a un grupo de colegas, en con-
junto analizamos la situación que vivía la in-
dustria del trasporte vertical en ese entonces
y llegamos a la conclusión que la única mane-
ra de contrarrestar políticas adversas era tra-
bajando en conjunto. El 11 de mayo de 1998 se
celebra la Asamblea fundacional de la Cámara
Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus
Componentes - CAFAC.

¿Cómo se produjo su ingreso y progreso¿Cómo se produjo su ingreso y progreso¿Cómo se produjo su ingreso y progreso¿Cómo se produjo su ingreso y progreso¿Cómo se produjo su ingreso y progreso
dentro de ADIMRA?dentro de ADIMRA?dentro de ADIMRA?dentro de ADIMRA?dentro de ADIMRA?

CAFAC decidió integrarse a ADIMRA desde su
inicio. Había sido la casa de una anterior enti-
dad de fabricantes de ascensores en los '80.
Con ese antecedente y la vocación a favor de
la industria metalúrgica, que siempre fue ban-
dera de la Asociación, me contacté con Juan
José Mastrolorenzo, gerente de la fallida Cá-
mara de ascensores de los 80', que  nos brin-
dó su experiencia para lograr fundar una Cá-
mara cuyos objetivos le permitieran evitar la
desaparición del sector nacional a manos de
una tendencia creciente de globalización y
concentración del sector en el mundo. Recuer-
do que en ese mismo año participé de la huel-
ga metalúrgica donde empresarios y trabaja-
dores marchamos juntos a la entonces Secre-
taría de Industria y Comercio como consecuen-
cia de la profunda crisis que vivía la industria
metalúrgica y que generaba una pérdida de
empleo alarmante para el país. En ese enton-
ces era presidente de ADIMRA  el Dr. Juan Car-
los Lascurain.
Con respecto a mi compromiso con ADIMRA, yo
diría más bien que siempre trabajé para forta-
lecer la industria argentina, en particular la
metalúrgica y la de ascensores. Este trabajo
es el que permitió formar parte del núcleo que
dirige la entidad. A partir de allí mis colegas
me fueron honrando con diversos cargos en la
institución.

¿Qué desafíos le esperan a partir de su¿Qué desafíos le esperan a partir de su¿Qué desafíos le esperan a partir de su¿Qué desafíos le esperan a partir de su¿Qué desafíos le esperan a partir de su
nombramiento y cuanto le sirvió su ex-nombramiento y cuanto le sirvió su ex-nombramiento y cuanto le sirvió su ex-nombramiento y cuanto le sirvió su ex-nombramiento y cuanto le sirvió su ex-
periencia como Secretario?periencia como Secretario?periencia como Secretario?periencia como Secretario?periencia como Secretario?

La complejidad de un mundo globalizado, con

Ing. Gerardo Venutolo
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estancamiento económico en varios países
desarrollados, obliga a una activa tarea  ya que
la Argentina no es inmune a este complejo es-
cenario internacional.
En este marco también tendremos que conti-
nuar realizando propuestas y encarar los desa-
fíos para afianzar el modelo de crecimiento con
énfasis en el desarrollo industrial.
Es parte de nuestro trabajo inmediato conti-
nuar profundizando las mejores soluciones a
las necesidades que nos transmiten las em-
presas para el mejor desempeño de su activi-
dad. Por ello recorremos permanentemente todo
nuestro país, encontrándonos con los empre-
sarios metalúrgicos y conociendo sus planteos
y requerimientos para mejorar su competitivi-
dad.
Es tan importante elaborar propuestas para las
mejores políticas de mediano y largo plazo,
como poner la institución al servicio de la solu-
ción de temas puntuales o de corto plazo, im-
portantes para las empresas.
Uno de los desafíos más importantes es soste-
ner el crecimiento institucional y profesional de
ADIMRA. La institución ha logrado consolidarse
como una entidad de referencia y sin duda la
más importante y protagónica del sector indus-
trial.
Obviamente que ejercer el cargo de Secretario
General durante 6 años me permitió conocer a
la entidad en su esencia y detalle. Me dediqué
mucho al trabajo interno y del fortalecimiento
profesional de la institución. Sin duda también
recorrer las diversas regionales de ADIMRA me
permite conocer la realidad metalúrgica en los
distintos centros industriales de la Argentina.

