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Cuando las empresas vienen marchando...Cuando las empresas vienen marchando...Cuando las empresas vienen marchando...Cuando las empresas vienen marchando...Cuando las empresas vienen marchando...

En los últimos meses muchos de nosotros hemos recibido visitas o mensajes de correo
electrónico de empresas europeas que desean desde información  sobre el mercado del
transporte vertical en Argentina y en América latina hasta otras que directamente conside-
ran la posibilidad de establecerse en la zona dada la desesperante e incierta situación en
Europa en general.
En una nota que puede pasar al lector desapercibida o poco interesante,  el presidente de
ANICA (Asociación Italiana de Fabricantes de Componentes de Ascensores),  Fabrizio Nicoli,
hizo una descarnada descripción de la realidad en su país en su discurso pronunciado en
Interlift 2011. Italia fue hasta hace muy poco el mayor fabricante de componentes del mundo
y en vistas de la situación actual su pronóstico del futuro es decididamente agorero.
Sin embargo, como se trata de una cuestión de supervivencia, los italianos, con su prover-
bial creatividad, ya han comenzado a tomar medidas. ANICA- equivalente a la argentina
CAFAC- decidió agrupar en un enorme stand a muchos pequeños fabricantes que jamás
podrían haber accedido a una feria como Interlift. Estos se sumaron a las empresas italia-
nas que organizaron stands propios, convirtiéndose en el mayor número de expositores
extranjeros de la reciente edición de la feria.
Pero participar en ésta y otras exposiciones es una alternativa válida entre otras herra-
mientas.  Nicoli llama a la unidad y a la cooperación entre empresas-especialmente las
pequeñas y medianas - con las asociaciones más allá de las fronteras en un proceso de
internacionalización de las empresas europeas ya que el problema no está confinado sólo
a Italia. De este otro lado del Atlántico se les presenta un gran mercado potencial.
¿Cómo puede todo esto afectar a Argentina con un muy fuerte mercado local de instaladores
y fabricantes?. A simple vista parecería que no habría que preocuparse dado el abundante
trabajo en el frente interno y las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno.
Pero ¡atención!. Estos movimientos van a afectar directamente a los fabricantes argenti-
nos  que también cuentan con  créditos del gobierno  para mejorar la calidad y la capaci-
dad productiva y tienen posibilidades  de salir a competir al mercado latinoamericano. Las
empresas que vienen marchando ya están tratando de ocupar todo resquicio en la región-
con  buena tecnología a precios quizás ¿viles? - y se corre el riesgo de que los argentinos
exportadores pierdan o no puedan acceder a esos  mercados.
Probablemente para tratar de morigerar estas realidades se deba seguir el consejo de
Nicoli y unirnos conformando un frente común. No siempre el buen Dios estará de nuestra
parte, debemos ayudarlo.

Muy Feliz Navidad y que 2012 nos encuentre alertas para afrontar a los santos que vienen
marchando…
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En 2007, cuando presenté  por primera vez el mercado del ascensor en América del
Sur,  describí a la región como "El Gigante Dormido""El Gigante Dormido""El Gigante Dormido""El Gigante Dormido""El Gigante Dormido" dada sus dimensiones: 17.820
millones de km2 - la cuarta en el mundo- con una población de 399 millones de habi-
tantes  según el censo de 2008. Sin embargo, su actividad económica no era significa-
tiva y el Gigante simplemente dormía. Además,  el continente era un territorio bastante
desconocido también en términos del sector del transporte vertical.
El interés por el Gigante surgió debido a las recientemente debilitadas  economías en
el mundo desarrollado que obligan a las empresas de ascensores a buscar nuevos
mercados. Por esta razón, el Foro de Interlift 2011 fue una buena oportunidad para
actualizar datos y dar a conocer  el potencial exportador que tiene la región, en espe-
cial los exportadores argentinos.

Sudamérica: Características GeneralesSudamérica: Características GeneralesSudamérica: Características GeneralesSudamérica: Características GeneralesSudamérica: Características Generales

América del Sur está dividida en trece países y algunas islas que no se han incluido en
esta presentación al igual que Guyana, Surinam y Guyana Francesa, por carecer de
información sobre la situación de su transporte vertical.
El continente ostenta enormes reservas naturales principalmente alimentos y agua  así
como también otros commodities tales como minerales, madera y petróleo. Como con-
secuencia de la creciente demanda de estas materias primas por parte de las econo-
mías emergentes, sus precios se han elevado  y la región creció en general a una tasa
del 4 al 5 por ciento y hasta un 8 por ciento en algunos países como Argentina.
Brasil es el motor que impulsa al Gigante. Miembro de BRIC junto con China, India y
Rusia, será sede de dos acontecimientos muy populares: el Campeonato Mundial de
Futbol FIFA (Fédération Internationale de Football Association)  en 2014 y los Juegos
Olímpicos de 2016. Las expectativas han disparado inversiones en infraestructura y en
la industria de la construcción en general.

Si la actual inestabili-
dad en Europa no afec-
ta a Sudamérica en
forma significativa, la
tendencia económica
puede describirse
como promisoria por lo
menos hasta 2016.
América del Sur es un
complejo mosaico don-
de cada país tiene sus
propias peculiaridades
con niveles desparejos
de desarrollo  por lo
que difieren notoria-
mente  uno del otro.
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El gigante está despierto
Actualización del mercado sudamericano de ascensores

Por Carmen Maldacena y Jorge Fazzito *
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Los Tratados SudamericanosLos Tratados SudamericanosLos Tratados SudamericanosLos Tratados SudamericanosLos Tratados Sudamericanos

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se creó
el 23 de mayo de 2008 y fue suscripto por todos los
países excepto la Guyana Francesa. Consiste en una unión
intergubernamental que se ubica por encima de los tra-
tados comerciales existentes en la región. Sigue el mo-
delo de la Unión Europea y promueve  la cooperación
militar, el desarrollo de infraestructura y energía así como
la defensa de la democracia y de los derechos humanos.
El Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur, fue
firmado en 1991 por Argentina, Brasil. Paraguay y Uru-
guay- miembros plenos- para promover la libre circula-
ción de personas y bienes con un arancel exterior co-
mún. Existen también otros seis miembros en calidad de
asociados que adhieren sólo a la defensa de la demo-
cracia y de los derechos humanos y a la protección del
medio ambiente, entre otros fines.

El Mercado del Ascensor y laEl Mercado del Ascensor y laEl Mercado del Ascensor y laEl Mercado del Ascensor y laEl Mercado del Ascensor y la
Tendencia de sus ProductosTendencia de sus ProductosTendencia de sus ProductosTendencia de sus ProductosTendencia de sus Productos

En este trabajo se tomaron como base los datos de 2006

informados en 2007. Estas cifras se han actualizado con-
siderando las nuevas instalaciones, el parque existente
y las expectativas hasta 2015.
El crecimiento del mercado fue positivo en general duran-
te los últimos cuatro años. El sector del fabricante o pro-
veedor de componentes está ganando importancia como
consecuencia de la tercerización, un método ampliamen-
te utilizado aún por las empresas multinacionales.
Los productos chinos-componentes de ascensor y escale-
ras mecánicas- están penetrando el mercado y el ascen-
sor estándar como kit se ha convertido en un commodity.
Las instalaciones sin sala de máquinas (MRL) no están
tan de moda pero depende de cada país, y las máquinas
sin reductor con motor a imanes permanentes (PMSM)
se  utilizan en forma creciente en edificios de gran altura
y para alta velocidad- aún para modernizaciones-pero
todavía son costosas.

El Mercado del Ascensor:El Mercado del Ascensor:El Mercado del Ascensor:El Mercado del Ascensor:El Mercado del Ascensor:
Características por paísCaracterísticas por paísCaracterísticas por paísCaracterísticas por paísCaracterísticas por país

Como no es posible brindar un informe detallado dentro
del espacio limitado de una revista, se han tomado acá
algunos países de los diez analizados en profundidad
en la presentación original como un muestreo represen-
tativo del mercado.

ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

Argentina es un caso excepcional en la región. La pecu-
liaridad de este mercado del ascensor se remonta a los
comienzos del siglo veinte cuando se establecieron en
el país muy importantes fábricas extranjeras. Durante y
después de la Segunda Guerra Mundial muchas de ellas
se fueron del país pero nuevas empresas argentinas
comenzaron sus propios negocios sumándose a las ya
existentes. En consecuencia, Argentina ostenta una fuerte
industria del ascensor en todas las áreas de la actividad
con más del ochenta por ciento de mercado en manos
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de empresas independientes.
Desde 1949, el sector ha tenido una larga tradición aso-
ciativa que se sigue desarrollando en la actualidad con
la creación de nuevas cámaras  en todo el país.
Como miembro pleno del Mercosur, el sector del ascen-
sor sigue las Normas Mercosur armonizadas  que se ba-
san en la EN-81 y cumple con las Normas IRAM (Instituto
Argentino de Normalización y Certificación).

BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL

El mercado del ascensor brasilero es el más grande de
Sudamérica. Desde 1999, es un mercado dominado por
empresas multinacionales como resultado de las fusio-
nes con ex compañías brasileras: Elevadores Atlas y Ele-
vadores Sûr. Más del ochenta por ciento del mercado de
las nuevas instalaciones corresponde a multinacionales.
Sin embargo, existe un creciente sector de empresas in-
dependientes  fabricantes de componentes y empresas
instaladoras  que cubren el 10 por ciento en instalacio-
nes nuevas y alrededor del 20 por ciento de las moderni-
zaciones y del mantenimiento. En muchos casos proveen
componentes a las multinacionales.
Estas compañías independientes también son muy activas
en lo que respecta a asociaciones como SECIESP en San
Pablo y  otras dos entidades en Río de Janeiro y Minas Ge-
rais.
Además de las Normas Mercosur, la industria del ascen-
sor cumple con los requisitos exigidos por ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas).

CHILECHILECHILECHILECHILE
Actualmente se está construyendo en Santiago de Chile
el edificio más alto de América del Sur. Será un desafío
para el uso de la más moderna tecnología, ya exitosa en
la forma de máquinas gearless PMSM y ascensores sin
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sala de máquinas.
Luego del terremoto ocurrido en 2010, el gobierno chile-
no promovió la revisión de la legislación sobre transpor-
te vertical para mejorar la seguridad pero la nueva Ley
de Transporte Vertical no fue adecuadamente discutida
con los profesionales del sector. Como resultado, la in-
dustria está muy decepcionada y reclama cambios.

ECUADORECUADORECUADORECUADORECUADOR
Este es uno de los mercados más pequeños de la región
con 580 unidades instaladas en 2011. Las empresas
multinacionales representan más del 80 por ciento del
mercado.

ResumenResumenResumenResumenResumen
Cuando este trabajo se preparó, los efectos de la des-
aceleración de la economía global, particularmente en
Europa y Norteamérica no habían alcanzado aún  a Suda-
mérica. No obstante esperarse  una disminución en el
crecimiento  de la actividad económica, si la demanda
de productos básicos continúa, el Gigante permanecerá
despierto.
Las expectativas son razonablemente positivas con res-
pecto a la industria del transporte vertical que va de la
mano de la construcción. El Gigante se ha despertado
empujado por Brasil y se espera que se ponga de pie
para el año 2015.
Sin embargo, las diferencias políticas y económicas en-
tre los países sudamericanos no pueden soslayarse.
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Como se sabe no existen estadísticas oficiales sobre la
industria del ascensor y esta presentación no fue respal-
dada por ninguna entidad del sector. En consecuencia,
las cifras acá reflejadas  pueden no ser exactas pero
fueron proporcionadas por profesionales del sector di-
rectamente involucrados en la industria y a quienes agra-
dezco su contribución:

 Fabio Aranha (Brazil)
 René Fernández Yave (Bolivia)
 Diego Gómez Cassanello (Paraguay)
 Gustavo Lagos (Chile)
 Luis Maldacena (Argentina)
 Fernando Peñailillo (Chile)
 Manuel Ríos (Uruguay)
 Jorge Salvucci (Argentina)
 Gerardo Venutolo (Argentina)

*CARMEN MALDACENA PRESENTÓ ESTA ACTUALIZACIÓN EN INTERLIFT

2011 Y ES RESPONSABLE  DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y DE LA
REDACCIÓN  DE LOS TEXTOS.  EL  ING. JORGE FAZZITO ORGANIZÓ LAS

ESTADÍSTICAS Y LA CONFECCIÓN DE LAS IMÁGENES. MALDA@SATLINK.COM

/  JORGEFAZZITO@GMAIL.COM

COPYRIGHT © 2011- CARMEN MALDACENA - JORGE A. FAZZITO -
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Apostando a la

EDUCACIÓN TÉCNICA
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Los artíficesLos artíficesLos artíficesLos artíficesLos artífices

El pasado 1° de diciembre,  la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica Juan Bautista
Alberdi nos abrió sus puertas siendo cordialmente recibidos por  los responsables de
plasmar sueños gracias al entusiasmo docente y de empresarios que necesitan  los resul-
tados de esos sueños: nuevos operarios.
El plan de capacitación ha sido avalado por la Cámara Empresaria de Ascensores y Afines
de la Ciudad de La Plata (CEALP) y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional La
Plata. Estas instituciones firmaron un protocolo en setiembre de 2010 apoyando activa-
mente el desarrollo de los cursos, cuyo diseño e implementación está a cargo de la
mencionada Escuela. La totalidad de los cursos se llevan a cabo bajo las pautas  del
ministerio de Trabajo  de la Nación, tanto en la supervisión de los mismos, como en el
sostén financiero.
El círculo virtuoso se cierra así con la escuela, la empresa y el estado.

