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Sigamos abriendo caminos...Sigamos abriendo caminos...Sigamos abriendo caminos...Sigamos abriendo caminos...Sigamos abriendo caminos...

En ediciones anteriores y con mayor énfasis  en la presente, las páginas de la revista se
han nutrido de obras realizadas por empresas argentinas independientes, y de noticias
que reflejan un gran entusiasmo por profesionalizar el sector en acciones llevadas a cabo
por instaladores y fabricantes así como por cámaras y entidades afines.
Con gran satisfacción leemos que ya se están instalando ascensores con máquinas gear-
less con motores a imanes permanentes y sin sala de máquinas, en sintonía con la tecno-
logía de punta utilizada por empresas multinacionales y en países tecnológicamente avan-
zados. Los controles y demás componentes necesariamente deben acompañar a las má-
quinas lo que supone un aggiornamiento de los fabricantes para cubrir la amplia gama de
accesorios que se deben utilizar en una instalación moderna. Existe una demanda  infor-
mada que exige estos avances y las empresas pueden atenderla.
Con respecto a las entidades,  cabe nombrar al nuevo instituto ITEEA justamente empeña-
do en no perder el tren del progreso. Entre sus objetivos desea formar técnicos idóneos
para fabricar e instalar los equipos y también  inspectores responsables para verificar el
estado de los mismos. A tal fin  realiza gestiones en el ámbito universitario que es el de
mayor nivel deseable para estas tareas. En un plan más ambicioso proyecta la fabricación
en el país de un prototipo de ascensor  sin sala de máquinas.
Respecto de las asociaciones, vemos que surgen nuevas organizaciones en toda la Argen-
tina. No sólo en las zonas del norte donde se encuentran las ciudades más pobladas sino
que nos sorprende en esta edición conocer la existencia de una recién establecida Cáma-
ra de Ascensores y Afines de la Patagonia, región que siempre se consideró aislada y que
decididamente está despoblada. Sin embargo, el progreso edilicio también está llegando
a sus estepas y bosques, mayormente de la mano del turismo, haciendo crecer el parque
del transporte vertical. También aumenta la preocupación por brindar buenos servicios  de
mantenimiento y especialmente seguridad a los usuarios. La solución es la educación y la
acción mancomunada para afrontar esos desafíos. Un puñado de empresas diseminadas
en ciudades pequeñas y separadas por inmensas  extensiones lo han hecho posible.
Cerramos nuestros comentarios celebrando el 40 aniversario de una empresa familiar
argentina como Ascensores Atlas cuyo presidente, no sólo la llevó exitosamente adelante
con sus colaboradores, sino que él fue y sigue siendo un gran promotor de la actividad
asociativa en el sector y en otros relacionados o no con el transporte vertical.

Soplan vientos promisorios para que Argentina continúe siendo la gran excepción en
América latina: un país que cuenta con una sólida industria, con una larga trayectoria a
nivel cámaras y con publicaciones especializadas de larga data.
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io ASCENSORES ATLAS:
40 aniversario

 Una empresa con historiaUna empresa con historiaUna empresa con historiaUna empresa con historiaUna empresa con historia

Ascensores Atlas SA Ascensores Atlas SA Ascensores Atlas SA Ascensores Atlas SA Ascensores Atlas SA es una empresa que diseña, proyecta, instala, moderniza,
repara y mantiene equipos de transporte vertical, de acuerdo a las necesidades de los
clientes, procurando la satisfacción de los mismos.
Fue constituida en agosto de 1972 por dos socios, el CPN Oscar Carlos Palópoli y el Sr.
Learco R. F. Panchetti. A partir de 1983 continuó con la empresa el primero de ellos
quien la preside desde sus inicios.
Ascensores Atlas comenzó sus actividades en una oficina de un ambiente, alquilada, y
tres años después, en 1975, se trasladó a un inmueble propio con taller y oficinas,
ubicado en la calle Teodoro Bronzini (ex Los Andes) 1153 en la Ciudad de  Mar del
Plata.
Dado el continuo progreso de la firma se ampliaron  las instalaciones hasta completar
un establecimiento adecuado a sus necesidades.

EN EL PASADO MES DE AGOSTO LA EMPRESA MARPLATENSE ASCENSORES ATLAS SA CUMPLIÓ CUARENTA AÑOS DE FECUNDA TRAYEC-
TORIA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE VERTICAL. A MODO DE HOMENAJE REPRODUCIMOS LA NOTA QUE NOS HICIERON LLEGAR SUS

DIRECTIVOS A QUIENES ACOMPAÑAMOS, ADHIRIÉNDONOS CON SINCERO APRECIO EN TAN IMPORTANTE ACONTECIMIENTO.

AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
Atlas SAAtlas SAAtlas SAAtlas SAAtlas SA

cumplió 40cumplió 40cumplió 40cumplió 40cumplió 40
años deaños deaños deaños deaños de

ininterrumpidaininterrumpidaininterrumpidaininterrumpidaininterrumpida
existenciaexistenciaexistenciaexistenciaexistencia

Directivos de Ascensores Atlas: (De pie) Antonio Palópoli y Enrique Possetto.
(Sentados de I a D): Mariano y María Laura Palópoli y Remigio Sburlati
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En el año 1992, con la profun-
dización de la crisis económi-
ca, se decidió darle otro desti-
no al edificio de la calle Los
Andes  y Ascensores Atlas  tras-
ladó sus oficinas, taller y depó-
sito, a su actual domicilio, tam-
bién de su propiedad, en la ca-
lle Victoriano Montes 1450 de

la mencionada ciudad.

 La empresa hoyLa empresa hoyLa empresa hoyLa empresa hoyLa empresa hoy

Ascensores Atlas es una empresa de fuerte composición
familiar. Además del iniciador CPN Oscar C. Palópoli, la
integran su hija,  la Arq. María Laura Palópoli, el Sr. Anto-
nio Palópoli, CPN Mariano Palópoli, el Sr. Enrique Pos-
setto y el Sr. Remigio Sburlati.
El plantel laboral está integrado por unas 50 personas,
algunas de ellas con una trayectoria de más de 25 años
como el Tec. Constructor Nac. Sergio Rollieri, Sr. Raúl Al-
berto Nuñez y Sr. Fabián Rusos o más de 15 años como
el Ing. Alberto Pascual, Sr. Adrián Luggren, Sr. José Le-
desma, Sr. Alejandro Presta, Sr. Jorge Pinson.  Todas ellas
están  comprometidas a sustentar la Política de la Cali-
dad mediante la implementación, mantenimiento y me-
jora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. Para
controlar la evolución de dicho sistema se establecen
objetivos y metas con sus plazos de cumplimiento, res-
ponsables  e indicadores que permitan cuantificar los
logros. Todo esto es monitoreado
por la dirección y revisado para su
continua adecuación.
La organización es participativa ya
que  sus miembros colaboran en los
procesos de diseño de productos,
servicios y metodologías de trabajo.
Quienes forman parte de Ascen-
sores Atlas  sienten vocación por
el transporte vertical.
Las actividades que desarrolla la
empresa abarcan  todo el espec-
tro del transporte vertical:
Proyecto, diseño, instalación, mo-
dernización, reparación y mante-
nimiento de sus equipos que pue-
den ser ascensores electromecá-
nicos con o sin sala de máquinas,
hidráulicos,  montacargas, mon-
tacoches y rampas móviles.
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io La meta es laLa meta es laLa meta es laLa meta es laLa meta es la
calidad porcalidad porcalidad porcalidad porcalidad por
medio de lamedio de lamedio de lamedio de lamedio de la

actividadactividadactividadactividadactividad
participativa departicipativa departicipativa departicipativa departicipativa de
sus integrantessus integrantessus integrantessus integrantessus integrantes

 Seguridad y confortSeguridad y confortSeguridad y confortSeguridad y confortSeguridad y confort

Desde los inicios de Ascenso-
res Atlas  en 1972 hasta la ac-
tualidad el transporte vertical
ha evolucionado notablemen-
te en seguridad y confort.
La empresa cumple con todas
las normativas vigentes en Mar
del Plata que es pionera a ni-
vel nacional en este campo. La
primera Ordenanza data del
año 1949 y fue revisada y ac-
tualizada en los años 1981,

1998 y 2005. La Ordenanza vigente regula la actividad,
las características técnicas del producto y las medidas
de seguridad de las instalaciones nuevas. Teniendo en
cuenta que gran parte de los ascensores datan de los
años 60 y 70, contempla la modernización del parque
existente, adaptándolo a las nuevas tecnologías.

 certificación ISO 9001certificación ISO 9001certificación ISO 9001certificación ISO 9001certificación ISO 9001

En noviembre de 2001, Ascensores Atlas  se convirtió en
la primera  empresa de su especialidad que – en todo el
país – certificó el Sistema de Gestión de la Calidad se-
gún Normas Internacionales ISO 9001-2000, para el Pro-
yecto, Diseño, Instalación, Modernización, Reparación y
Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical.
La Certificación bajo el registro RI 9000 585 fue otorga-
da por IRAM luego de un gran esfuerzo planificado y

La planta de Ascensores Atlas en Mar del Plata.