¿Cuáles son sus metas o prioridades¿Cuáles son sus metas o prioridades¿Cuáles son sus metas o prioridades¿Cuáles son sus metas o prioridades¿Cuáles son sus metas o prioridades
como Presidente de ADIMRA?como Presidente de ADIMRA?como Presidente de ADIMRA?como Presidente de ADIMRA?como Presidente de ADIMRA?

Para lograr los mejores resultados seguiremos
profundizando la profesionalización de los de-
partamentos de la entidad, dotándolos de los
recursos humanos y tecnológicos adecuados
para esa finalidad. La dinámica de trabajo de
los departamentos, Comisiones y Grupos de
Proveedores será indispensable para lograr el
mejor perfil de la entidad y proveer los servi-
cios y soluciones que requiere nuestro indus-
trial pyme.
Otro desafío de relevancia será profundizar la
federalización de la entidad. La fortaleza de
ADIMRA se basa en su doble representación

sectorial y regional, teniendo en cuenta la ne-
cesidad de sostener y desarrollar los diversos
sectores metalúrgicos,  con las particularida-
des propias de cada región.
Otro eje de la gestión de ADIMRA será conti-
nuar con la articulación y dialogo sindical -
empresario. Continuar con el proyecto del IDI-
SA (Instituto de Desarrollo Industrial y Social
de la Argentina) no solo es prioritario sino que
resulta indispensable para encontrar un ámbi-
to de pensamiento y estrategia para el desa-
rrollo industrial del país. Sabemos de los nu-
merosos desafíos  para afianzar el dialogo con
la UOM y ASIMRA, pero más allá de los proble-
mas coyunturales, no dejan de ser nuestros
socios de largo plazo a la hora de pensar en
un país con desarrollo industrial y empleo cre-
ciente.

¿En qué medida y de qué modo puede¿En qué medida y de qué modo puede¿En qué medida y de qué modo puede¿En qué medida y de qué modo puede¿En qué medida y de qué modo puede
incidir su nueva posición sobre el sec-incidir su nueva posición sobre el sec-incidir su nueva posición sobre el sec-incidir su nueva posición sobre el sec-incidir su nueva posición sobre el sec-
tor del transporte vertical?tor del transporte vertical?tor del transporte vertical?tor del transporte vertical?tor del transporte vertical?

La incidencia tiene que ver en lo concerniente
a la pertenencia del trasporte vertical en la
actividad metalúrgica. Todas las líneas de tra-
bajo de la entidad tienen como objetivo el de-
sarrollo de la actividad metalúrgica, basada en
el entendimiento que un país industrial genera
autonomía tecnológica, empleo calificado, in-
clusión social y un mejor país para todos.
Durante el periodo en el ejercicio de la presi-
dencia de ADIMRA mi tiempo no podrá dedicar-
se a las cuestiones específicas del sector, que
por otro lado está muy bien representado por
sus Cámaras y dirigentes. Yo podré colaborar
en lo que ellos me soliciten.

Comentario finalComentario finalComentario finalComentario finalComentario final
A pesar de mi dedicación actual de tiempo com-
pleto en el mundo metalúrgico, no puedo olvi-
dar mis inicios en el maravilloso mundo del trans-
porte vertical y homenajear a dos personas que
fueron un ejemplo de lucha y pioneros en sos-
tener la soberanía tecnológica en el sector como
lo fueron el Ing. Osvaldo Guillemi y su hermano
Joaquín. Fueron ellos quienes despertaron la
pasión que siento por el ascensor y, más pro-
fundamente, por una industria argentina pu-
jante, desarrollada e independiente.