Una charla humanísticaUna charla humanísticaUna charla humanísticaUna charla humanísticaUna charla humanística

Participaron de ese encuentro, que si bien tuvo como origen el ascensor, no abarcó  los
fríos aspectos técnicos o comerciales, sino que fundamentalmente se reflexionó  sobre las
realidades sociales y el sentir de los educandos, convirtiendo la charla en una experiencia
cálida y gratificante.
Este carácter estuvo dado por los asistentes: el Ing. Héctor Salvatore-Director de la Escue-

LA ESCUELA TECNOLÓGICA NRO 8 JUAN BAUTISTA ALBERDI SITA EN LA CIUDAD DE LA PLATA, HA SIDO PIONERA EN LA FORMACIÓN DE MANO

DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA INDUSTRIA DEL ASCENSOR HABIENDO LOGRADO EL APOYO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN DADA

LA ACCIÓN MANCOMUNADA DE DOCENTES Y EMPRESARIOS PERTENECIENTES A LA  CÁMARA EMPRESARIA DE ASCENSORES Y AFINES (CEALP)
DE LA CITADA CIUDAD. SUBIR & BAJAR FUE ESPECIALMENTE INVITADA A PRESENCIAR Y DIFUNDIR LA TAREA DE LA ESCUELA ASÍ COMO LOS

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS DIVERSOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE CONCURREN A LOS CURSOS. DURANTE  LA VISITA SE CONSIDERARON

ASPECTOS QUE NO TIENEN TANTO QUE VER CON LO TÉCNICO SINO MÁS BIEN CON LOS ASPECTOS HUMANOS QUE SON PARTE ESENCIAL DEL

PROCESO EDUCATIVO.

Escuela,Escuela,Escuela,Escuela,Escuela,
empresa yempresa yempresa yempresa yempresa y

estado paraestado paraestado paraestado paraestado para
formar manoformar manoformar manoformar manoformar mano

de obrade obrade obrade obrade obra

El grupo responsable de los cursos: (I a D): H. Salvatore, F. Mondelo, M. Veiga,  J. Yip y P. Amante
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la - el Prof.  Marcelo Veiga, Coordinador
General de Capacitación  y el Arq. Fer-
nando Mondelo, responsable de Gestión
de Cursos de Capacitación.  Además, se
sumaron Jorge Yip, Vicepresidente y
Pablo Amante, Secretario,  de la CEALP,
respectivamente.

¿Cómo están organizados los cur-¿Cómo están organizados los cur-¿Cómo están organizados los cur-¿Cómo están organizados los cur-¿Cómo están organizados los cur-
sos y qué tipo de ayuda económi-sos y qué tipo de ayuda económi-sos y qué tipo de ayuda económi-sos y qué tipo de ayuda económi-sos y qué tipo de ayuda económi-
ca reciben?ca reciben?ca reciben?ca reciben?ca reciben?

- H.Salvatore: - H.Salvatore: - H.Salvatore: - H.Salvatore: - H.Salvatore: Durante tres años, de
2006 a 2008, se realizó el curso de post
grado para técnicos (Subir & Bajar 53)
que era financiado por los alumnos.
Como consecuencia de las dificultades
económicas de 2008 muchos de ellos
desertaron y el curso quedó inconclu-
so. Pero resolvimos no darnos por ven-
cidos y buscar otras alternativas. Así
surgió una financiación otorgada por el
ministerio de Trabajo de la Nación -más
la ayuda crucial de la Cámara-  para la
capacitación de mano de obra y su in-
serción  en el mercado laboral. En este
primer año dictamos dos cursos dividi-
dos en  módulos para operario monta-
dor y operario de mantenimiento.

¿Qué respuesta encontraron ante¿Qué respuesta encontraron ante¿Qué respuesta encontraron ante¿Qué respuesta encontraron ante¿Qué respuesta encontraron ante
esta oferta?esta oferta?esta oferta?esta oferta?esta oferta?

- M.Veiga:- M.Veiga:- M.Veiga:- M.Veiga:- M.Veiga: Nos dimos cuenta que el
ascensor es desconocido en general
para el posible trabajador.  No es una
actividad que éste tenga en vista.  Por
lo tanto,   hubo que hacer campaña para
difundirlo con la ayuda de la Cámara y
los diarios. No es una especialidad  co-
nocida dentro de la metalmecánica como
la tarea de  torneros o soldadores.
Este  programa de capacitación está
compuesto de módulos. Como los alum-
nos carecen de las capacidades bási-
cas, en el nivel inicial adquieren los co-
nocimientos  relacionados con las acti-
vidades de la metalmecánica. Ahora
empezaron dos cursos en simultáneo:
uno para auxiliar de montaje y otro de
auxiliar  electromecánico,  con temas
sobre máquinas eléctricas y automatis-
mos, que si bien competen al ascensor
se aplicarán al mismo  en un paso si-
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guiente. En este momento están haciendo prácticas en el
ascensor electromecánico para montaje. El año próximo
se dictará  el mencionado de auxiliar de mantenimiento.

¿Qué cantidad de alumnos concurren a los cursos?¿Qué cantidad de alumnos concurren a los cursos?¿Qué cantidad de alumnos concurren a los cursos?¿Qué cantidad de alumnos concurren a los cursos?¿Qué cantidad de alumnos concurren a los cursos?

- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore: Estos cursos de capacitación  laboral tie-
nen cierto grado de deserción  de aproximadamente el  20
ó 25 por ciento. Se debe tener en cuenta que superado el
curso introductorio los módulos van ganado complejidad.

- F.Mondelo:- F.Mondelo:- F.Mondelo:- F.Mondelo:- F.Mondelo: Ingresar al mundo de la construcción como
pintor o albañil es mucho más fácil que hacer el montaje
de un ascensor que es un aparato más novedoso y com-
plejo  y que incluye mecánica, electricidad, electrónica,
para nombrar sólo algunos aspectos. En realidad, prepa-
ramos personas que van a trabajar bajo la mirada de un
oficial supervisor.

¿Cómo intervino la Cámara y cómo ayudan a este¿Cómo intervino la Cámara y cómo ayudan a este¿Cómo intervino la Cámara y cómo ayudan a este¿Cómo intervino la Cámara y cómo ayudan a este¿Cómo intervino la Cámara y cómo ayudan a este
curso?curso?curso?curso?curso?

- J.Yip: - J.Yip: - J.Yip: - J.Yip: - J.Yip: Primeramente nos motivó la falta de técnicos y
de mano de obra especializada a causa de  los cambios
ocurridos  en el país que hicieron desaparecer la escue-
la técnica, base para la formación de operarios ascen-
soristas. Por eso llegamos a la escuela para poder fo-
mentar en los chicos nuevas perspectivas de una salida
laboral. Esto es fundamental para quien hace los cursos.

- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore: Por mi parte, fui a tocar el timbre a la
Cámara, se planteó la idea y resultó viable. El apoyo,
cristalizado en la donación de componentes de ascen-
sor, se recibió de distintas empresas,  no sólo de las
platenses. La parte más compleja la realizó  La Plata que
se ocupó del montaje, en especial el pasadizo auto por-
tante que simplifica enormemente la instalación al estar
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Izq.: Moderno salón para la enseñanza digitalizada: el pizarrón es una pantalla mas. Der.: En el laboratorio

Izq.: Los dos ascensores- eléctrico e hidráulico- para el aprendizaje práctico. Der.: Instrumental del laboratorio
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todo a la vista  y que sirvió como antecedente, ya que al
firmar el acuerdo con el ministerio de Trabajo logramos
el ascensor hidráulico con el mismo formato. Creo que
es la única escuela que tiene dos ascensores,  tanto
para nivel operario como para técnico.  Son los frutos del
trabajo mancomunado.

- P- P- P- P- P.....Amante: Amante: Amante: Amante: Amante: Deseo acotar que  la impronta de Héctor tiene
mucho que ver en todo esto y el haber sabido reunir el grupo
de gente que lo acompaña.  No sé si habrá muchas escuelas
técnicas que puedan ofrecer estas tecnicaturas.  Esta es una
institución con prestigio en la ciudad que contribuye enor-
memente a la  recuperación de la escuela técnica.

¿En términos generales, como ven esa recuperación?¿En términos generales, como ven esa recuperación?¿En términos generales, como ven esa recuperación?¿En términos generales, como ven esa recuperación?¿En términos generales, como ven esa recuperación?

- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore: En la Pcia. de Buenos Aires  ha habido
una recuperación importante pero  los resultados no se
conocen pues quedan restringidos al sector educativo,
pero es patente esa mejoría  en  los cursos que se han
hecho. Los trabajos realizados por los chicos en el últi-
mo año dan la pauta de que hay una mejoría  que va de
la mano de la recuperación de la industria.

¿Los chicos tienen paciencia y entusiasmo para¿Los chicos tienen paciencia y entusiasmo para¿Los chicos tienen paciencia y entusiasmo para¿Los chicos tienen paciencia y entusiasmo para¿Los chicos tienen paciencia y entusiasmo para
aprender un oficio?aprender un oficio?aprender un oficio?aprender un oficio?aprender un oficio?

- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:- H.Salvatore:  Se había perdido y de a poco se va
recuperando la idea  de conseguir las cosas con esfuerzo,
trabajo y dedicación  y no surgir al estrellato sin esforzar-
se, que son los ejemplos que abundan. Esa concientiza-
ción cuesta  pero los resultados de los trabajos presenta-
dos acá y en otras escuelas demuestran que  cuando uno
les propone algo a los alumnos,  ellos ponen toda su ener-
gía, su voluntad y su ímpetu. El problema de
los chicos somos los grandes que no les da-
mos los lineamientos de vida que correspon-
den y se sufren las consecuencias. Ha habi-
do una transformación  social muy importan-
te: la familia tradicional ha dejado de ser el
pilar social. Se está transformando y eso ge-
nera incertidumbre, ausencias. Se habla de
inclusión, de igualdad de oportunidades, pero
son ideas y hace falta  materializarlas para
que sean efectivas.

- M.Veiga: - M.Veiga: - M.Veiga: - M.Veiga: - M.Veiga:  La octava exposición de trabajos
que se realizó  fue un hecho muy importante
porque la escuela se transforma y  ha dejado
muchísimos réditos. El hecho de sentirse libres
y  sin control en la escuela ya pasó. Ahora
cada uno tiene  un trabajo asignado en un
lugar y en un tiempo determinado durante los
tres días que dura la exposición.  Llegan pri-

Ed
uc

ac
ió

n 
Té

cn
ic

a

Alumnos aprendiendo en un ascensor electromecánico.

mero que los profesores, ordenan las cosas y las  franjas
horarias ,y lo mejor de todo: ¡ se quedan en la escuela!

¿Hay mujeres en los cursos?¿Hay mujeres en los cursos?¿Hay mujeres en los cursos?¿Hay mujeres en los cursos?¿Hay mujeres en los cursos?

- M.Veiga:- M.Veiga:- M.Veiga:- M.Veiga:- M.Veiga: Actualmente  son sólo varones  pero en los
cuatro cursos que se dictaron como post grado hubo
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técnicas, ingenieras y arquitectas. No es mayoritario el
grupo de mujeres  pero participan.

- J.Yip:- J.Yip:- J.Yip:- J.Yip:- J.Yip: Las mujeres  son muy buenas en el trabajo fino
de armado de tableros  por el nivel de detalle. Yo em-
pleo cuatro técnicas en mantenimiento  que  van a la
obra y que habían partido de cero.

Conclusiones yConclusiones yConclusiones yConclusiones yConclusiones y
Certificación ISO 9001Certificación ISO 9001Certificación ISO 9001Certificación ISO 9001Certificación ISO 9001
La Escuela Juan Bautista Alberdi como unidad de capaci-
tación dentro del programa del ministerio de Trabajo dicta
varios cursos técnicos en
otras áreas pero también es
responsable de otros que se
realizan a través de ADIMRA
y de la UOM Seccional Ave-
llaneda. Las clases no están
divididas como en el pasa-
do: teoría por la mañana y
práctica por la tarde.  Tie-
nen que adecuarse  los for-
matos a la actualidad con
más taller y laboratorio. La
formación debe ser mucho
más flexible.
Como institución formadora
con prácticas reales con mu-
cho valor desde la experien-
cia, el ministerio de Traba-
jo de la Nación la ha bene-
ficiado con la financiación
para lograr la certificación
de calidad ISO 9001. El con-
venio ya está firmado y es
un voto de confianza que
indica que la escuela va por
el camino correcto.
Los cursos relacionados con
el ascensor irán progresan-
do en el conocimiento y, con-
tando con los recursos nece-
sarios, se dictará nuevamen-
te el de post grado con la
entrega de certificados oficia-
les por parte de la secretaría
de Empleo del Ministerio de
Trabajo de la Nación.

Solicitud de laSolicitud de laSolicitud de laSolicitud de laSolicitud de la
CEALPCEALPCEALPCEALPCEALP
La Cámara Empresaria de
Ascensores y Afines de La

Plata solicitó a Subir & Bajar difundir los cursos descriptos
en esta nota y que continuarán en el ciclo lectivo 2012.
Las torres escuela donde se encuentran instalados as-
censores totalmente desmontables en versiones elec-
tromecánico  e hidráulico, con puertas manuales, semiau-
tomáticas y automáticas,  permiten realizar las tareas
prácticas de replanteo, montaje mecánico, montaje eléc-
trico  y mantenimiento.
Los cursos están abiertos a todos los que deseen concu-
rrir con el cupo como única limitación.
Subir & Bajar apoya esta actividad y se complace en
difundirla así como los progresos que sin duda se alcan-
zarán.