Las nuevasLas nuevasLas nuevasLas nuevasLas nuevas
tecnologías ytecnologías ytecnologías ytecnologías ytecnologías y

el fielel fielel fielel fielel fiel
cumplimientocumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento

de lasde lasde lasde lasde las
normativasnormativasnormativasnormativasnormativas

rigen larigen larigen larigen larigen la
actividadactividadactividadactividadactividad
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con la convicción de que aún en los momentos más
difíciles pueden encontrarse alicientes  para creer en
un futuro mejor.

La Arq. María Laura Palópoli expresa que la principal
meta  que persigue la empresa, es ofrecer soluciones
en materia de transporte vertical pensadas para cada
necesidad, contando con un ágil sistema informático,

OSCAR CARLOS PALÓPOLIOSCAR CARLOS PALÓPOLIOSCAR CARLOS PALÓPOLIOSCAR CARLOS PALÓPOLIOSCAR CARLOS PALÓPOLI
Un pionero e impulsor de entidades empresariales en sectores públicos y privadosUn pionero e impulsor de entidades empresariales en sectores públicos y privadosUn pionero e impulsor de entidades empresariales en sectores públicos y privadosUn pionero e impulsor de entidades empresariales en sectores públicos y privadosUn pionero e impulsor de entidades empresariales en sectores públicos y privados

Dada la diversidad de actividades desarrolladas por
el Presidente de Ascensores Atlas SA, haremos una
apretadísima reseña de aquellas más íntimamente
ligadas al transporte vertical, ámbito en el que ocu-
pó cargos desde 1967 hasta 2007.
Oscar Palópoli  nació el 28 de agosto de 1947 en
Lanús, Pcia. de Buenos Aires, mudándose con sus
padres a Mar del Plata a la edad de 9 años. Se reci-
bió de Electrotécnico en 1967  y comenzó de inme-
diato  a trabajar en la Empresa Metalúrgica de As-
censores (EMDA) hasta 1971, fundando Ascensores
Atlas en 1972 .
Cuando en 1974, el grupo de empresas de ascenso-
res ingresaron al Centro de Constructores y Anexos
integrando la Comisión de Ascensores,  la misma
estaba presidida por José Gregorio Muggeri y su Se-
cretario era Oscar Palópoli ya recibido de Contador
Público Nacional. En 1983 ocupó la presidencia den-
tro de ese Centro hasta 1998 cuando la   Comisión
Ascensores se transformó en la Cámara de Ascenso-
res de Mar del Plata cuyo primer presidente fue
Palópoli hasta 2003, pasando a ocupar la vicepresi-

dencia  hasta 2007.
A nivel nacional fue  impulsor de la reactivación de la Federación de Asociaciones  de Ascensores de la
República Argentina (FARA) presidiéndola desde 1998 a  2002. Cuando la Federación devino en FACARA en
2002, fue su primer presidente hasta 2004 siendo luego  su vicepresidente de 2004 a 2006.
Recibió una distinción por la participación en la 8va. Reunión Internacional del Subcomité Sectorial Mercosur
para Ascensores y Escaleras Mecánicas realizada en Mar del Plata (Diciembre  1999).
IRAM lo distinguió por su tarea a favor del Estudio y Aplicaciones de las  Normas IRAM Mercosur de Seguridad
en Ascensores (Abril 2001).
En el año 1974, Ascensores Atlas S.A. se asoció al Centro de Constructores y Anexos, incorporándose en 1981
Oscar Carlos Palopoli a la Comisión Directiva, ocupando el cargo de Tesorero,  Secretario y la Presidencia del
Centro desde el año 2001 hasta el año 2009,continuando actualmente como vicepresidente.
Palopoli fue presidente fundador del Consejo de la Producción de Mar del Plata, una  entidad público – privada,
integrada por empresarios representativos de los sectores productivos, concejales y un presidente elegido por
el Intendente con aprobación del Consejo Deliberante (2004 - 2007).
En el año 2001, en representación del Centro de Constructores y Anexos, fue miembro iniciador del Plan
Estratégico de Mar del Plata.
En 2006 fue fundador y presidente hasta 2010 de la Agencia de Desarrollo de Mar del Plata.
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aplicable a diferentes tópicos del quehacer, ya sea en
lo que atañe a la instalación, modernización y manteni-
miento de ascensores y sus afines.
Con el transcurso del tiempo Ascensores Atlas S.A. se
ha constituido en una de las empresas más importan-
tes de la Ciudad de Mar del Plata en el diseño e insta-
lación de equipos de transporte vertical y su conserva-
ción.
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 Los expositoresLos expositoresLos expositoresLos expositoresLos expositores