En nombre de todo el sector del transporte
vertical argentino extendemos nuestras felici-
taciones al Ing. Venutolo por este logro deseán-
dole el mayor de los éxitos en su nueva fun-
ción.66
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INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013
AFAG, el organizador de In-
terlift, observa que se ha pro-
ducido  un nuevo aumento
de la superficie ocupada en
la feria líder a nivel mundial.
El motivo de esta valoración optimista es el esta-
do actual de las inscripciones: mientras que los
428 expositores provenientes de 37 países se
corresponden con el nivel de la edición previa,
Interlift 2013 va a la cabeza con respecto a la
superficie ocupada.
La importante  demanda de dos países de gran
repercusión en el campo del ascensor como son
Italia y España, contribuye a esta tendencia po-
sitiva. A pesar de la situación decididamente  difícil
en la que se encuentran o, precisamente, debi-
do a ella, se apuesta en estos países por la fa-
mosa exposición de Augsburgo : ya hay inscrip-
tas  más de 100 empresas procedentes de allí.
Debido a este pronóstico, la dirección de proyecto
Interlift ha decidido disponer un pabellón adicio-
nal. Tras el gran éxito de los expositores en el
pabellón de hace  dos años se incorporará ahora
el pabellón 4 siguiendo el mismo diseño, comple-
tando así el recorrido de la feria.
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LA ESCALERA MECÁNICA CUMPLELA ESCALERA MECÁNICA CUMPLELA ESCALERA MECÁNICA CUMPLELA ESCALERA MECÁNICA CUMPLELA ESCALERA MECÁNICA CUMPLE
120 AÑOS120 AÑOS120 AÑOS120 AÑOS120 AÑOS
Desde una atracción en los parques de diversiones
a convertirse en un medio masivo de transporte los
modelos actuales se distinguen por ser muy segu-
ros y hasta por producir su propia electricidad.
Cuando se puso en funcionamiento la primera
escalera mecánica en la estación Cortland en
nueva York un 16 de enero de 1893, se origina-
ron opiniones encontradas. Algunos decían que
la gente se transportaba igual que "cajas, pa-
quetes o ganado" ; otros  la definían como la
"interminable cinta transportadora de la moder-
nidad". Estos últimos tenían razón que se de-
muestra luego de 120 años. Las escaleras trans-
portan cientos de millones de personas cada día
en forma segura. Cumplen su tarea casi sin que
se noten en tiendas departamentales, shoppings,
estaciones ferroviarias y aeropuertos. También
son las estrellas silenciosas para un viaje suave,
regular y fluido.

Éxito demoradoÉxito demoradoÉxito demoradoÉxito demoradoÉxito demorado
Sin embargo la escalera no se transformó en un
medio de transporte de un día para otro. Jessie
W. Reno, su inventor, pudo recién instalar la se-
gunda en 1895 en una feria de atracciones en
Coney Island. En la Exposición Mundial de París
de 1900 la escalera fue un gran éxito para los
visitantes interesados en la tecnología. Pero re-
cién en las grandes ciudades gradualmente se

fue convirtiendo en un elemento familiar para el
público durante la década de 1930.
Sorprendentemente el principio operativo casi no
ha cambiado en todo este tiempo. Esencialmen-
te, las escaleras actuales todavía se basan en
una cadena sinfín a la que se le adjuntan escalo-
nes y que se deslizan por medio de ruedas den-
tadas. El pasamanos que se mueve en tándem
también existía entonces. Pero mucho se ha avan-
zado especialmente en lo relativo a seguridad .Las
primeras escaleras eran groseras y peligrosas. Por
ejemplo, los pasamanos  estaban hechos de pie-
zas de madera individuales que podían ocasionar
heridas por aplastamiento. Este riesgo no existe
en las escaleras modernas.

Las escaleras generanLas escaleras generanLas escaleras generanLas escaleras generanLas escaleras generan
electricidadelectricidadelectricidadelectricidadelectricidad
Una nueva era ha llegado en términos de consu-
mo de energía. Por ejemplo el motor eléctrico de
la primera escalera sólo podía mantener la torpe
estructura en movimiento. Por contraste la priori-
dad máxima es lograr un funcionamiento lo más
ahorrativo y amistoso con la energía. El primer
paso son los materiales y componentes más li-
vianos. Los escalones son de aluminio en lugar
de acero. Además el funcionamiento de las es-
caleras modernas es dependiente de la carga.
El consumo de energía del motor se ajusta auto-
máticamente al volumen de pasajeros. La recu-
peración de energía es un gran logro para la
sustentabilidad. El exceso de energía de un via-
je descendente con carga completa es devuelto
a la red eléctrica . Así los equipos producen su
propia energía.
En consecuencia  en su 120mo. aniversario la esca-
lera mecánica está en excelente forma para el fu-
turo. La modestia de este sirviente mudo le da cré-
dito. El hecho de que la mayoría de los usuarios ya
casi no la notan es un signo de confiabilidad.