Educación Técnica
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 El estreno El estreno El estreno El estreno El estreno

Personal del INTI afectado al Centro de Mecánica,
socios de CAFAC y la prensa especializada se re-
unieron en dicho Centro para conocer los alcances
de la importante prueba  que estaba a punto de
realizarse y los antecedentes de como se había
llegado a  materializar este anhelo.
En primer lugar hizo uso de la palabra el Ing. Rafael
Cala, Presidente de CAFAC, quien señaló que desde
el inicio de la Cámara se supo de la necesidad de
contar con normas y de respetarlas para poder par-
tir de un buen nivel de calidad y seguridad en los
componentes de ascensor. A tal fin, se participó en
el comité de ascensores de IRAM lográndose la re-
dacción de varias  normativas que se sumaron a
otras ya existentes. Lamentablemente,  éstas de

Inauguración de un

LABORATORIO DE ENSAYOS

en el INTI
EL 12 DE OCTUBRE DE 2011 SE PRODUJO  UN GRAN AVANCE  PARA EL  TRANSPORTE VERTICAL ARGENTINO CON LA INAUGURACIÓN DE

UN LABORATORIO DE ENSAYOS PARA PARACAÍDAS PROGRESIVO PARA ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, VÁLVULAS PARACAÍDAS DE

ASCENSORES  HIDRÁULICOS Y PARAGOLPES HIDRÁULICOS. ESTE LOGRO ES FRUTO  DEL TRABAJO CONJUNTO DE CAFAC- CÁMARA

ARGENTINA DE FABRICANTES DE ASCENSORES Y SUS COMPONENTES-  CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

(INTI). DE AHORA EN MÁS, LOS INTERESADOS EN PROBAR Y CERTIFICAR ESTOS TRES IMPORTANTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PODRÁN HACERLO EN EL CENTRO DE MECÁNICA DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL INTI  UBICADO EN SAN MARTÍN, PCIA. DE BUENOS

AIRES.

El convenioEl convenioEl convenioEl convenioEl convenio
firmado entrefirmado entrefirmado entrefirmado entrefirmado entre
INTI y CAFACINTI y CAFACINTI y CAFACINTI y CAFACINTI y CAFAC
posibilitó laposibilitó laposibilitó laposibilitó laposibilitó la
creación delcreación delcreación delcreación delcreación del
laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio

Ing. Rafael Cala

 Ing. Tentori (izq) y Ariel Escobar (3ro) coordinadores del emprendimiento con los Ing. Cala y
Schneebeli.
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ía nada sirven si no existen los laboratorios de ensayo. Se
buscaron varios caminos: recurrir a laboratorios priva-
dos o construirlo,  para poder probar los  elementos de
seguridad exigibles en un ascensor. Para los privados
no era atractivo el proyecto por tratarse de elementos
específicos de uso no masivo. Surgió entonces la idea
de contactarse con el INTI y en 2008  se firmó un con-
venio  entre  el Ing. Gerardo Venutolo - a la sazón,
Presidente de CAFAC-  y el Ing. Enrique Martínez, Presi-
dente del INTI, para generar los laboratorios que exige
la normativa IRAM Mercosur : NM 207 , IRAM 3681-1  /
3681-5 / NM 267  .
Los aportes para lograr este laboratorio fueron realiza-
dos por  los asociados de CAFAC: materiales, conocimien-
tos de ingeniería y los elementos para ser ensayados. La
Cámara compró los hierros para la estructura  y realizó el
montaje. El INTI cedió el lugar para su emplazamiento,
instrumentos de medición y el asesoramiento. Se contó
también  con  la ayuda de  ADIMRA que financió parte de
lo aportado.  Además, Santiago Tentori y Ariel Escobar
(la empresa NF proveyó el paracaídas progresivo y los
paragolpes hidráulicos) dedicaron muchas horas para
coordinar la realización del proyecto.
En este laboratorio se pueden probar y certificar paracaí-
das progresivos, amortiguadores hidráulicos y válvulas
paracaídas de ascensores hidráulicos que son tres ele-
mentos fundamentales para la seguridad de un ascensor.
Finalizó diciendo que "es un placer compartir con to-
dos Uds. este sueño hecho realidad y que espera sea
el comienzo de futuros emprendimientos que abarquen
todos los elementos de seguridad."

 El Instituto Nacional de El Instituto Nacional de El Instituto Nacional de El Instituto Nacional de El Instituto Nacional de
Tecnología IndustrialTecnología IndustrialTecnología IndustrialTecnología IndustrialTecnología Industrial

El  Ing. Jorge
E. Schnee-
beli, Director
Técnico del
Centro de
Investiga-
ción y Desa-
rrollo en
Me c án i c a

de INTI, relató  cómo se llegó a
este acuerdo y cuál es la función
del Instituto.
Destacó que hacer un ensayo im-
plica una gran complejidad y que
no es algo atractivo en sí mismo
a no ser que, como en este caso,
le sirva a la industria nacional
para desarrollar nuevos produc-

tos y no apuntar sólo
a la certificación.
Desde el punto de
vista institucional, el
INTI es un organis-
mo público de trans-
ferencia de tecnolo-
gía para llegar al ciu-
dadano, especial-
mente a la pequeña
industria, que el es-
tado debe apoyar y
fortalecer. Se da
una incongruencia:
los pequeños pien-
san que el Instituto
es inalcanzable y para los grandes es barato pero lo des-
aprovechan. Por esta razón, en los últimos años se ha
tratado de abandonar una actitud pasiva y buscar cuales
son los problemas,  pero para el INTI es casi un imposible
enterarse de las necesidades existentes. De allí que este
convenio se encaró como algo inédito ya que esta colabo-
ración mutua no es tan común. Se trataba de un sector
manejado en un ochenta por ciento por pymes  que se
debe cuidar. Además se contaba con la Cámara que tiene
el oficio y el conocimiento.  Se compraron los instrumen-
tos en función de lo que hay que ensayar, pero  el labora-
torio tiene que ser usado por todos  para aprovechar las
inversiones.
Hacia el final de la presentación,  el Sr. Adrián Escobar
(CAFAC) señaló el valor que tiene el certificado del INTI
que es un ente público y como tal carece de intereses
económicos, siendo su finalidad ayudar a desarrollar  la
industria nacional.
El Ing. Tentori acotó que el contexto en el que hoy vive la

Ing. Jorge Schneebeli

Los ensayosLos ensayosLos ensayosLos ensayosLos ensayos
deben serdeben serdeben serdeben serdeben ser
útiles paraútiles paraútiles paraútiles paraútiles para

promover laspromover laspromover laspromover laspromover las
industriasindustriasindustriasindustriasindustrias

pymespymespymespymespymes

 Los directivos de CAFAC con el Ing. Schneebeli (centro)  frente al proyecto terminado
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Argentina ayuda a realizar estas cosas agregando que
lamentablemente en América latina no hay buenas co-
nexiones entre las instituciones gubernamentales de sub-
sidio y crédito a las pymes con los centros tecnológicos,
por lo que es fundamental unificarlos.

 El ensayo El ensayo El ensayo El ensayo El ensayo
Luego de esta charla preliminar nos
dirigimos a un gran galpón donde,
en uno de sus extremos, estaba ya
preparada la torre de ensayo: una
estructura de hierro  con un basti-

dor y los panes de hierro que ejercían la fuerza  sobre el
bastidor. El paracaídas y los amortiguadores estaban en
su posición en el bastidor y en la parte inferior,  respec-
tivamente.
El Ing. Cala fue el encargado de presionar el botón para
que actuara el regulador de velocidad y a los 60 cm
aproximadamente se empezó a clavar el paracaídas. Esta

Te
cn

ol
og

ía

La torre de ensayos preparada para ser activada

Emoción anteEmoción anteEmoción anteEmoción anteEmoción ante
la puesta enla puesta enla puesta enla puesta enla puesta en

marchamarchamarchamarchamarcha

El Ing. Cala oprime el botón que activará el ensayo

Vista lateral de la torre de ensayos
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prueba quedó registrada en una curva en la pantalla del
instrumento que recogió los resultados exactos del en-
sayo, tales como la caída libre, rozamientos, freno,  pero
que deben luego procesarse para obtener los resultados
del ensayo.

 Visita complementaria Visita complementaria Visita complementaria Visita complementaria Visita complementaria

Por ser interesante para los fabri-
cantes de elementos electrónicos
los visitantes accedimos  a la cá-
mara semi anecoica , es decir que
no tiene eco, donde se realizan los
ensayos de compatibilidad electro-

magnética de inmunidad y de emisión electromagnética
para evitar que los campos magnéticos y electromagné-
ticos perturben la medición con instrumentos sensibles.

Te
cn

ol
og

ía

La torre luego de realizado el ensayo.

Instrumental de medición de resultados

La cámaraLa cámaraLa cámaraLa cámaraLa cámara
semisemisemisemisemi

anecoicaanecoicaanecoicaanecoicaanecoica

Es una cáma-
ra de 10 me-
tros por 10
metros cuyo
piso no está
aislado por
eso es semi
ane co i c a . .
Aquí se pue-
de evaluar la
interferencia
que emite de-
t e rm i n ado
equipo.

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

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

Publicado en inglés, chino y AHORA ESPAÑOL
Traducido por TPN Carmen M. Maldacena
Editado por : Elevator Word Inc.

Registro del ensayo con la curva que indica el
accionar del paracaídas.
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de Transporte Vertical

LOS DÍAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 SE REALIZÓ LA 2DA. EDICIÓN DE LOS TALLERES NACIONALES DE TRANSPORTE

VERTICAL ORGANIZADOS POR  FACARA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE ASCENSORES DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA, Y LA CÁMARA DE ASCENSORES DE MAR DEL PLATA.
EL EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL UTHGRA SASSO DE MAR DEL PLATA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE

120 PERSONAS, ENTRE ELLOS FABRICANTES, INSTALADORES, CONSERVADORES Y AUTORIDADES GUBERNAMENTALES. NUEVAMENTE,
LA CONVOCATORIA ABARCÓ A DISTINTAS CIUDADES Y PROVINCIAS DEL PAÍS: SALTA, MENDOZA, SANTA FE, ROSARIO, CÓRDOBA,
PUERTO MADRYN, BAHÍA BLANCA, MISIONES, LA PLATA, MAR DEL PLATA Y CAPITAL FEDERAL.
DURANTE LAS JORNADAS SE OFRECIÓ UNA AMPLIA VARIEDAD DE CONFERENCIAS Y DEBATES, CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR

TODAS LAS NOVEDADES DEL SECTOR, PROCURANDO UNIFICAR, A NIVEL NACIONAL, LOS CRITERIOS DE TRABAJO. GRAN CANTIDAD DE

AUSPICIANTES ENVIARON SUS LOGOS -EXHIBIDOS DURANTE TODO EL EVENTO- Y OTROS PARTICIPARON EN LA EXPOSICIÓN DE

PROVEEDORES, DONDE LOS FABRICANTES DE COMPONENTES MOSTRARON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS.

Por Jésica García

AperturaAperturaAperturaAperturaApertura
El Presidente de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, Sr. Fernando Suárez, comenzó el
acto agradeciendo a FACARA por haber elegido su ciudad como sede del evento. Luego se
convocó al Sr. Fernando Guillemi, Presidente de FACARA, quien continuó la apertura destacando
la colaboración de todas las personas que habían participado en la organización de los talleres,
especialmente a la Cámara anfitriona, al comentar: "sabíamos que esta gran ciudad podría ser
la ideal para desarrollar tan importante encuentro y quedará en nuestro recuerdo como uno de
los hitos más importantes del sector, donde fabricantes, conservadores e instaladores, debati-
mos el futuro para acompañar el crecimiento de la construcción, con mejores productos y servi-
cios, creando valor agregado, desarrollando tecnologías y sumando mano de obra local".
Por otro lado, destacó que en nuestro país se instalan más de 4.500 ascensores por año con la
particularidad de que el 85% de la venta e instalaciones es realizada por pymes nacionales, que

Izq. : Acto de apertura con bandera de ceremonias y el Himno Nacional Argentino. Der. : Fernando Suárez y Fernando Guillemi
inaugurando los Talleres
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junto a las conservadoras, cuentan con más del 90% del
mercado, empleando así a más de 15.000 operarios me-
talúrgicos en forma directa. En total más de 1.500 com-
pañías metalúrgicas trabajan en la industria del ascen-
sor, convirtiéndose en un sector en crecimiento que se
ve reflejado en el aumento de las exportaciones y susti-
tución de importaciones, bajando el déficit del comercio
exterior.

Las ConferenciasLas ConferenciasLas ConferenciasLas ConferenciasLas Conferencias

I+D- normas para ascensoresI+D- normas para ascensoresI+D- normas para ascensoresI+D- normas para ascensoresI+D- normas para ascensores
sin sala de máquinassin sala de máquinassin sala de máquinassin sala de máquinassin sala de máquinas
El Ing. Santiago Tentori y el Sr. Jorge D'Angélica, durante
la conferencia sobre las normas para ascensores sin sala
de máquinas, mencionaron que actualmente se cuenta
con la NORMA IRAM 3681-11, la cual  es una norma com-
pleta en sí misma. Respecto de la NM207 elimina el re-
quisito de la sala de máquinas pero define espacios de
maquinaria, poleas y mantenimiento. Determina también
las medidas de seguridad que deben tener esos espa-
cios para que el trabajo de mantenimiento sea seguro y
tiene varias alternativas de ubicación de máquina y con-
troles. Sin embargo, no contempla cintas de tracción ni

cables de acero de diámetros menores a 8 mm. Los ca-
bles de tracción deben ser convencionales. En cuanto al
equipamiento y tipologías usualmente adoptadas, se
destacan hoy en día la máquina de tracción con reductor
ubicada dentro o fuera del  pasadizo y la máquina sin
reductor con motor de imán permanente en arcata late-
ral o en arcata estándar.

I+D - Eficiencia energética enI+D - Eficiencia energética enI+D - Eficiencia energética enI+D - Eficiencia energética enI+D - Eficiencia energética en
ascensoresascensoresascensoresascensoresascensores
Los Ing. Gerardo Venutulo y Santiago Tentori ofrecieron
una conferencia exclusiva sobre esta temática. Destaca-
ron que actualmente la eficiencia energética se ha con-
vertido en un criterio de diseño en cada uno de los equi-
pos y aparatos que consumen energía. Con esto se per-
sigue el objetivo universal del uso racional de la energía,
el cual debe tener en cuenta el balance ecológico desde
la fabricación hasta el fin de la vida útil del insumo o
componente.
Un ascensor representa aproximadamente un 3% del
consumo total del edificio y su ahorro se puede lograr a
través de una mayor eficiencia en el equipo motriz, con
un funcionamiento bajo de consumo de los equipos en
stand-by, además de  una eficiente iluminación de la
cabina.
Sin dudas, es un tema que está cobrando cada vez más
importancia, lo cual marcará nuevamente una brecha
competitiva entre quienes se sumen o no a esta iniciati-
va mundial.