San Pablo se convirtió por cuarta vez y  durante tres días - 7 al 9 de agosto- en el
centro de atracción del sector del transporte vertical. Su éxito radicó en ser la más
grande de Latinoamérica dedicada a ese tan particular quehacer.  Nuevamente el
Centro de Exposições Imigrantes se vistió de fiesta para albergarla. Y decimos "de
fiesta" pues primó la alegría de los expositores brasileros que no sólo buscan dar a
conocer sus productos y captar nuevos clientes sino que lo hacen con el colorido y
buen humor que los caracteriza.
Esta vez fueron 150 expositores que ocuparon stands de diversos tamaños: algunos
eran individuales y realizados con elegancia si bien no hubo ascensores en funciona-
miento. Se destacaron los expositores locales, muchos de ellos con presencia conse-
cutiva en todas las ediciones. Los acompañaron también las empresas extranjeras con
filiales en Brasil.
Fue notable la participación de empresas chinas que en número más elevado que en
la pasada edición, lo hicieron  siguiendo el patrón usual de stands de menor tamaño
excepto algunas que ocuparon  mayores espacios.
También debutaron varias  empresas europeas mayormente españolas e italianas y
otras provenientes de Alemania, China, Turquía, Taiwan, Corea del Sur, Irlanda, Esta-
dos Unidos y Grecia, todas ellas en busca de nuevos mercados.

 Presencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentina

Los empresarios argentinos se hicieron presentes  algunos como expositores y otros
muchos en calidad de visitantes.
Respecto de las asociaciones expusieron la Cámara de Ascensores y Afines (CAA) y su
publicación  Subir & Bajar,  que con el esfuerzo de sus asociados, participó  por cuarta
vez consecutiva con un stand institucional donde se desplegaron posters de empresas
asociadas auspiciantes de las actividades de la entidad como: Sicem, Reduar, QLD,
Automac, Ascensores Dangélica y H. Trimarchi.
La Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC)-en su
segunda presentación- contó con un stand ocupado por diez empresas más Cafac y fue
auspiciado, como en otras oportunidades, por la Fundación Export.Ar y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Presidencia de la Nación.
Participaron: Participaron: Participaron: Participaron: Participaron: Wilcox, Industria Ballester, Industrias Rojas, E. Company, CF Control,
Della Bitta, Famac, G&T y Mizzau.
Se destacó el stand de Adsur SA y  Coelpla Sudamericana concurrió  con stand propio
e institucional, con Cafac.
Las publicaciones del sector estuvieron presentes: la mencionada Subir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & Bajar y
Revista del Ascensor.Revista del Ascensor.Revista del Ascensor.Revista del Ascensor.Revista del Ascensor.
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Expoelevador 2012

PredominaronPredominaronPredominaronPredominaronPredominaron
las empresaslas empresaslas empresaslas empresaslas empresas
brasileras conbrasileras conbrasileras conbrasileras conbrasileras con

nuevosnuevosnuevosnuevosnuevos
concurrentesconcurrentesconcurrentesconcurrentesconcurrentes

LA FERIA BRASILERA BIANUAL DEDICADA AL TRANSPORTE VERTICAL FUE EXITOSA FORTALECIENDO SU POSICIÓN COMO LA
MUESTRA LATIONOAMERICANA  YA QUE ES LA ÚNICA QUE REFLEJA LA ACTIVIDAD DEL SECTOR EN ESA REGIÓN. ORGANIZADA POR

EDITORA WORLD PRESS, EN ÉSTA SU CUARTA EDICIÓN, EXTENDIÓ EN UN DÍA SU DURACIÓN ABARCANDO DEL 7 AL 9 DE

AGOSTO DE 2012.

CAA y CAFAC:CAA y CAFAC:CAA y CAFAC:CAA y CAFAC:CAA y CAFAC:
Entidades re-Entidades re-Entidades re-Entidades re-Entidades re-
presentativaspresentativaspresentativaspresentativaspresentativas

del paísdel paísdel paísdel paísdel país
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El Cónsul General de la República Argentina en San Pa-
blo, Agustín Molina Arambarri, fue el encargado de aga-
sajar con un cóctel servido  en su residencia a todos los
argentinos que expusieron en Expoelevador Brasil. Este
es un gesto se repite en oportunidad de cada feria.

¿Que se vio en Expoelevador 2012?¿Que se vio en Expoelevador 2012?¿Que se vio en Expoelevador 2012?¿Que se vio en Expoelevador 2012?¿Que se vio en Expoelevador 2012?