Hace muchos años, en Buenos Aires eran casi
únicas las escaleras mecánicas de Gath & Cha-
ves en la esquina de Florida y Cangallo. Al pasar
por allí era inevitable entrar para dar un paseo
en la escalera.  (Nota de la Redacción)

Fuente Lift journal
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ADSUR S.A. 1313131313

ANAELI S.A. 99999

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 2 72 72 72 72 7

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 2 92 92 92 92 9

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 5 35 35 35 35 3

ASCENSORES QLD 1111111111

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 3 63 63 63 63 6

ASCENSORES TESTA S.A. 5 55 55 55 55 5

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 2 32 32 32 32 3

AUTOMAC S.A. 3 73 73 73 73 7

AVAXON S.R.L. 2 52 52 52 52 5

BELTEK 4 54 54 54 54 5

CABLES IPH 5 75 75 75 75 7

CF CONTROL 77777

E-COMPANY S.A. 3 93 93 93 93 9

ELEVATORI 6 76 76 76 76 7

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

FUJITEC ARGENTINA S.A. 1515151515

GJA SISTEMAS 5 35 35 35 35 3

GUILLEMÍ & TENTORI S.R.L. 1717171717

H. TRIMARCHI S.R.L. 7 57 57 57 57 5

IC PUERTAS 55555

INDUSTRIA BALLESTER 77777

INTERLIFT 2121212121

JYE S.R.L. 5151515151

LIFT REPORT 6 26 26 26 26 2

MALDATEC S.A. 5 05 05 05 05 0

MATRICERÍA SORRENTINO 18-1918-1918-1918-1918-19

REDU-AR 33333

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 3 33 33 33 33 3

SAITEK CONTROL 5 95 95 95 95 9

SERVAS 30-3130-3130-3130-3130-31

SICEM S.R.L. 4 94 94 94 94 9

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 2 62 62 62 62 6

THYSSENKRUPP 6161616161

TRANSPORTES VERTICALES 5 75 75 75 75 7

WILCOX 3 53 53 53 53 5

WITTUR S.A. 22222
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013

En esta oportunidad la cámara

estadounidense National Association of

Elevator Contractors  eligió la ciudad de

Tampa, Florida, EEUU para su Convención y

Expo anual.

Información:Información:Información:Información:Información: email: amanda@naec.org

www.naec.org

INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013- 15-18 de octubre, 2013

La famosa feria internacional de Augsburgo,

Alemania, se prepara para una nueva edición.

Como siempre estará organizada por AFAG y

patrocinada por  VFA-Interlift eV.

Información: Información: Información: Información: Información: www.interlift.de

MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.

La Feria de Milán de Arquitectura, Diseño y

Edilicia tendrá lugar en Fiera Milano Rho, Italia.

Contará nuevamente con un pabellón para el

transporte vertical. Reemplaza a la LIFT de

Milán tradicional.

Información: Información: Información: Información: Información: www.madeexpo@milano.it

SEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 deSEGURIEXPO BUENOS AIRES: 5 -9 de

noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: noviembre, 2013: Se le sumará a esta

muestra de seguridad, la Bienal Internacional

ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014:ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014:ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014:ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014:ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014:

Auspicida por Otis, la próxima ELEVCON se

desarrollará en el Novotel de París. Será la

20ma. edición organizada por la International

Association of Elevator Engineers (IAEE).

Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:

www.elevcon.com

INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-

LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo, 2014: La

exposición organizada por Virgo Commu-

nications tendrá lugar en el Bombay Exhibition

Center, India.

Información:Información:Información:Información:Información:info@virgo-comm.com

www.virgo-comm.com

de la Industria Eléctrica y Luminotécnica (BIEL

Light + Building) organizada por Cadieel y

Messe Frankfurt en La Rural Predio Ferial de

Buenos Aires.

Información: Información: Información: Información: Información: www.biel.com.ar

biel@argentina.messefrankfurt.com

WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:

16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: Organizada por la

China Elevator Association, la feria bianual será

en el China Import and Export Fair Complex,

Guangzhou, China

Información:Información:Información:Información:Información:www.chinaexhibition.com

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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      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.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@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) Capital Federal.

Tel: 4302-9047 - Fax: 4301-8082

a n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o ma n m i t e c s r l @ h o t m a i l . c o m

      ANANANANAN TARISTARISTARISTARISTARIS S S S S S .A..A..A..A..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

w w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a rw w w . a n t a r i s . c o m . a r

      ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)ALBAY SIMA S.R.L. (3)

Sanchez de Loria 1570

(1237) Capital Federal.

Tel: 2050-8451/7999/6045/6272

a l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a ra l b a y s i m a s r l @ y a h o o . c o m . a r

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

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal.

Tel/fax:4514-6500 int. 11

informes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armor-----ascensores.comascensores.comascensores.comascensores.comascensores.com

  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES  ASCENSORES CCCCCONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)ONDOR S.R.L. (1)

Miravé 1463. (1714) Ituzaingó.