ITEEA - Instituto Tecnológico deITEEA - Instituto Tecnológico deITEEA - Instituto Tecnológico deITEEA - Instituto Tecnológico deITEEA - Instituto Tecnológico de
Estudio y Enseñanza delEstudio y Enseñanza delEstudio y Enseñanza delEstudio y Enseñanza delEstudio y Enseñanza del
AscensorAscensorAscensorAscensorAscensor

Los objetivos y alcances del ITEEA fueron explicados por
el Ing. Gerardo Venutulo. En primer lugar destacó que
esta institución propone favorecer la innovación y el de-
sarrollo tecnológico que necesita el sector pyme del trans-

J. D´Angélica y S. Tentori:
Normas para ascensores sin sala de máquinas

Presentación de ITEEA por Gerardo Venutolo
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porte vertical argentino, procurando que se sostenga el
liderazgo alcanzado en el mercado nacional, como así
también su participación a nivel regional.
La metodología del instituto se basará en la generación
de vínculos entre empresas y/o sus instituciones repre-
sentativas, el sector académico - científico y el estado.
Particularmente, sus acciones se concentrarán en ofre-
cer cursos y capacitación específica, servicio de consul-
toría especializada, promover las aplicaciones de nuevos
materiales, la innovación en diseño, ensayos, homologa-
ciones y vigilancia tecnológica, como así también, favo-
recer el acceso a subsidios para el desarrollo industrial
de nuevas tecnologías.

AccidentesAccidentesAccidentesAccidentesAccidentes

Los Ing. Norberto Rinaldi,  Eduardo Padulo y Guillermo
Larroque, perito de la División Siniestros de la Superin-
tendencia de Bomberos de Policía Federal Argentina, ex-
plicaron que las principales causas de los accidentes
en ascensores se deben a la falta de mantenimiento,
falla de los materiales o un uso inadecuado del medio de
elevación por parte del pasajero, siendo los principales
damnificados el personal técnico, los usuarios y el perso-
nal de auxilio.
Las estadísticas reflejan que el 32% de los accidentes se
deben a un deficiente sistema de seguridad, el 22% por
pie de menor atrapado en puertas tijeras, el 18% debido
a una mala maniobra de la víctima, el 16% por una defi-
ciente instalación eléctrica y el 12% porque no se cons-
tataron anomalías.

Campaña de seguridadCampaña de seguridadCampaña de seguridadCampaña de seguridadCampaña de seguridad
El Comité Permanente de Seguridad presentó la Campa-
ña de Seguridad sobre el uso de ascensores y escaleras
mecánicas, la cual estará orientada a niños en edad es-
colar de 2º a 4º grado, o sea la franja  de 7 a 9 años de
edad. Para su promoción se creó un superhéroe que en-

seña cómo debemos cuidarnos y protegernos al momen-
to de usar un ascensor. Su nombre es Capitán Zero®, el
cual alude a Cero riesgo - Cero accidente.
La campaña se realizará en escuelas tanto públicas como
privadas y el mensaje clave a trasmitir será "ASCENSO-
RES - Por una ciudad sin accidentes". El programa con-
tará con los fundamentos para que los chicos aprendan
y comenten en familia o con amigos, los consejos para
el usuario seguro y el material didáctico entregado. Ade-
más, a cada niño que participe se le entregará un certi-
ficado de "Usuario Seguro" con una ilustración de todos
los consejos.
En cuanto a la inversión que implica el programa, se bus-
cará el apoyo de empresas y autoridades gubernamenta-
les de cada ciudad donde se desarrolle la campaña.

Cámaras empresarias deCámaras empresarias deCámaras empresarias deCámaras empresarias deCámaras empresarias de
ascensoresascensoresascensoresascensoresascensores
En esta ocasión se privilegió a las cámaras del inte-
rior del país las cuales explicaron cómo alcanzaron
su formación y cuáles son las acciones que están
llevando a cabo actualmente en cada una de sus
localidades.
La CÁMARA DE ASCENSORES DE MAR DEL PLA-CÁMARA DE ASCENSORES DE MAR DEL PLA-CÁMARA DE ASCENSORES DE MAR DEL PLA-CÁMARA DE ASCENSORES DE MAR DEL PLA-CÁMARA DE ASCENSORES DE MAR DEL PLA-

Accidentes: G. Larroque, E. Padulo, N. Rinaldi, A. Escobar

Lanzamiento Capitán Zero® por el Comité Permanente de
Seguridad (arriba)  y sus responsables: D. Espinosa y C. Carrizo
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TA TA TA TA TA informó que cuentan con la Ordenanza 4939 la
cual les ha permitido disminuir notoriamente los ac-
cidentes en ascensores. Hoy en día continúan tra-
bajando en un proyecto de ordenanza que contem-
ple el ascensor hidráulico, ascensor de obra, equi-
pos sin sala de máquinas y plataformas verticales.

La CÁMARA CUYANA DE ASCENSORESCÁMARA CUYANA DE ASCENSORESCÁMARA CUYANA DE ASCENSORESCÁMARA CUYANA DE ASCENSORESCÁMARA CUYANA DE ASCENSORES mostró
un video que reflejaba su incipiente historia, re-
cordando dentro de sus actividades la Conferencia
Regional de Ascensores realizada en Mendoza y la
Primera Jornada de Transporte Vertical de Guayma-
llén, afirmando que continuarán trabajando en este
camino.

La CÁMARA DE ASCENSORES DE CÓRDOBACÁMARA DE ASCENSORES DE CÓRDOBACÁMARA DE ASCENSORES DE CÓRDOBACÁMARA DE ASCENSORES DE CÓRDOBACÁMARA DE ASCENSORES DE CÓRDOBA destacó
que el 25% del parque de ascensores de la Ciudad de
Córdoba no recibe mantenimiento alguno. Hasta el mo-
mento han conseguido la sanción de la Ordenanza
Nº10.950/05 vigente, la cual alcanzó su implementación
en el año 2007 y hoy afirman que siguen trabajando
para corregir inconvenientes que surgen en su puesta
en práctica.

Cámara de Mar del Plata: L. Palópoli y R. Crespo

Cámara de Cuyo: A. Segura y J. Dimitroff

 Cámara de Córdoba: J. C. Domínguez, L. Scandaliaris,
A.  Martínez

La CÁMARA EMPRESARIA DE ASCENSORES Y AFI-CÁMARA EMPRESARIA DE ASCENSORES Y AFI-CÁMARA EMPRESARIA DE ASCENSORES Y AFI-CÁMARA EMPRESARIA DE ASCENSORES Y AFI-CÁMARA EMPRESARIA DE ASCENSORES Y AFI-
NES DE LA PLATANES DE LA PLATANES DE LA PLATANES DE LA PLATANES DE LA PLATA comentó que actualmente cuen-
tan con la Ordenanza 8769, la cual logró mejorar el
estado de los ascensores y favoreció la unión de los
empresarios en la cámara. Comentaron la firma de un
acuerdo de educación técnica con la Secretaria de
Empleo del Ministerio de Trabajo, la UOM y una Es-
cuela Técnica de La Plata para solucionar la demanda
de obra especializada.

La CÁMARA DE ASCENSORES DEL LITORAL CÁMARA DE ASCENSORES DEL LITORAL CÁMARA DE ASCENSORES DEL LITORAL CÁMARA DE ASCENSORES DEL LITORAL CÁMARA DE ASCENSORES DEL LITORAL infor-
mó que se pensó en su formación a partir de la crisis
del 2001, comenzando a trabajar acompañados por la
Municipalidad para poder redactar una ordenanza. La
ciudad de Santa Fe tiene unos 2500 ascensores, algu-
nos con más de 30 ó 40 años. Para corregir sus defi-
ciencias  trabajaron la Cámara, con la Municipalidad y
el Honorable Consejo Deliberante,   lográndose  la Or-
denanza Nro. 11.592. Ahora están trabajando para el
mejoramiento  del parque existente  y en la   capacita-
ción de las empresas instaladoras y de conservación,
con la colaboración de  la Universidad Tecnológica Na-
cional de Santa Fe.

Cámara de La Plata: O. Aglioni, P. Amante y J. Yip
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Cámara del litoral: G. Heffel y O. Bertossi

Plan EstratégicoPlan EstratégicoPlan EstratégicoPlan EstratégicoPlan Estratégico
Industrial 2020Industrial 2020Industrial 2020Industrial 2020Industrial 2020

La jornada del jueves 17 finalizó con la presen-
tación del Lic. Miguel Peirano, ex Ministro de Eco-
nomía, quien explicó el Plan Estratégico Indus-
trial 2020. Señaló que la situación internacional
podría impactar sobre algunos sectores de la eco-
nomía nacional, pero resaltó que Argentina po-
drá enfrentarla sin verse afectada por un proble-
ma de orden fiscal. Si bien reconoció que es un
contexto global muy complejo, afirmó que sortear-
lo dependerá de las políticas económicas del
gobierno nacional, aunque sostuvo hoy ya existe
una lógica económica mucho más sólida.
Por ota parte, resaltó la necesidad de orientarse
hacia el mercado externo, ya que se presenta una
oportunidad interesante en las exportaciones. Y
para atender el déficit de viviendas, consideró
muy importante lanzar una línea de préstamo hi-
potecario, por medio de tasas de redescuento.

Lic. M. Peirano con F. Guillemi y J.C. Lascurain, Pte. de ADIMRA

También valoró el tipo de cambio flexible, donde
el Banco Central tiene la posibilidad de interve-
nir dándole flexibilidad a la paridad cambiaria.
Además sostuvo que el conservar una autonomía
política económica, le posibilita al país un mejor
comportamiento para el presente y mayor certi-
dumbre para el futuro.

Los DebatesLos DebatesLos DebatesLos DebatesLos Debates
El día viernes se llevaron a cabo los debates en forma
de mesas redondas. La metodología aplicada se basó
en la presentación de distintas problemáticas, sus cau-
sas y consecuencias, para, partiendo de allí, intercam-
biar opiniones sobre sus posibles soluciones. A conti-
nuación las conclusiones.

Debate sobreDebate sobreDebate sobreDebate sobreDebate sobre
cámaras empresariascámaras empresariascámaras empresariascámaras empresariascámaras empresarias

Una de las problemáticas planteadas fue la falta de
consolidación de cámaras, destacándose su impacto
directo en el debilitamiento del mercado local, tanto
comercialmente como en la calidad de los productos

Algunas de las mesas de debates
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y servicios brindados. Para alcanzar su solución se
propuso que las empresas más grandes no presidan
las cámaras, iniciar los primeros encuentros con even-
tos sociales y para sortear la falta de recursos, que
las cámaras se unan a instituciones ya constituidas
como ser la Cámara de Comercio o la Cámara de la
Construcción local, ya que pueden brindar un lugar
físico y el asesoramiento jurídico que necesitan. Para
incentivar la participación se señaló la necesidad de
profesionalizar la difusión de los beneficios de per-
tenecer a una cámara y  proponer un tema convo-
cante, como ser la visita de un funcionario municipal,
reunión con administradores o jornadas sobre nue-
vas tecnologías.

Debate sobre normas paraDebate sobre normas paraDebate sobre normas paraDebate sobre normas paraDebate sobre normas para
ascensores sin sala deascensores sin sala deascensores sin sala deascensores sin sala deascensores sin sala de
máquinas y sumáquinas y sumáquinas y sumáquinas y sumáquinas y su
desarrollo nacionaldesarrollo nacionaldesarrollo nacionaldesarrollo nacionaldesarrollo nacional

Otra de las temáticas debatidas se refirió a la necesidad

Cámaras empresarias: J. Durán (CECAF), L. Palópoli (CAMP), R
García (CEALP)

Ascensores sin sala de máquinas: J. Schneebeli, R. Cala, R.
Crespo

de promover a nivel nacional la aplicación de la norma
NM 3681-11 sobre ascensores sin sala de máquinas y el
acceso a subsidios para su desarrollo en empresas ar-
gentinas. Para alcanzar este objetivo se sugirió realizar
reuniones con las autoridades de aplicación de cada mu-
nicipio, informarles esta tipología de ascensor, lo trabaja-
do en el Comité IRAM - MERCOSUR , la existencia de la NM
3681-11, gestionar la aplicación inmediata, promoviendo,
a su vez, el proyecto de Ley de Transporte Vertical.

Debate sobre seguridad enDebate sobre seguridad enDebate sobre seguridad enDebate sobre seguridad enDebate sobre seguridad en
 ascensores ascensores ascensores ascensores ascensores

En cuanto a los accidentes, se reflexionó no sólo so-
bre los que sufren los usuarios, sino también dentro
del personal operario de las empresas de ascenso-
res. Siguiendo el propósito de disminuir la cantidad
de accidentes, se sugirió la realización de campañas
para incentivar a los empresarios a que capaciten a
su personal en términos de medidas de seguridad. El
propósito será concientizarlos sobre la responsabili-
dad de su labor para evitar un accidente en el pasa-
jero como así también para preservar su propio esta-
do físico, para lo cual será necesario comunicar to-
dos los recaudos a tomar cuando se trabaja sobre
estos vehículos y la importancia del uso de los EPP -
Elementos de Protección Personal.