La feria se realizó junto con Expo Predialtec- muestra de
tecnología de avanzada para edificios inteligentes-  igual
que en 2010 pero contaron con entradas separadas. Esto
fue positivo para Expoelevador brindando un acceso di-
recto al amplio salón de 10.000 m2 donde los stands de
mayor volumen se repartían en la parte central en forma
de islas que eran compartidas o no por diversos exposi-
tores. En los laterales se ubicaban hileras de stands to-

Ev
en

to

dos de las mismas dimensiones y de tamaño menor,
muchos de ellos ocupados por empresas chinas.
En cuanto a los productos predominaron  las máquinas de
última generación gearless con motores a imanes perma-
nentes, operadores de puertas, plataformas y medios de
elevación para personas con capacidades reducidas, pul-
sadores e indicadores varios, cabinas y todo tipo de acce-
sorios, si bien cabe señalar que no hubo una profusión de
productos. Se recurrió en muchos casos al uso de plas-
mas para proyectar información, folletería y oferta gastro-
nómica en los stands de mayor porte.
Llamó la atención la falta de distribución de publicacio-
nes del sector. Solamente ofrecieron material impreso la
argentina Subir & Bajar y la estadounidense Elevator
World. Entre las europeas tuvo un stand Elevatori junto
con la federación europea Efesme.
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La feria Interlift 2013 fue con-
venientemente promovida en
conjunto con empresas ale-
manas.
Respecto a los visitantes que
se calculan en alrededor de
5.000, fueron básicamente de
origen brasilero, seguidos de
la fuerte concurrencia argen-
tina. Los hubo también de
América latina: Perú, Uruguay,
Colombia, Chile, México, Ecua-
dor, Venezuela, entre otros,
provenientes de España, Ja-
pón, Turquía, India, Canadá y
Estados Unidos.
Seciesp-Sindicato das Empre-
sas de Elevadores do Estado
de São Paulo- ofreció una
charla a cargo del Sr.Valentim
Maximiano Dos Santos sobre
el gerenciamiento adecuado
de una empresa de manteni-
miento.
Finalmente, el evento se
inauguró al terminar el se-
gundo día de la exposición
haciendo uso de la palabra
su organizador, Edilberto
Almeida,  quien estuvo
acompañado por la Conce-
jal Edir Sales - gran interlo-
cutora del sector- empresa-
rios y miembros de diversas asociaciones.

 Comentarios sobre elComentarios sobre elComentarios sobre elComentarios sobre elComentarios sobre el
mercado brasileromercado brasileromercado brasileromercado brasileromercado brasilero

Consultados varios expositores
locales todos coincidieron en
que el mercado del transpor-
te vertical brasilero continúa
en constante ascenso. En con-
secuencia,  también aumentó

la participación de empresas brasileras en el evento.
Esta realidad entusiasma al sector independiente que
debe afrontar la enorme competencia de las predo-
minantes empresas multinacionales.
Se calcula que en 2012 se instalarán en el país
aproximadamente 15.000 ascensores nuevos y unas
800 escaleras mecánicas. El parque actual ronda las
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El organizador, Edilberto Almeida, con la Concejal Edir Sales

Los asistentes al cóctel con el Sr. Cónsul en el centro de la foto.

300.000 unidades manteniéndose el porcentaje para
la obra nueva en el 90 por ciento en manos multina-
cionales y el 10 por ciento para los independientes.

 Importante lanzamientoImportante lanzamientoImportante lanzamientoImportante lanzamientoImportante lanzamiento

Durante el evento fue lanzado
el Sello de Calidad para los Ele-
vadores por iniciativa del Foro
de Empresas Brasileras Fabri-
cantes de Elevadores - FEBRA-

FE. A partir de este Sello los fabricantes brasileros po-
drán competir igualitariamente de acuerdo con las nor-
mas brasileras y los colocará a todos en un mismo nivel
de calidad evitando la competencia desleal. Así gana el
cliente que tendrá su seguridad, asegurada.

Continúa suContinúa suContinúa suContinúa suContinúa su
rutarutarutarutaruta

ascendenteascendenteascendenteascendenteascendente

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridadSeguridad
aseguradaaseguradaaseguradaaseguradaasegurada



Julio / A
gosto 2012    /    Subir & Bajar

25

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

2

26

Camara de Ascensores y Afines



Julio / A
gosto 2012    /    Subir & Bajar

27

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

2

28

Camara de Ascensores y Afines

Ev
en

to



Julio / A
gosto 2012    /    Subir & Bajar

29

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

2

30

Camara de Ascensores y Afines

Ev
en

to



Julio / A
gosto 2012    /    Subir & Bajar

31

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

 2
01

2

32

Camara de Ascensores y Afines

Ev
en

to

 alguno de los productos expuestosalguno de los productos expuestosalguno de los productos expuestosalguno de los productos expuestosalguno de los productos expuestos
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  El complejo edilicio El complejo edilicio El complejo edilicio El complejo edilicio El complejo edilicio