Tel/fax: 4621-1589/2030/2108

info@ascensorescondor.com

w w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o mw w w . a s c e n s o r e s c o n d o r . c o m

  ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA

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

Las Heras 3716. (1603) Villa Martelli.

Telfax: 4760-3276 -4761-9178

info@ascensoresdangelica.com

w w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o mw w w . a s c e n s o r e s d a n g e l i c a . c o m

  ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI

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

Fab. y Ventas: Fray L. Beltran 1343 

(1832) Lomas de  Zamora (B.A.) Tel/

fax: 4231- 7666 / 3838/ 3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310- 1º P. Of. 4

(1148) Capital Federal.

asc@ascguil lemijoaquin.com.ar 

www.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.arwww.ascguil lemijoaquin.com.ar

      ASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARD

S.A. (S.A. (S.A. (S.A. (S.A. (11111 )))))

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital Federal

Tel: 4314-3334/3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.arwww.heavenwardargentina.com.ar

      ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)ASCENSORES IBEL S.R.L. (1)

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal.

Tel/fax: 4771-8461 - 4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.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) Villa Adelina.

Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.arwww.ascensores-magnus.com.ar

      ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)ASCENSORES MINILIFT S.R.L. (3)

Murillo 1084. (1414) Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712 - 4857-2296

minil i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.armini l i f tsr l@yahoo.com.ar

      ASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCEL

de Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Ausselde Eduardo Aussel (3) (3) (3) (3) (3)

Helguera 3001- (1417) Capital Federal

Tel/fax: 4504-8116/8125

ascensores@ocel.com.ar

w w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a rw w w . a s c e n s o r e s o c e l . c o m . a r

      ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)ASCENSORES PAP S.A.  (3)

Yerua 5061/3. (1427) Capital Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311 -4554-1144

info@pap-sa.com.ar

w w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a rw w w . p a p - s a . c o m . a r
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      ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)ASCENSORES PAZ S.R.L. (4)

Humberto  1ro. 2472 PB 2

(1229) Capital  Federal.

Tel/fax: 4941-7664

p a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a rp a z s r l @ c i u d a d . c o m . a r

      ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (ASCENSORES SERVAS S.A. (11111 )))))

A. Alsina 901/909

(1088) Capital  Federal.

Tel/fax: 4345-2525 L. Rot. 5217-

0018 al 20

central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.comwww.ascensores-servas.com

      ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)ASCENSORES SIMONELLI S.A. (1)

Planta ind.: Miravé 1454.  (B1714KMM)

Ituzaingó. Tel: 4481-5656/8080

D. Mantenimiento: Av. Federico Lacroze

3080 2° B. (C1426CQQ) Capital Federal.

Oficina planta 011- 4621-9499 y rot.

Oficina mantenimiento 011-4555 1203

www.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.comwww.ascensoressimonelli.com

      ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES TELESITELESITELESITELESITELESI S. S. S. S. S.RRRRR.....L.L.L.L.L. ( ( ( ( (11111)))))

Dr. Adolfo Dickman 913/17

(C1416EHA)  Capital Federal.

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

info@asctelesi.com.ar

www.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.arwww.asctelesi.com.ar

      ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES ASCENSORES TESTATESTATESTATESTATESTA S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( S.A.  ( 11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal.

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.artesta@ascensorestesta.com.ar

      ASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLI

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

Av. Triunvirato 5211.(1431) Villa Urquiza.

Tel.: 4544-4477- Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.arascensoresmartelli@fibertelcom.ar

      AAAAA UTOMACUTOMACUTOMACUTOMACUTOMAC S. S. S. S. S.A.A.A.A.A. ( ( ( ( (22222)))))

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora.

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.netwww.automac.netwww.automac.netwww.automac.netwww.automac.net

      AAAAAVAXONVAXONVAXONVAXONVAXON S. S. S. S. S.RRRRR.....L.L.L.L.L.     (2)

Ceretti 2830. (1431) Capital Federal

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.comwww.avaxon.com

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

Avellaneda 1472.

(1602) Florida.

Tel/fax: 4797-2328 - 4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.areduardobisonni@yahoo.com.ar

      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

Facebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo AsociadosFacebook: Ascensores Carrizo Asociados

CASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES SCASA IMAZ ASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL..... (3) (3) (3) (3) (3)

Av. Belgrano 887 3º piso

 (1092) Capital Federal.