Seguridad en ascensores: E. Padulo, N. Rinaldi, M. Di Martino,
G. López,  M. Abelen y  P. Bellosi
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El Instituto de EstudiosEl Instituto de EstudiosEl Instituto de EstudiosEl Instituto de EstudiosEl Instituto de Estudios
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El viernes 18 por la noche se llevó a cabo la cena en
celebración del Día del Ascensor. Más de 160 participan-
tes del sector y sus familiares  disfrutaron de una ele-
gante cena en el Salón del Hotel Uthgra Sasso.
La apertura estuvo a cargo del Sr. Fernando Guillemi,
quien destacó principalmente al Sr. Andrés Pozzo por su
iniciativa en la organización del evento. Relató luego la
historia de Steve Jobs y la parábola de las piedras, las
cuales frotándose entre ellas quedaron pulidas en bellas
piedras. Así es que un grupo de gente, chocando sus
argumentos,  pulen sus ideas dando origen a bellos pro-
ductos e instó a los presentes a seguir esta metáfora.
Una vez comenzada la fiesta, se convocó a la Cámara

Día del Ascensor
12 12 12 12 12 ma.ma.ma.ma.ma. Edición Edición Edición Edición Edición

Parte de los asistentes durante el discurso de Fernando Guillemi

Homenaje a la Cámara de Cuyo

El Dr. Oscar Palópoli con su reconocimientoPremiación a la Ing. María Rosa Frontini
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Reconocimientos al Lic. Peirano y al Ing. LascurainA pleno baile

Cuyana de Ascensores para entregarle una plaqueta en
reconocimiento al esfuerzo realizado para la formación
de su institución.
También se distinguió al Dr. Oscar Palópoli, por haber
ejercido la primera presidencia de FACARA. El homena-
jeado recordó los inicios de la FARA, que luego devino en

FACARA, y se refirió al origen de la celebración de Día del
Ascensor: esta fue una iniciativa del Sr. Héctor López
Quintana instituyéndose el día 27 de julio fecha de la
fundación de la SICA en 1942 (ver nota pag. 48).
La Cámara Empresaria de Ascensores  de La Plata entre-
gó una plaqueta a la Ing. María Rosa Frontini por su incan-

sable labor  para lo-
grar instalaciones se-
guras en la ciudad.
Durante las confe-
rencias se entrega-
ron sendas plaque-
tas a Juan C. Lascu-
rain-Presidente de
ADIMRA, y al Lic. Mi-
guel Peirano por su
labor en pos del for-
talecimiento de la in-
dustria metalúrgica,
y por ende ascen-
sorista.

La fiesta contó ade-
más con un show
cómico llevando ale-
gría y suspenso -a la
hora del sorteo- a
todos los invitados.
Finalmente la velada
culminó con entu-
siastas bailarines
que ocuparon la pis-
ta hasta bien entra-
da la madrugada.

Nota de tapa
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El Salón de Expositores
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RECUERDOS
INSTITUCIONALES

Por Héctor M. López Quintana *

En primer lugar deseo agradecer los agasajos que me reali-
zaron en la reunión de la Asamblea de 2011 de la Cámara de
Ascensores y Afines (CAA)  con motivo de haber cumplido 80
años de edad, así como también la mención efectuada en el
Nro. 81 de Subir & Bajar. Subir & Bajar. Subir & Bajar. Subir & Bajar. Subir & Bajar.
Lamenté profundamente no haber podido asistir, por razo-
nes de fuerza mayor, a las reuniones realizadas por FACARA
en relación a los festejos del Día de Ascensor, a las que
había sido invitado por el presidente de la entidad.
En la presente nota me sobre los Recuerdos Instituciona-
les referidos a hechos muy importantes, de los cuales fui
testigo durante mis 50 años de actividad en la Cámara de
Ascensores y Afines.

Federación - Su HistoriaFederación - Su HistoriaFederación - Su HistoriaFederación - Su HistoriaFederación - Su Historia
En 1985, algunas de las empresas asociadas a la Cámara
dedicadas a la fabricación se integraron a la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina   (ADI-
MRA), en cuyo seno se fundó la Cámara de Fabricantes de
Ascensores (CAFA). Esta entidad surgió como consecuencia
del  sistema impuesto por la entonces Secretaría de Indus-
tria y Comercio, en relación a la importación de insumos,
partes y elementos, continuando dichas empresas asocia-
das a nuestra Cámara y algunos de sus representantes
formaban parte de la Comisión Directiva.
En septiembre de 1987, empresas conservadoras media-
nas y pequeñas, muchas de ellas asociadas a la Cámara,
fundaron la Cámara Empresaria de Conservadores de As-
censores y Afines (CECAF), en pleno tratamiento de la Re-
glamentación de Conservación, por lo cual la Cámara bre-
gó por mucho tiempo. Esta escisión se debió especial-
mente por las disidencias que permanentemente expre-
saba un miembro de la Subcomisión de Asuntos Munici-
pales de la CAA.

Primera Convención de Ascensores de la Repú-Primera Convención de Ascensores de la Repú-Primera Convención de Ascensores de la Repú-Primera Convención de Ascensores de la Repú-Primera Convención de Ascensores de la Repú-
blica Argentina - La creación de la Federación deblica Argentina - La creación de la Federación deblica Argentina - La creación de la Federación deblica Argentina - La creación de la Federación deblica Argentina - La creación de la Federación de
Ascensores de la República ArgentinaAscensores de la República ArgentinaAscensores de la República ArgentinaAscensores de la República ArgentinaAscensores de la República Argentina
Dado que en la Ciudad de Buenos Aires ya existían tres

cámaras que eran a su vez miembros de la CAA y algunos
formaban parte de la Comisión Directiva, además de em-
presas de Mar del Plata, La Plata, Rosario y Santa Fe,
algunas ya con cámaras formadas o en vías de formación,
en la Comisión Directiva de nuestra Cámara se considera-
ba la necesidad de formar una Federación. Los líderes de
esta idea, a partir de 1988, fueron su Presidente, Rafael O.
Rodríguez y su Vicepresidente Osvaldo Mazzucchi.
En noviembre de 1989 se produjo un hecho de significati-
va importancia: La Cámara de Ascensores y Afines organi-
zó la Primera Convención de Ascensores de la República
Argentina en la ciudad de Mar del Plata los días 16 y 17 del
citado mes concitando gran interés y participación de re-
presentantes de empresas de Mar del Plata, Córdoba,
Rosario, Salta, Mendoza y La Plata.
Además de los representantes de empresas de Buenos
Aires, de la Cámara organizadora, de CAFA y CECAF, se
contó con la asistencia de autoridades de las municipali-
dades de Buenos Aires y de Mar del Plata, de Consejos
Profesionales y de Colegios de Ingenieros actuando como
moderador el Ing. Juan Carlos Bissi, gerente técnico y ad-
ministrativo de la CAA. Se desarrolló un estudiado plan de
trabajo dividido en comisiones de fabricación, instalación
y conservación, lográndose importantes conclusiones para
el mejor desenvolvimiento de la actividad.
En el acto de clausura, el Presidente de la Convención y
Presidente de la CAA, Oscar Rafael Rodríguez, lanza una
propuesta que es unánimemente receptada y aprobada
por todos los presentes: la creación de la FEDERACIÓN DE
ASCENSORES DE LA REPÚBICA ARGENTINA.

     Evolución de la FederaciónEvolución de la FederaciónEvolución de la FederaciónEvolución de la FederaciónEvolución de la Federación

Llegados a Buenos Aires, el Presidente Rodríguez enco-
mienda al Secretario, a la sazón, quien escribe estos re-
cuerdos, con mención real, la convocatoria de la mayor
cantidad de representantes de las cámaras del interior
del país y las tres de Buenos Aires. Se realizaron varias
reuniones para redactar el estatuto de la futura Federación y



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2011    /    Subir & Bajar

49

Camara de Ascensores y Afines

Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar
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otros detalles. Asistieron representantes de Mar del Plata,
Rosario y las tres cámaras porteñas. En la primera reunión se
nombra la Comisión Directiva provisional: Presidente: Héctor
López Quintana (CAA), Secretario: César Ropsé (CECAF) y Te-
sorero: Manuel Seoane (CAFA). Luego de ardua tarea se rea-
lizó la primera Asamblea Ordinaria con la asistencia de repre-
sentantes de las cámaras arriba nombradas más los de La
Plata, Tucumán y Córdoba designándose Presidente al Ing.
Osvaldo A. Guillemi (H) (CAFA) y estableciendo como sede de
la flamante Federación las oficinas de la Cámara. Luego se
nombró gerente al Ing. Juan C. Bissi.
La tarea a cargo de esta entidad de segundo grado era
difícil. El primer objetivo sería lograr la integración de to-
das las entidades primarias del país. Es así que el 11 de
octubre de 1991 se realiza en Mar del Plata, en la sede del
Centro de Constructores, la Primera Jornada de Integración
Nacional, y en 1992, se concreta la Segunda Jornada en la
ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba. En ambas
hubo una gran asistencia.
Dadas las dificultades económicas y las desgastantes dis-
cusiones salariales de la época, el funcionamiento de la
Federación fue decreciendo a partir de 1994, sorprendién-
dola una virtual inacción.

     Resurgimiento de la FederaciónResurgimiento de la FederaciónResurgimiento de la FederaciónResurgimiento de la FederaciónResurgimiento de la Federación

Por iniciativa del Presidente de la CAA, Nicolás Vrdoljak y
de Oscar Palópoli, Presidente  de la Cámara de Ascensores
de Mar del Plata, se retomaron las reuniones en ambas
ciudades,  y en marzo de 1999, se efectúa la Asamblea
Ordinaria con la asistencia de representantes de las si-
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guientes entidades: Cámara de Ascensores de Mar del
Plata (CAMP) Cámara Empresaria de Conservadores de
Ascensores y Afines (CECAF), Asociación de Ingenieros
Especialistas en Ascensores (AIEA), Asociación de Técni-
cos e Idóneos Conservadores de Ascensores (ATICA), Aso-
ciación de Técnicos e Idóneos Conservadores de Ascen-
sores de Rosario (ATICAR), Cámara Argentina de Fabrican-
tes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC)- ex CAFA-
; Cámara de Ascensores de Tucumán (CAT), Cámara de
Ascensores de Mendoza (CAM), Cámara de Técnicos e
Idóneos de Córdoba y la Cámara de Ascensores y Afines.
En este acto  se avaló a la Cámara de Ascensores de
Rosario y luego se designó un nuevo Consejo Directivo
presidido por Oscar Palópoli.
Primeramente, se procedió a la obtención de la Persone-
ría Jurídica, y al hacer una observación la dirección de
Personas Jurídicas,  se debió cambiar la denominación a
la actual Federación de Asociaciones y Cámaras de As-
censores de la República Argentina (FACARA)
La gestión del Dr. Palópoli ha sido constante y fructífera.
Posteriormente fueron presidentes el Ing. Juan C. Leis (CAA),
Rubén García  (CEALP), ambos con muy buena gestión y
actualmente su presidente es Fernando Guillemi (CAFAC)
nombrado en noviembre de 2010, con un buen programa
de realizaciones.

     Algunas aclaracionesAlgunas aclaracionesAlgunas aclaracionesAlgunas aclaracionesAlgunas aclaraciones

Nos permitimos hacer mención de que los fabricantes de
ascensores han tenido la presidencia de la Federación
entre 1991 y 1999 en la persona del Ing. Osvaldo A. Guille-

Asistentes a la Primera Convención de Ascensores de la República Argentina-Lanzamiento de la FARA 1989



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2011    /    Subir & Bajar

51

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
11

52

Camara de Ascensores y Afines

Hi
st

or
ia mi (H) y el apoyo de ADIMRA y en la actualidad, por el Sr.

Fernando Guillemi.
La Cámara de Ascensores y Afines, fundada en 1949, des-
de sus inicios  y hasta el presente fue y es una cámara
integral que agrupa a instaladores, conservadores y fabri-
cantes de ascensores y / o sus partes, locales y multina-
cionales. Dados los avances tecnológicos y la globaliza-
ción, es natural el intercambio importador-exportador ,
hecho que no sólo se da en nuestra Cámara sino que, en
todo el espectro del sector,  las empresas  deben importar
algún componente, tanto los fabricantes de ascensores
completos como los instaladores y los fabricantes de par-
tes y componentes.

     El cómo y el porqué del DíaEl cómo y el porqué del DíaEl cómo y el porqué del DíaEl cómo y el porqué del DíaEl cómo y el porqué del Día
del Ascensordel Ascensordel Ascensordel Ascensordel Ascensor

En la Asamblea de la CAA de 1998, se nombró la comisión
organizadora para los festejos del cincuentenario que se cum-
pliría el 5 de septiembre de 1999. La misma estuvo presidida
por Héctor López Quintana acompañado por Carlos Carrizo,
Sergio Cignola y Adalvert López, con la colaboración del geren-
te, Aldo Marinelli. El presidente de la comisión sugirió ideas:
publicar un número especial de la revista Subir & Bajar , editar
estampillas conmemorativas, preparar un video con la historia
de la Cámara, organizar la cena del aniversario y establecer el
Día del Ascensor.
A instancias del presidente de la CAA, Nicolás Vrdoljak, se
sugirió dejar para después de los festejos la idea del Día del
Ascensor y transferirle ese tema a la Federación.
En octubre de 1999 se trató la cuestión  en el Consejo Direc-
tivo de la Federación con la asistencia de Vrdoljak y López
Quintana. Luego de tratado el tema se estableció el 27 de
julio como el Día del Ascensor: ¿Por qué?
Porque la Sociedad de Instaladores y Conservadores de As-
censores (SICA) se fundó el 27 de julio de 1942. Al acto asis-
tieron la mayoría de los instaladores -que en aquella época
también eran fabricantes - y de los conservadores, en total

24 empresas. Esta narración está registrada en la revista
Subir & Bajar del Cincuentenario.