Miradores de la Bahía es un condominio de departamentos diseñado por el
Estudio Oppel Arquitectura, de gran categoría, compuesto por seis edificios multi
familiares  que cuentan con una importante infraestructura para brindar comodi-
dades no sólo habitacionales sino también recreativas. Los habitantes de las
200 unidades tendrán la opción de acceder al servicio de  amarras para practi-
car todos los deportes náuticos.
Además, el complejo dispone de las comodidades clásicas de un SPA y de un
club con piscinas y jacuzzi exteriores y cubiertos, sauna, sala de masajes y
gimnasio  con club house y playrooms para niños y adolescentes. En resumen,
es un condominio con todas las características de un hotel cinco estrellas. El
diseño paisajístico pertenece al Estudio Thays.
Cada uno de los edificios que componen Miradores de la Bahía lleva el nombre
de un árbol: los dos primeros fueron Almendro y Aromo, y Cerezo el tercero. El
que nos ocupa en particular,  es el Edificio  Roble que acaba de finalizarse.

una obra de Ascensores
Dangelica SRL

Miradores
de la
Bahía

EN ESTA OPORTUNIDAD VISITAMOS NORDELTA, LA ORIGINAL Y
DISTINGUIDA CIUDAD - PUEBLO UBICADA EN EL PARTIDO DE

TIGRE. ALLÍ, SOBRE LA BAHÍA GRANDE DEL CANAL MAYOR Y A
METROS DEL RÍO LUJÁN SE ESTÁ LEVANTANDO UN NUEVO

CONDOMINIO COMPUESTO POR SEIS EDIFICIOS. LOS MISMOS

CONTARÁN CON ASCENSORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PROVISTOS

POR LA FIRMA ASCENSORES DANGELICA SRL

Ofrece lasOfrece lasOfrece lasOfrece lasOfrece las
comodidades decomodidades decomodidades decomodidades decomodidades de
un hotel cincoun hotel cincoun hotel cincoun hotel cincoun hotel cinco

estrellas aestrellas aestrellas aestrellas aestrellas a
orillas del ríoorillas del ríoorillas del ríoorillas del ríoorillas del río

LujanLujanLujanLujanLujan

No
ta

 d
e 

ta
pa



Julio / A
gosto 2012    /    Subir & Bajar

37

Camara de Ascensores y Afines

Instalaciones
recreativas del
complejo.

Sup.: La máquina
ZIEHL-ABEGG
gearless  con

motor a imanes
permanentes.

Inf.: Instalación sin
sala de máquinas

en la parte
superior del

pasadizo

Nota de tapa
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  Miradores deMiradores deMiradores deMiradores deMiradores de
la Bahía:la Bahía:la Bahía:la Bahía:la Bahía:
sus ascensoressus ascensoressus ascensoressus ascensoressus ascensores

Ascensores Dangelica SRL tiene a su cargo la provisión e
instalación del transporte vertical del complejo que con-
siste en  dos ascensores por edificio, totalizando 12 equi-
pos.
Dadas las características estilísticas con forma de chalet
y constructivas con techos terminados en pizarra a dos
aguas,  se decidió optar por el sistema ECOGEARLESS
sin sala de máquinas, modalidad aprobada en el Munici-
pio de Tigre.
Dicho  sistema ECO-
GEARLESS,  basado en
su antecesor el siste-
ma ECOTRAC, utiliza la
misma estructura de
arcata y fijaciones de
guías ya probadas des-
de hace 12 años, con
la confiabilidad y las
mismas ventajas de
aprovechamiento de
espacio de pasadizo y
accesos.
Además, como se utili-
za un motor sincrónico
a imanes permanentes
de última generación -
diseñado para contri-
buir a proteger el me-
dio ambiente y ahorrar
energía- le brinda un
confort de marcha al
ascensor mayor al que

Doce ascensoresDoce ascensoresDoce ascensoresDoce ascensoresDoce ascensores
gearless sin salagearless sin salagearless sin salagearless sin salagearless sin sala

de máquinasde máquinasde máquinasde máquinasde máquinas
brindan elbrindan elbrindan elbrindan elbrindan el
transportetransportetransportetransportetransporte

verticalverticalverticalverticalvertical

Los controles de maniobra instalados en el piso superior.

ningún otro sistema de tracción puede darle.
Los ascensores sirven 10 paradas -desde el subsuelo al
8vo. piso- desarrollando una velocidad de 1,25 m/seg.
(75 m/min).
Se instalaron máquinas de tracción gearless (sin engra-
najes) modelo SM 160.40 Marca ZIEHL - ABEGGque están
ubicadas en la parte superior del pasadizo y dentro del
mismo.
El control  se encuentra en el último  rellano junto a la
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Foto gentileza Estudio de Arquitectura Oppel
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puerta exterior del ascensor y cuya maniobra es selecti-
va, colectiva, descendente por microprocesador con fun-
ciones: bomberos, reenvío a planta principal y cabina
independiente.
Las cabinas Modelo D 201 fabricadas por  Ascensores
Dangelica SRL tienen una capacidad de 6 pasajeros -
450 kg de carga útil- con terminación en acero inoxida-
ble esmerilado. La iluminación es por luz difusa fluores-
cente colocada en un cielorraso Modelo 101, terminando
la decoración  un  piso de mármol y espejos en el panel
del fondo.