Tel : 5256-1279

info@casaimaz.com.ar

www.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.arwww.casaimaz.com.ar

      CCCCCEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORESEMIKRON ASCENSORES  (3) (3) (3) (3) (3)

Av. Asunción 679. (4400) Salta

Tel/fax: 0387- 4285477

rga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.arrga_salta@yahoo.com.ar

      COELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANA S.A. (2) S.A. (2) S.A. (2) S.A. (2) S.A. (2)

Ayacucho 840. (1824) Lanús

Tel: 4240-9682

info@coelpla.com.ar

www.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.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 )

Quintino Bocayuva  818

(1216) Capital Federal

Tel/fax: 4932-8714- 4932-4852

c o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a r
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      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.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.ar

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

Crespo 2864. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4918-3023/3904/3905/9511

ventasmaldatec@sion.com

www.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.arwww.maldatec.com.ar

      MMMMMS ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES (2)(2)(2)(2)(2)

Rivadavia 2302.(1884) Berazategui

Tel/fax: 4256-2582

ms_ascensores@yahoo.com.ar

www.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.arwww.ms-ascensores.com.ar

      OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA SSSSS.....RRRRR.....LLLLL.....(4)(4)(4)(4)(4)

Rivera Indarte 298

(1406) Capital Federal

Tel.: 4613-1028

a s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o ma s c e n b a r r a z a @ h o t m a i l . c o m

      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) Capital Federal

Tel/Fax 4924-1858 - Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@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 )

Servet 1306. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4911-3966

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

      E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)E-COMPANY S.A. (2)

Cazadores de Coquimbo 3251

(B1605EAG) Munro.

Tel/fax: (5411) 4762-1631 L. rot.

 info@ecompanysa.com.ar

www.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.arwww.ecompanysa.com.ar

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

Av. Belgrano 884

(C1092AAG) Capital Federal

Tel: 4342-6830 L.Rot.Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

w w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a rw w w . f u j i t e c . c o m . a r

      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.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.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

www.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.arwww.hidraulpas-sa.com.ar

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

Caldas 353. (C1427AGE) Capital Federal

Tel:4858-0212/0213

I n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a rI n f o @ q l d . c o m . a r

     REDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRLREDUCTORES ARGENTINOS SRL (2) (2) (2) (2) (2)

Atenas 2335. (1765) Isidro Casanova.

4485-6159/5398

info@reduar.com.ar

www.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.arwww.reduar.com.ar

      REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA

S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)

Adolfo Alsina 2034. (1090) Capital Federal

Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401

info@repuestosaconcagua.com.ar

www.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.arwww.repuestosaconcagua.com.ar

      SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))

Heredia 599 Capital (1427).

Tel: 4552-5606 - 4554-0331.

info@saitekcontrol.com.ar

www.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.arwww.saitekcontrol.com.ar

      S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (S.E.M.D.A.  S.R.L.  (33333)))))

Av. San Juan 2731

(C1232AAJ) Capital Federal.

Tel/fax: 4943-6216/l. rot.

info@semdasrl.com.ar

www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .
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      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.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@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.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.com

      ZANNONERZANNONERZANNONERZANNONERZANNONER

ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L.ELECTROMECANICA S.R.L. ( ( ( ( (44444)))))

Arévalo 1557 .(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.arzannoner@arnet .com.ar

Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:Socio Honorario:

Sr. Héctor  M.  López Quintana

      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

s e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a rs e r v e r t @ c i u d a d . c o m . a r

      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.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.arwww.sicemsrl.com.ar

      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

t e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a rt e c n o v e r t i c a l @ c i u d a d . c o m . a r

      THYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORES

SSSSS.....AAAAA..... (1) (1) (1) (1) (1)

Rivadavia 611 P. 11º.

(1002) Capital Federal

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.comwww.thyssenkruppelvator.com

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre paréntesis
indican  la  acti-vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el  rubro  Ascenso-
res  y  Afines, conforme a la siguiente cla-
sificación: (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)  Im-
portación y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o representación  del
exterior,   para   su  comercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Ins-
talación, modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.

La Cámara deCámara deCámara deCámara deCámara de

Ascensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y AfinesAscensores y Afines,

pionera del transporte

vertical en Argentina, lo

invita a visitar su página

web y a leer su RevistaRevistaRevistaRevistaRevista

Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar Subir &Bajar en versión

digital

www.camaradeascensores.com.ar
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