     Campaña de SeguridadCampaña de SeguridadCampaña de SeguridadCampaña de SeguridadCampaña de Seguridad

Desde siempre la CAA dio muestras de que una de las mayo-
res preocupaciones es señalar las condiciones de seguridad
de los usuarios del  transporte vertical. En ese marco, en abril
de 1996, firmó un acuerdo de licencia con la Elevator Escala-
tor Safety Foundation (EESF) de los Estados Unidos para co-
menzar a implementar en el país el programa de seguridad
que la cámara denominó "Segurito", anunciado en una con-
ferencia de prensa el 10 de julio de 1996.
Casi de inmediato la Cámara de Ascensores de Mar del Plata,
presidida por Oscar Palópoli, se interesó en compartir el uso de
esa licencia para lo cual firmó un convenio con la CAA para la
implementación  del programa en aquella ciudad bajo el lema:
"Por una Mar del Plata sin accidentes."
Merced al trabajo intenso de ambas cámaras el programa
llegó a aproximadamente 15.000 alumnos cursantes de se-
gundo y tercer grado de escuelas primarias de Buenos Aires y
Mar del Plata. La coordinación de las tareas estuvo a cargo de
Carlos Carrizo, miembro directivo de la CAA.
Haciendo parangón con lo realizado hace quince años el
programa de FACARA de realizar una campaña similar en la
ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de "Capitán
Zero", lo considero personalmente muy loable.

Agradezco la posibilidad de expresar estos recuerdos para
echar luz sobre acontecimientos que pueden estar olvida-

dos o ser  desco-
nocidos por el ac-
tual sector del
transporte vertical
argentino.

Presentación del Programa Segurito en
Mar del Plata. *EL SR. HÉCTOR LÓPEZ QUINTANA ES EX DIRECTIVO DE LA CAA Y

SOCIO HONORARIO

Sup.: Jornada de
Integración
Nacional en
Carlos Paz. (I a
D) Ptes. R.
Maristany (Cam.
Asc. Córdoba), O.
Guillemi (h)
(FARA) y H. López
Quintana (CAA).
Inf.: Firma del
Convenio para la
Campaña
Segurito: (I a D)
H. López Quintana
(CAA) y R.
Lapierre (EESF)
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New Orleans junto al MisisipiNew Orleans junto al MisisipiNew Orleans junto al MisisipiNew Orleans junto al MisisipiNew Orleans junto al Misisipi

Nueva Orleans es la ciudad más
grande del Estado de Luisiana
así como el puerto principal del
río Misisipi  a cuya vera, y sobre
su delta, se recuesta.
Azotada en 2005 por el hura-
cán  Katr ine, t iene unos
230.000 habitantes. Fue funda-

da por los franceses en 1718 con el nombre La Nouve-
lle-Orléans habiéndose usurpado ese territorio a Es-
paña. Con las idas y vueltas  de los pactos y tratados
usuales en la historia, Nueva Orleans fue devuelta a
España en 1763.  Este fue un pacto secreto que los
habitantes desconocían. Sin embargo,  es aceptado
por la generalidad de los historiadores que la admi-
nistración española probó ser más eficaz y progresis-
ta que la anterior, por lo que cesaron las peticiones de
retorno al control francés.
Luego de volver a cambiar de manos, retornó a Francia
que vendió el Estado de Luisiana a Estados Unidos en
1803, pasando definitivamente a formar parte de la Unión.
Estos vaivenes, al igual que ocu-
rrió en  otras ciudades estado-
unidenses  que se encuentran
sobre  el Golfo de México, han
otorgado a la región sus particu-
larísimas características en un
crisol de razas e idiomas con
fuerte contenido afro-caribeño.
Cuna del jazz, New Orleans es
una mezcla deliciosa condimen-
tada con un toque francés que
la hacen única.
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en

to
s

NAEC
 62 da. Convención anual & Exposición

LA CITA FUE EN NEW ORLEANS, LUISIANA, EEUU. LAS FECHAS: DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE, REALIZÁNDOSE LA
EXPOSICIÓN LOS DÍAS 14 Y 15. LA NATIONAL ASSOCIATION OF ELEVATOR CONTRACTORS (NAEC) INVITÓ NUEVAMENTE A

SUBIR & BAJAR POSIBILITANDO ESTA NOTA DE PRIMERA MANO Y ASÍ RELATAR  LO QUE PUDO OBSERVARSE EN ESTE

TRADICIONAL EVENTO QUE REÚNE A LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE VERTICAL NORTEAMERICANA.  FIEL A SUS COSTUMBRES,
NAEC ORGANIZÓ EL ACONTECIMIENTO SIGUIENDO LOS PASOS HABITUALES  Y CON LA MÁXIMA EFICIENCIA. ESTE AÑO 2011,

CONGREGÓ A ALREDEDOR DE 2.000 PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DEL ASCENSOR, BÁSICAMENTE LOCAL.

Ciudad queCiudad queCiudad queCiudad queCiudad que
pasó de manopasó de manopasó de manopasó de manopasó de mano
en mano, tieneen mano, tieneen mano, tieneen mano, tieneen mano, tiene
característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticascaracterísticas

únicasúnicasúnicasúnicasúnicas

NAEC: MúltiplesNAEC: MúltiplesNAEC: MúltiplesNAEC: MúltiplesNAEC: Múltiples
actividadesactividadesactividadesactividadesactividades

Es importante recordar que la
finalidad fundamental de estos
mega eventos realizados por
NAEC anualmente y que tienen
una semana de duración, es lle-
var a cabo la convención o asam-
blea anual de la entidad, razón
por la cual  se reúnen sus aso-

ciados provenientes de todo el país. El Presidente de
NAEC, Rick Kennedy -cargo que tiene sólo un año de
duración- dio por inaugurada la Sesión General  con un
desayuno de bienvenida durante el cual los distintos co-
mités presentaron  un informe de su gestión del último
año. El tesorero también hizo su reporte y  este año
reafirmó que NAEC tiene una base financiera consolida-
da. Se aprobaron los informes del auditor y se presentó
a la asamblea el presupuesto para el próximo ejercicio.
El anuncio fundamental de este año: El comité de Acre-
ditación de Personal de ANSI otorgó a NAEC la acredita-
ción inicial  ANSI/ISO/IEC 17024 para los programas de

AcreditaciónAcreditaciónAcreditaciónAcreditaciónAcreditación
ANSI/ISO/IECANSI/ISO/IECANSI/ISO/IECANSI/ISO/IECANSI/ISO/IEC

17024 para los17024 para los17024 para los17024 para los17024 para los
programas deprogramas deprogramas deprogramas deprogramas de

Certificación deCertificación deCertificación deCertificación deCertificación de
Técnico enTécnico enTécnico enTécnico enTécnico en

Ascensores deAscensores deAscensores deAscensores deAscensores de
NAECNAECNAECNAECNAEC

La Comisión Directiva de NAEC en el desayuno de los Premios
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Certificación de Técnico en Ascensores. Esto se logró
luego de años de arduo trabajo y miles de horas inverti-
das para alcanzar esta meta.
El Desayuno de los Premios -Awards Breakfast-  es
el encuentro durante el cual se toma juramento a
las nuevas autoridades que regirán a la asociación
durante el próximo año.  Primero juró el nuevo Pre-
sidente, Greg Carlisle (Murphy Elevator Co.). Esta ce-
remonia es muy formal en la que se le entrega la
maza como símbolo de autoridad. Luego de la jura
siguieron  las premiaciones a los mejores stands de
la exposición en cuatro categorías: stand simple, múl-
tiple, isla y al stand que mejor represente el Espíritu
de NAEC.
Como broche de oro se entregó el codiciado premio
William C. Sturgeon (Fundador de Elevator World) por
Servicios Distinguidos a la industria.

La CAA únicaLa CAA únicaLa CAA únicaLa CAA únicaLa CAA única
entidadentidadentidadentidadentidad

extranjera en laextranjera en laextranjera en laextranjera en laextranjera en la
reuniónreuniónreuniónreuniónreunión

Sup.: Juramento de los nuevos integrantes de la Comisión
Directiva .Inf. : El presidente saliente -Rick Kennedy- y el
entrante en el podio Greg Carlisle. Vert.:El ganador del

premio William C. Sturgeon: Marvin Schumacher

La exposiciónLa exposiciónLa exposiciónLa exposiciónLa exposición

Nuevamente esta fue una feria
netamente norteamericana en su
estilo austero y concurrencia ma-
yoritariamente de ese origen. En
un enorme salón del Ernest N.
Morila Convention Center se ubi-
caron 185 stands donde se ofre-
cieron productos y servicios de-
dicados al transporte vertical. Fue
una excelente oportunidad para
los encuentros personales entre
proveedores y clientes que ca-
racterizan a toda feria y que es
lo que las hace tan necesarias
para el contacto directo y el de-
sarrollo de amistades que juegan
también un importante papel en
la concreción  de  negocios.
Dentro del salón se ubicaron dos
grupos de aulas dedicadas a la
actividad educativa característi-
cas de las convenciones de NAEC.
Los participantes tuvieron la
oportunidad de continuar sus
estudios y sumar puntos para
lograr los certificados de técnico
e inspector en ascensores, ade-
más de los necesarios para ob-
tener la renovación de licencias
en varios Estados.  Los temas
abordados fueron: Funciona-
miento y control de motores a

imanes permanentes, Seguridad, Puertas en ascensores
residenciales, Sistema de llamada anticipada, Tensión
en los cables de tracción y Mantenimiento de motores,
entre otros. Estos talleres se completaron con mesas re-
dondas de debate sobre diversos temas, pero fuera de
los programas educativos.

Reunión de los BridgebuildersReunión de los BridgebuildersReunión de los BridgebuildersReunión de los BridgebuildersReunión de los Bridgebuilders

Este es un encuentro entre re-
presentantes de NAEC y de di-
versas cámaras nacionales y
extranjeras especialmente invi-
tadas. La finalidad  es presen-
tar las dificultades y éxitos lo-
grados por las entidades parti-

cipantes y hacer hincapié en los problemas de carácter
general y común que se les presentan a cada una de
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Los Bridgebuilders

ellas para así, en el intercambio de ideas, tratar de resol-
ver problemas o sugerir soluciones. Interviene también
la Elevator Escalator Safety Foundation (EESF) creadora
y administradora  del programa Safe-T Rider® - en Ar-
gentina llamado Segurito-. La presidenta de la Funda-
ción, Barbara Allen, informó acerca de los progresos del
programa y luego, en un despliegue inagotable de ideas
para reunir fondos, también recibió otras sugerencias de
los allí  presentes, como la traducción del programa al
español. Este año, Carmen Maldacena concurrió a esta
reunión como representante de la Cámara de Ascenso-
res y Afines brindando  un informe sobre la actividad del
sector en Argentina incluso en lo referido a la licencia
del programa Segurito y las causas por las que debió
abandonarse. La CAA fue la única asociación extranjera
representada este año en la reunión.

Cena de gala con el espírituCena de gala con el espírituCena de gala con el espírituCena de gala con el espírituCena de gala con el espíritu
de Mardi Grasde Mardi Grasde Mardi Grasde Mardi Grasde Mardi Gras

"Mardi Gras", expresión  proveniente del francés, es el
nombre que se le da al carnaval  que se celebra en
Nueva Orleans, Luisiana y Mobile, Alabama,  en EEUU.
Su traducción literal es "Martes Graso" -entre nosotros
martes de carnaval- y que se festeja antes del Miércoles
de Ceniza, comienzo de la Cuaresma. Mardi Gras es el
desfile que tiene lugar el último día de carnaval pero
hace referencia a la última oportunidad  para disfrutar
de los placeres tanto culinarios como carnales antes de
la época de abstinencia que marca el inicio de la Cua-
resma y la Semana Santa.
Actualmente, en New Orleans, no sólo se lo festeja du-
rante los días de carnaval sino, como pudimos compro-
bar, durante todo el año, con excesos de todo tipo en un
clima de distención y alegría concentrados en la famosa
Bourbon Street con el ritmo del jazz a pleno.
En la noche anterior a la finalización del evento, NAEC
realiza  una cena de gala con orquesta y que anima el
baile hasta la medianoche. El Hilton New Orleans River-
side se impregnó del espíritu de Mardi Gras presente en

la decoración con plumas, anti-
faces y desfiles semejantes a los
que se realizan en la ciudad du-
rante el carnaval,  con profusión
de monedas y collares.
Finalizada la misma, la diversión
continuó para muchos en la po-
pular Bourbon Street, zona de
destape, promovido por las altas
temperaturas,  la presencia de
tantas culturas y el decidido aire
caribeño. ¡Allí todo vale!
Todavía quedaba otra  fiesta en

el último día  llamada "Dregs Party"  (comida final o de
las sobras) que cada vez es más popular en las conven-
ciones de NAEC. Esta vez se organizó en el Restaurant
Mulate Cajún -vocablo derivado del dialecto mezcla de
francés, español e inglés del sur de Luisiana- gustosa y
muy picante, muy original y famosa en el mundo entero.

NAEC espera dar la bienvenida a los integrantes de
la  industria del transporte vertical nacional e
internacional  en United 2012. Será el evento
integrado por las cuatro grandes asociaciones

norteamericanas que se realiza cada cuatro. El año
próximo la cita será en Atlantic City (New Jersey).

La Muestra: Expositores yLa Muestra: Expositores yLa Muestra: Expositores yLa Muestra: Expositores yLa Muestra: Expositores y
productosproductosproductosproductosproductos
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La Cámara de Rosario

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Actualmente la ciudad de Rosa-
rio cuenta con un parque de
ascensores de aproximadamen-
te 10.000 unidades  instalándo-
se un promedio de 150 a 200
equipos por año que son  insta-
lados y mantenidos por unas 40
empresas. A pesar de estas im-
portantes cifras nunca se había
logrado formar una entidad re-
presentativa que agrupara a los
responsables del transporte ver-
tical.
Desde hace 25 años los empre-
sarios del sector se han reunido
pasando de la euforia asociati-
va a la depresión y abandono
de la iniciativa   por variadas
razones a pesar de haber esta-

do reunidas hasta treinta personas interesadas sin po-
der concretar la creación de la cámara.