  Otras  especificaciones Otras  especificaciones Otras  especificaciones Otras  especificaciones Otras  especificaciones

Las instalaciones se completan de la siguiente forma:

Máquina:Máquina:Máquina:Máquina:Máquina: VVVF; 3 x 380 V - 50 Hz; 6,6 Kw.

Cabina:Cabina:Cabina:Cabina:Cabina: Puerta automática; 800 x 2000 mm; opera-
dor VVVF, fotocélula infrarroja;   iluminación de emer-
gencia; ventilador extractor.

Puertas de piso: Puertas de piso: Puertas de piso: Puertas de piso: Puertas de piso: automáticas de 2 hojas, apertu-
ra lateral; 800 x 2000 mm; pintura epoxi y acero inoxi-
dable (PB).

Pasadizo: Pasadizo: Pasadizo: Pasadizo: Pasadizo: Paracaídas progresivo y amortiguadores
a resorte.

Botoneras y señalización en cabina:Botoneras y señalización en cabina:Botoneras y señalización en cabina:Botoneras y señalización en cabina:Botoneras y señalización en cabina: Pulsado-
res de micro movimiento con Braille y registro lumi-
noso de llamada; indicador alfanumérico de 31 mm;
llave para servicio independiente.

En nivel principal e intermedios: En nivel principal e intermedios: En nivel principal e intermedios: En nivel principal e intermedios: En nivel principal e intermedios: Pulsadores
de micro movimiento, braille y registro luminoso de
llamadas; indicador alfanumérico de 18 mm

Izq. : Detalle del conjunto máquina y regulador de velocidad. Der.: Vista del pasadizo con el contrapeso y puertas de rellano

Nota de tapa
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Izq. : Detalle del control de maniobra. Medio: La botonera de cabina. Der.: Los ascensores en uno de los pisos.

NordeltaNordeltaNordeltaNordeltaNordelta

El proyecto Nordelta, desarrollado en el Partido de Tigre, responde a un Plan Director aprobado por decreto

1736/92 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y está incorporado al código de edificación del mencio-

nado Partido por estar   declarado de interés municipal y provincial. Dentro de este marco jurídico se elabora

el Masterplan que es el proyecto urbanístico concreto.

El objetivo de este proyecto es  generar un cambio real en la calidad de vida de sus habitantes a través de

un  desarrollo urbano integral, es decir,  combinando las ventajas de una ciudad con la seguridad y tranqui-

lidad de un pueblo. Existen diversos barrios y todos ellos cuentan con  servicios de salud, educativos, depor-

tivos,  comerciales y de recreación dentro de Nordelta.
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Accidentes en ascensores
que se DESPLOMAN

Por Ing. Jorge Fazzito

En  los periódicos y otros medios es bastante habitual
que se describan ciertos  accidentes en ascensores en
términos tales como: "Se cayó un ascensor" o "cayó en
caída libre" con detalles: "el ascensor se desplomó en
caída libre desde el 8° piso  (o desde más arriba) impac-
tando contra el fondo del foso  y sus cinco  pasajeros
sufrieron torceduras, politraumatismos, fracturas, y algu-
nos ilesos", etc.
Estas descripciones de los accidentes son vagas y en
muchos casos disparatadas.
Detrás de la noticia surgen los comentarios de los lectores
que, en algunos casos, son muy cautos y criteriosos, pero
hay otros que opinan sin saber diciendo barbaridades.
La idea de estas líneas, es tratar de aclarar algunos con-
ceptos y analizar cuáles son las causas más probables
para que "un ascensor se caiga" a fin que los usuarios,
propietarios y administradores de edificios, tomen pre-
cauciones y así prevenir que sigan ocurriendo estos ac-
cidentes. Trataremos de responder  algunas preguntas
que la gente suele hacerse:

¿Un ascensor se puede "caer"?.¿Un ascensor se puede "caer"?.¿Un ascensor se puede "caer"?.¿Un ascensor se puede "caer"?.¿Un ascensor se puede "caer"?.
Si. El ascensor se desplaza dentro de un hueco vertical,
actúa la fuerza gravitacional, el rozamiento es mínimo,
entonces los riesgos existen. Sin embargo, debido a que
en el ascensor viajan personas, se han desarrollado va-
rios dispositivos para evitar la caída, convirtiéndolo en
uno de los medios de transporte más seguros, pero para
ello se deben cumplir varias condiciones ineludibles:

a) Los sistemas de seguridad deben estar siem-siem-siem-siem-siem-
pre operativos.pre operativos.pre operativos.pre operativos.pre operativos.

b) El ascensor se debe usar dentro de la carga permitida.