Su concreciónSu concreciónSu concreciónSu concreciónSu concreción

Finalmente, hace un año y medio
se reunieron una media docena
de empresarios y dijeron "ahora
o nunca" y pusieron manos a la
obra.
Formalmente están asociados a

la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) que les
da un fuerte respaldo. La ciudad cuenta con  Ordenan-
zas Municipales: Mantenimiento, Nro. 6035/95 y de Ins-
talaciones, Nros. 83336/08  8510/10  8731/10  8756/11.
Estas normativas están vigentes desde hace años y están
vigentes. Por ejemplo, un edificio no se puede habilitar si el
inspector municipal correspondiente  no firma el certificado
de "librado a uso"  de la instalación.  Además, la Ordenan-

INDEPENDIENTEMENTE  DE LA DISCUSIÓN ENTRE LAS CIUDADES DE ROSARIO Y CÓRDOBA RESPECTO DE CUÁL ES LA SEGUNDA

CIUDAD DEL PAÍS, AMBAS  POSEEN UN GRAN DESARROLLO ECONÓMICO DE LARGA DATA EN EL AGRO Y EN LA INDUSTRIA. EN

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS EL AUGE DE LA CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN SE HIZO NOTAR EN AMBAS ACOMPAÑADO DE UN NOTABLE

CRECIMIENTO DEL PARQUE DE ASCENSORES. LO QUE LLAMABA LA ATENCIÓN ES QUE ROSARIO NO CONTARA CON UNA CÁMARA

DE ASCENSORES. PARECE QUE FINALMENTE ESTE ES UN PROYECTO HECHO REALIDAD.

za indica que una vez recibido  el ascensor el consorcio
tiene 90 días para contratar el servicio de mantenimiento y
suscribir los seguros correspondientes.
Tomada la decisión de formar la Cámara se redactaron
los estatutos que estarán aprobados para principios de
2012 junto con el otorgamiento de la correspondiente
Personería Jurídica.
Esta cruzada comenzó con sólo ocho empresas que tra-
bajaron mucho para ir encaminando la Cámara.

Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: Juan Mario Bellesi
Ascensores Rosmer

Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente: Heriberto Alfredo Stangaferro
Delta SRL

Secretario:Secretario:Secretario:Secretario:Secretario: Claudio Lago
Ascensores Riam

Pro-secretario:Pro-secretario:Pro-secretario:Pro-secretario:Pro-secretario: Nicolas Rosini
Grupo Rosini

Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero: Mauricio Martino
Ascensores Ovni

Pro-tesorero:Pro-tesorero:Pro-tesorero:Pro-tesorero:Pro-tesorero: Claudio Altolaguirre
Ascensores Belardinelli

Vocales:Vocales:Vocales:Vocales:Vocales: Aldo Tramontini
Ascensores Tramontini
 Juan Carlos Roca
Ascensores Hidral

Esta nota se realizó con datos aportados por el Sr. Heriberto Stanga-
ferro-Vicepresidente de la novel Cámara de Rosario- quien por este
medio convoca a todas las empresas rosarinas de ascensores a su-
marse al esfuerzo. También  le solicita a FACARA la realización de un
encuentro informativo invitando a arquitectos, directores de obra,
funcionarios municipales y colegas,  similar a los que se vienen realizan-
do en distintas ciudades del interior del país.

CAMARA DE ASCENSORES  Y AFINES DE ROSARIO

ESPAÑA 744- 2000 ROSARIO - TE 0341-4257277 / 4257761
MAIL: AIM@AIM-ROSARIO.ORG.AR

A través de losA través de losA través de losA través de losA través de los
años hubieronaños hubieronaños hubieronaños hubieronaños hubieron
varios intentosvarios intentosvarios intentosvarios intentosvarios intentos

fallidosfallidosfallidosfallidosfallidos

Ocho empresasOcho empresasOcho empresasOcho empresasOcho empresas
en busca deen busca deen busca deen busca deen busca de
una cámarauna cámarauna cámarauna cámarauna cámara

 Heriberto Stangaferro:
Vicepresidente de la

nueva Cámara de Rosario



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2011    /    Subir & Bajar

61

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
11

62

Camara de Ascensores y Afines
No

ve
da

de
s  N

ac
ion

ale
s

ComponentesComponentesComponentesComponentesComponentes
nacionales enacionales enacionales enacionales enacionales e
importadosimportadosimportadosimportadosimportados
lograron el éxitolograron el éxitolograron el éxitolograron el éxitolograron el éxito

MALDATEC SA:MALDATEC SA:MALDATEC SA:MALDATEC SA:MALDATEC SA:
PRIMER PREMIO A LA MEJORPRIMER PREMIO A LA MEJORPRIMER PREMIO A LA MEJORPRIMER PREMIO A LA MEJORPRIMER PREMIO A LA MEJOR
MODERNIZACIÓNMODERNIZACIÓNMODERNIZACIÓNMODERNIZACIÓNMODERNIZACIÓN

Este año, Maldatec SA
decidió participar en el
concurso anual "Pro-
yecto del Año" organi-
zado por la revista Ele-
vator World. A tal fin
presentó un importan-
te trabajo de moderni-

zación de 15 ascensores realizado en el Minis-
terio de Economía de la Nación y por el cual
recibió el primer premio en dicha categoría.
Fue este un trabajo de envergadura donde se
destaca el reemplazo de  equipos Ward Leo-
nard por modernas máquinas gearless con
motor a imanes permanentes, entre otra tecno-
logía de punta.

Maldatec desea compartir este premio con to-
das las empresas argentinas y extranjeras que
aportaron sus componentes para realizar esta
modernización demostrando que la calidad de
la industria local está a la altura de sus pares
internacionales, a las que se sumó la correcta
instalación realizada por mano de obra califi-
cada argentina.

El antes y el después de las salas de máquinas en
el Ministerio de Economía.

Wittur SA:Wittur SA:Wittur SA:Wittur SA:Wittur SA: WSG 19.1 máquinas  gearless PM.
Puertas automáticas Modelo
Hydra F60.

Elevator Safety Components (ELSCO):Elevator Safety Components (ELSCO):Elevator Safety Components (ELSCO):Elevator Safety Components (ELSCO):Elevator Safety Components (ELSCO):
Guiadores de 6 ruedas Modelo A.

Automac SA: Automac SA: Automac SA: Automac SA: Automac SA: Control electrónico  Modelo
A6700.
Detectores infrarrojos Modelo
A2170 Miltihaz  MX3.

Euro  Techniques:Euro  Techniques:Euro  Techniques:Euro  Techniques:Euro  Techniques:
Inverter Unidrive Modelo SP.

Hollister-Whitney:Hollister-Whitney:Hollister-Whitney:Hollister-Whitney:Hollister-Whitney:
Limitador de velocidad Modelo
207 y paracaídas Tipo B, Modelo
480.

IPH SAICF:IPH SAICF:IPH SAICF:IPH SAICF:IPH SAICF: Cables de tracción Tipo Seale 8
x 19 +1 Ø 12.7 mm.

DMG SpA:DMG SpA:DMG SpA:DMG SpA:DMG SpA: Pulsadores  Modelo BM Macro.
Avaxon:Avaxon:Avaxon:Avaxon:Avaxon: Pesadores de carga electrónicos.

La nota será publicada en la edición de enero
/ 2012 de Elevator World.

Más estéticaMás estéticaMás estéticaMás estéticaMás estética
y confort eny confort eny confort eny confort eny confort en
cabinascabinascabinascabinascabinas

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DENUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DENUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DENUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DENUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DE
JYE S.R.L.JYE S.R.L.JYE S.R.L.JYE S.R.L.JYE S.R.L.

La empresa JYE S.R.L.
lanzará en los próxi-
mos días una nueva
línea de productos.
Para acompañar a la
pantalla color LCD de
5,7"modelo DS-9000,

con o sin "touch screen", desarrolló otra más
pequeña de 3,5" modelo DS-7000 con una
resolución de 320x240 pixeles con 16 millo-
nes de colores en 24 bits, gong de arribo y
termómetro, siempre con memoria SD Card
para que el usuario pueda cargar las imáge-
nes que desee.
Otro nuevo producto es el MF-2020, un anun-
ciador vocal de pisos y mensajes con repro-

El nuevo display modelo DS-7000
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Gran convocatoriaGran convocatoriaGran convocatoriaGran convocatoriaGran convocatoria
con buenas ideascon buenas ideascon buenas ideascon buenas ideascon buenas ideas

ducción de música funcional, también con me-
moria SD Card para cargar la música elegida
por el usuario.
Por último,  anuncia el desarrollo del sistema
LIGHT22, capaz de comandar dos líneas de
iluminación en cabina, una permanente y otra
"activa en viaje", con batería y cargador inte-
ligente de baterías, que mantiene encendida
una de las dos líneas de luces durante más
de 6 horas, ante cortes de energía eléctrica.

PRIMERA JORNADA DEPRIMERA JORNADA DEPRIMERA JORNADA DEPRIMERA JORNADA DEPRIMERA JORNADA DE
TRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICAL
DE GUAYMALLÉNDE GUAYMALLÉNDE GUAYMALLÉNDE GUAYMALLÉNDE GUAYMALLÉN

El 4 de noviembre de
2011 se dieron cita en
el salón de conferen-
cias de  la  Municipa-
lidad de la ciudad men-
docina de Guaymallén

unas cien personas pertenecientes  a la muni-
cipalidad  local  y otras provenientes  de las
ciudades de Godoy Cruz, San Rafael, Las He-
ras, San Martin y del ministerio de Infraestruc-
tura del Gobierno de Mendoza, además de pro-
fesionales  relacionados con el ascensor: ar-
quitectos, ingenieros, administradores y presi-
dentes de consorcios.

gura - y Javier Dimitroff - secretario-que actuó
como moderador del encuentro.
Las exposiciones despertaron el interés de la
audiencia y se entablaron numerosos debates
con los disertantes. Dentro de las normativas
sólo hubo el tiempo necesario para  tratar el
tema accesibilidad en un momento muy opor-
tuno pues  está en análisis la Ley de Accesibi-
lidad en la provincia.
Al cierre,  el Ing. Gatti agradeció la presencia de
funcionarios municipales provenientes de algu-
nas de las ciudades ya citadas y  explicó  los
procedimientos que piensan aplicar para el con-
trol del mantenimiento. Los demás funcionarios
estuvieron de acuerdo para copiarlos y hacer
así algo en conjunto.
De resultas de este intercambio el Ing. Gatti  pro-
puso la  formación de una comisión inter munici-
palidades para analizar la forma de unificar cri-
terios a aplicar y eventualmente generar una ley
provincial de transporte vertical.

El programaEl programaEl programaEl programaEl programa
     Introducción: El ascensor como medio de

transporte.
     Accidentes en ascensores: Factores que

influyen. Accidentes más comunes y sus causas.
     Responsabilidades de las personas que

intervienen en la instalación y utilización de los
ascensores: Proyectista, dirección de obra, em-
presa constructora, empresa instaladora, muni-
cipalidad, propietarios, administrador, empresa
conservadora y el representante técnico.
     Normativas en ascensores: Normativa Na-

cional (Ley de Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo, Resolución 897/99, Ley de Accesibilidad).
Normativa en Buenos Aires (Ordenanza de Ins-
talación, de Mantenimiento, Ley de Accesibili-
dad) - Normas IRAM.
     Iniciativas de la Municipalidad de Guay-

mallén para la seguridad en ascensores

El evento excedió todas las expectativas de
asistencia y activa participación, sirviendo ade-
más para aunar criterios para la redacción de
futuras normativas.

Integrantes de la cámara cuyana con inspectores de
las Municipalidades de Guaymallen y San Rafael

Ing. Guillermo Gatti y Javier Dimitroff.

El motivo de esta numerosa concurrencia fue
tomar conocimiento de las novedades referi-
das al transporte vertical expresadas en un
completo programa de disertaciones organi-
zado por la Municipalidad de Guaymallén y la
Cámara Cuyana de Ascensores con el auspicio
de FACARA.
Las charlas fueron desarrolladas por los Ing.
Jorge Fazzito y Jorge Núñez, éste último  a car-
go de la inspección  de ascensores de la mu-
nicipalidad local.
La apertura del evento fue realizada por el di-
rector de Obras Privadas de la Municipalidad
de Guaymallén, Ing. Guillermo Gatti,  contándo-
se con la participación  de la Cámara de Cuyo
en las personas de su presidente - Adrián Se-
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ANICA: LA EXCELENCIA ITALIANA ENANICA: LA EXCELENCIA ITALIANA ENANICA: LA EXCELENCIA ITALIANA ENANICA: LA EXCELENCIA ITALIANA ENANICA: LA EXCELENCIA ITALIANA EN
INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011
Por Fabio Liberali *Por Fabio Liberali *Por Fabio Liberali *Por Fabio Liberali *Por Fabio Liberali *

Fabrizio Nicoli, Pre-
sidente de ANICA
(Asociación Italiana
de Fabricantes de
Componentes de

Ascensores) fue la
única asociación ex-
tranjera que tuvo el
honor de hacer uso
de la palabra en la
inauguración de In-
terlift 2011. El Sr. Ni-
coli comenzó dicien-
do: "Se estima que
en Europa hay
aproximadamente

cuatro millones y medio de ascensores. Unos
900.000 están en Italia. Es decir, que nuestro
país posee el 20 % del mercado. Italia tam-
bién es uno de los mayores mercados de man-
tenimiento y reparación ocupando más de
10.000 trabajadores empleados en más de
1.500 empresas. ANICA cuenta con  setenta
empresas asociadas que representan el 75 %
del sector productivo italiano. ¿Cómo podría-
mos los italianos fortalecer - o por lo menos
defender-tal posicionamiento?

El Pabellón ItalianoEl Pabellón ItalianoEl Pabellón ItalianoEl Pabellón ItalianoEl Pabellón Italiano
La respuesta a esta pregunta retórica se en-
cuentra en el "Pabellón Italiano", el stand con-
junto ocupado por los fabricantes italianos de
componentes que participan  por primera vez
en Augsburgo.
La idea era alcanzar cuatro objetivos: Promo-
ver la excelencia de la industria del
ascensor italiana;  fortalecer la
marca  "Made in Italy"; difundir la
fuerte presencia de ANICA y ser un
estímulo y apoyar a las compañías
asociadas a ANICA en una de las
más importantes ferias del mundo.
Interlift 2011 contó con una gran con-
currencia italiana:  socios de  ANI-
CA con stand propio y 15-incluido
Elevatori- en el "Pabellón Italiano".
El panorama general  presenta una
situación difícil en muchas áreas -
incluso en la industria del transpor-
te vertical- que registran grandes
bajas. El sector del ascensor se
enfrenta con dos situaciones difíci-

Una visión duraUna visión duraUna visión duraUna visión duraUna visión dura
pero realpero realpero realpero realpero real

 Fabrizio Nicoli

El ágape en el "Pabellón Italiano"
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les. Por una parte, tenemos una fuerte con-
tracción de la industria de la construcción y el
mercado del ascensor nuevo debe afrontar los
efectos de allí derivados (según los pronósti-
cos: -30/35 % para fines de 2011). Por otro lado,
el mercado de mantenimiento, probablemente
el mayor del mundo, no puede despegar por
varias razones:  los propietarios no desean o
no pueden gastar dinero en modernizaciones
y además  la EN 81- 80 no es obligatoria. En
este escenario, la idea de formar el "Pabellón
Italiano" tuvo por finalidad enviar una señal a
la industria italiana del ascensor. Como Nicoli
claramente expresó en su discurso. "Si mira-
mos los números macro vemos que los fabri-
cantes de componentes italianos  tienen un
14 % de la cuota exportadora mundial. Por lo
tanto, la exportación es la opción para que
nuestras empresas sobrevivan o se desarro-
llen. En consecuencia,  comprendimos que
ANICA debía ponerse de pie. Sentimos que te-
níamos el deber de desarrollar un proyecto de
internacionalización para ayudar a nuestros
asociados en este esfuerzo. No es importante
el nombre de una empresa en particular.  Lo
que realmente importa es dar a nuestro sector
una identidad   común y una visibilidad co-
mún". La filosofía que subyace en la participa-
ción conjunta es reaccionar ante una situación
difícil, también a nivel global.
"Para el año 2050, la población mundial al-
canzará los diez billones de habitantes. Presu-
miblemente dos tercios de ellos vivirán en áreas
urbanas. Los europeos representarán sólo el 3
/ 4 % del total de la población. Por lo tanto,
sería  interesante considerar estos datos y sus
posibles resultados. Pero lo que los europeos
deben entender bien es que los fabricantes
del Viejo Continente tienen y tendrán que afron-
tar cada vez más, nuevos y grandes desafíos.
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ORONA IDeO - INNOVATION CITYORONA IDeO - INNOVATION CITYORONA IDeO - INNOVATION CITYORONA IDeO - INNOVATION CITYORONA IDeO - INNOVATION CITY

Orona es la prime-
ra empresa del
sector a nivel mun-
dial certificada en
ecodiseño ( ISO

14006). La empresa extiende su compromiso
con la ecoeficiencia y la sustentabilidad por
lo que presentó en Interlift 2011 a Orona IDeO
- innovation city; un nuevo espacio de inno-
vación donde se diseñarán los sistemas de
accesibilidad y movilidad del futuro.

Orona IDeO-innovation city es un  ecosiste-
ma de innovación que se destaca por ser
un espacio de fusión de actividades sinér-
gicas y un laboratorio donde se aplicarán
tecnologías de punta en transporte verti-
cal, sustentabilidad y gestión eficiente de
la energía. Se construirá en los próximos
años, sobre 40.000 m2 y una inversión de 160
millones de euros, un complejo de edificios
desde donde se diseñarán los sistemas de
accesibilidad y movilidad del futuro.
El proyecto tiene como objetivo demostrar
cómo implementar en la ciudad del futuro la
movilidad a través de una combinación inte-
ligente de varios medios de transporte de
una manera ambientalmente sustentable.

Las soluciones Orona 3 GLas soluciones Orona 3 GLas soluciones Orona 3 GLas soluciones Orona 3 GLas soluciones Orona 3 G
Durante Interlift 2011, la empresa  presen-
tó- en su stand de 400m2- las soluciones
Orona 3G, corporizadas  por un ascensor
completo instalado en torre  y en funciona-
miento, una cabina monta camillas para so-
luciones en hospitales y una máquina uni-
versal para reemplazos completos en as-
censores existentes.

El ascensor 3G 2016, con una capacidad para
transportar 13 personas a 1 m/s, incorpora
accionamientos que reducen un 45% el con-
sumo de energía en funcionamiento y su
producción es un 60% mas ecoeficiente. Po-
see iluminación ECO con LED y un sistema
de regenera-
ción de ener-
gía con indica-
dor de consu-
mo. Se  podía
visualizar  en
el exterior de
la tor re la
energía pro-
duc ida y e l
rend imiento
del  s is tema
regenerativo.
Las soluciones
Orona 3G cum-
p len con la
máxima califi-
cación ener-
gética (A), se-
gún la norma
VDI 4707.

Stand de Orona con el ascensor 3G 2016

Los mismos serán aún más difíciles para las
pequeñas y medianas empresas, ya que el
mundo está cambiando demasiado rápido para
ellas", dijo Nicoli en su discurso. "Pienso que
tendremos que desarrollar una nueva forma de
cooperación entre diferentes empresas, con
nuestros vecinos, aún más allá de nuestras fron-
teras. Los fabricantes europeos deben compro-
meterse para proteger su liderazgo en el mer-
cado global. Pienso que ANICA, la alemana VFA
y otras asociaciones nacionales deberían ju-
gar un rol clave al respecto".

La recepción de ANICALa recepción de ANICALa recepción de ANICALa recepción de ANICALa recepción de ANICA
ANICA ofreció una recepción al final de la inau-
guración oficial de Interlift. Todas las autorida-
des, los presidentes de asociaciones naciona-
les e internacionales, la prensa y el invitado
de honor- Oliver Kahn, ex arquero del equipo
de fútbol alemán- visitaron los stands de las
empresas expositoras en el "Pabellón Italia-
no".
Este stand también fue el ámbito ideal para la
presentación oficial del manual "Cómo Funcio-
na 2- Una Guía Práctica del Ascensor", en in-
glés y alemán. El proyecto había sido concebi-
do y publicado por Elevatori con la colabora-
ción de expertos de ANICA.
De antemano, el comité ejecutivo de ANICA
declaró que si el pabellón tenía éxito, estaban
decididos a seguir por ese camino-en otros
eventos- para ayudar a sus asociados a entrar
a otros mercados.
Se piensa que el "Pabellón Italiano" funcionó
muy bien. En nuestra opinión ANICA ha logrado
algunas metas importantes en términos de
solidez, cooperación y visibilidad.
Parafraseando a Nicoli: "¡El pabellón ita-"¡El pabellón ita-"¡El pabellón ita-"¡El pabellón ita-"¡El pabellón ita-
liano está allí para demostrar que losliano está allí para demostrar que losliano está allí para demostrar que losliano está allí para demostrar que losliano está allí para demostrar que los
tiempos han cambiado!"tiempos han cambiado!"tiempos han cambiado!"tiempos han cambiado!"tiempos han cambiado!"

*     F. LIBERALI: RESPONSABLE EDITORIAL (ELEVATORI

Una ciudad delUna ciudad delUna ciudad delUna ciudad delUna ciudad del
futurofuturofuturofuturofuturo

)
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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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BATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayo
al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)
En la Rural Predio Ferial de Buenos Aires tendrá
nuevamente lugar la feria dedicada a la
construcción y la vivienda organizada por AEV,
CAC y EFCA
Información:Información:Información:Información:Información: www.batev.com

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

IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,
20122012201220122012
La International Elevator Exhibition tendrá lugar
en Bombay, India, y estará patrocinada  por
Virgo Communication.
Información:Información:Información:Información:Información: info@virgo-comm.com /
www.virgo-comm.com

WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO
- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012
La gran exposición de China cambió de
ciudad. Se llevará a cabo en Guangzhou, en
el centro de exposiciones China Import and
Export Fair Complex.
Organizador: China Elevator Association
Información: Información: Información: Información: Información: Zhang Lexiang: zlx@cea-
net.org
www.cea-net.org

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

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

EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,
20122012201220122012
La cita es en San Pablo, Brasil y el evento,
organizado por Editora World Press, será en
el Centro de Exposições Imigrantes de São
Paulo.  Esta cuarta edición  durará tres días.
Informes: Informes: Informes: Informes: Informes: www.expoelevador.com.br

UNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 de
septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012
Las cuatro organizaciones norteamericanas se
reunirán por cuarta vez para realizar sus
convenciones y una gran feria conjunta.
Información:Información:Información:Información:Información: Teresa@naec.org
www.unitedconvention.com

FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012FEMATEC 2012 - 15 - 17 de agosto, 2012
Organizada por R. Santi y Asociados,
nuevamente ocupará el predio de Costa
Salguero
Información:Información:Información:Información:Información: info@rsanti.com.ar
www.fematec.com.ar
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NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

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

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

ADSUR S.A. 77777

ANAELI S.A. 3 63 63 63 63 6

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 3 73 73 73 73 7

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 33333

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 4 94 94 94 94 9

ASCENSORES OCEL 5 75 75 75 75 7

ASCENSORES QLD 3131313131

ASCENSORES TESTA S.A. 2 02 02 02 02 0

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 6 56 56 56 56 5

AUTOMAC S.A. 55555

AVAXON S.R.L. 27-5327-5327-5327-5327-53

BELTEK 1111111111

CABLES IPH 6 36 36 36 36 3

CARMEN M. MALDACENA 3 43 43 43 43 4

CF CONTROL 2121212121

COELPLA 2 92 92 92 92 9

E-COMPANY S.A. 3 53 53 53 53 5

ELEVATORI 6 96 96 96 96 9

ELEVATOR WORD 7 07 07 07 07 0

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 1313131313

FUJITEC ARGENTINA S.A. 99999

GIOVENZANA 6 76 76 76 76 7

GJA SISTEMAS 5 75 75 75 75 7

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

IC PUERTAS 1919191919

INDUSTRIA BALLESTER 3 33 33 33 33 3

JYE S.R.L. 4 94 94 94 94 9

KANSACO 5 75 75 75 75 7

MALDATEC S.A. 5151515151

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

REDU-AR 2 52 52 52 52 5

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 23-5523-5523-5523-5523-55

SAITEK CONTROL 6 56 56 56 56 5

SICEM S.R.L. 6161616161

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 4 94 94 94 94 9

THYSSENKRUPP 5 95 95 95 95 9

TRANSPORTES VERTICALES 6 36 36 36 36 3

WILCOX 1717171717

WITTUR S.A. 22222



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2011    /    Subir & Bajar

73

Camara de Ascensores y Afines

Nómina de Asociados

Asociados

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

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina

Tel 4116-3526 Fax. 4116-3525

administracion@anaeli.com.ar

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

Melgar 84 PB  (1293)

Cap. Fed.

Tel: 4302-9047

Fax: 4301-8082

 anmitecsrl@hotmail.com

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

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital

Federal

Tel.:4775-0800

Fax 4775-6999

info@antaris.com.ar

www.antaris.com.ar

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

Sanchez de Loria 1570

Capital Federal- Tel: 2050-8451/

7999/6045/6272

albaysimasrl@yahoo.com.ar

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

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal

Tel/fax:  4514-6500/3

informes@armorascensores.com

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

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

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

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

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

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

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

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

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

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

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

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital

Federal

Tel.: 4314-3334 / 3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.ar

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

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal

Tel/fax: 4771-8461 /

4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel.com.ar

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

Yerbal 1779 .(1607) V.

Adelina Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

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

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

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

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

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

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

Helguera 3001

(1417)  Capital  Federal

Telf/ax 4504-8116/8125

ascensores@ocel .com.ar

www.ascensoresocel.com.ar

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

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

Yerua 5061/3

(1427)  Capital  Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311

 4554-1144

info@pap-sa.com.ar

www.pap-sa.com.ar

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

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

Humberto  1ro.  2472 PB 2

(1229)  Capital  Federal

Tel/fax: 4941-7664

pazsrl@ciudad.com.ar

ASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVAS

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

A.  Alsina 901/909

(1088)  Capital  Federal

Tel/fax.  4345-2525 L.

Rot.  5217-0018 al  20

 central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.com

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

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

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

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

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

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

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

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

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

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.com

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

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.ar

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

Manuel Ugarte 3173/7
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As
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(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

Te l/fax:  4932-8714

4932-4852

conimetsrl@speedy.com.ar

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

S e r v e t  1 3 0 6

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

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

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

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

Cazadores de Coquimbo 3251

B1605EAG, Munro.  Provincia de

Buenos Aires

Tel/fax: (5411) 4762-1631

(líneas rotativas)

 www.ecompanysa.com.ar

 info@ecompanysa.com.ar

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

Av. Belgrano 884

C1092AAG Capital Federal

Tel.: 4342-6830 L.Rot.

Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

www.fujitec.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ)

Tel/Fax 4924-1858

Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.ar

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

 Caldas 353 (c1427age)

Cap. Fed.

Tel:4858-0212/0213

Info@qld.com.ar

www.qld.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

Radi: 4597-9000 Cod. 5708

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

Rafael  Bielsa 297 (1427)

Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

tecnovertical@ciudad.com.ar

THYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPP

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

Rivadavia 611 P. 11º

(1002) Cap. Fed.

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.com

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

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.ar

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

Belgrano 2445 (1872)Sarandí,

Tel; 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

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

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

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

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

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