¿Qué efectos produce sobre el cuerpo humano¿Qué efectos produce sobre el cuerpo humano¿Qué efectos produce sobre el cuerpo humano¿Qué efectos produce sobre el cuerpo humano¿Qué efectos produce sobre el cuerpo humano
el impacto contra el piso en  caída libre?el impacto contra el piso en  caída libre?el impacto contra el piso en  caída libre?el impacto contra el piso en  caída libre?el impacto contra el piso en  caída libre?
Aplicando conocimientos básicos de física, podemos cal-
cular las velocidades alcanzadas por un cuerpo que cae
en caída libre y vemos que depende de la altura de la
caída.
Si un cuerpo se cae desde 3 metros (un piso) llega al

suelo con una velocidad de 27,62 Km/h. que es ya un
impacto importante y, de accidentes ocurridos en esa
situación con dos personas en la cabina, una pudo salir
ilesa y la otra con fracturas expuestas de huesos.
Desde 6 metros (dos pisos) la velocidad es de 39 Km/h. y
desde 9 metros (3 pisos) la velocidad es de 47,84 Km/h.
Seguramente un médico podrá dar una mejor y más deta-
llada  explicación pero podemos resumir que la acción
sobre el cuerpo dependerá de la posición del cuerpo y la
desaceleración durante el impacto. En el caso del ascen-
sor, el cuerpo cae parado y toda la acción del impacto
deberá ser absorbida en forma vertical por el cuerpo. Ante
un impacto contra el suelo, la fuerza se empieza a trans-
mitir desde los huesos del pie, la tibia y peroné, el fémur,
la pelvis, se llega a la columna vertebral y  a través de ella
llega finalmente al cráneo. Pensemos que el impacto em-
pieza a comprimir los huesos desde abajo hacia arriba.
Por otra parte, una fuerte compresión de los huesos infe-
riores producirá su fractura y está la  probabilidad de que,
en la desaceleración, se vayan insertando unos con otros.
Por otro lado,  la compresión de las vértebras puede pro-
ducir daños importantes y en algunos casos irreversibles.
Por lo expuesto podríamos pensar que, una caída desde
más de dos pisos, es probable  que sea fatal. Podemos
intuir entonces que cuando el ascensor se cae de más
de dos pisos y los pasajeros salen sólo con fracturas, es
más probable que NO HUBO CAÍDA LIBRE, y que, en el
"descenso" "descenso" "descenso" "descenso" "descenso" la cabina "no alcanzó la velocidad"no alcanzó la velocidad"no alcanzó la velocidad"no alcanzó la velocidad"no alcanzó la velocidad
de caída libre"de caída libre"de caída libre"de caída libre"de caída libre", por lo que es necesario hacer otros
análisis sobre el accidente.

¿Cómo puede un ascensor llegar a un descenso¿Cómo puede un ascensor llegar a un descenso¿Cómo puede un ascensor llegar a un descenso¿Cómo puede un ascensor llegar a un descenso¿Cómo puede un ascensor llegar a un descenso
a mucha velocidad o  caída libre?a mucha velocidad o  caída libre?a mucha velocidad o  caída libre?a mucha velocidad o  caída libre?a mucha velocidad o  caída libre?
Para que un ascensor llegue a la caída libre, se tienen
que cortar los cables de acero o romper la máquina o
darse la combinación de otras condiciones, y que los
mecanismos de seguridad NO funcionen, situaciones que
en general son poco probables si bien no imposibles.
Los cables de acero son sumamente resistentes y sobre-
dimensionados, es decir, en las condiciones originales
cuando los instalaron o cambiaron. Dependiendo del uso,
con el tiempo aparecen fallas, torceduras, vestigios de
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óxido, alambres que se cortan, entonces su resistencia
baja considerablemente, por eso es que se deben con-
trolar periódicamente.
Las máquinas son muy robustas, pero si está muy gasta-
da o surge un defecto en el material, puede romperse y
dejar libre la polea que mueve el ascensor y, por diferen-
cia de peso con el contrapeso, podrá iniciar un movi-
miento de caída o de ascenso sin control con una acele-
ración importante.
El ascensor tiene una cabina y un contrapeso que cuel-
gan de una polea, que es la que produce el movimiento.
Todo está diseñado de manera que con la cabina vacía el
contrapeso es más pesado y con la cabina llena ésta es
más pesada. Esos desequilibrios son absorbidos por la
polea dentro de los parámetros de diseño. Si, por diferen-
tes causas, este desequilibrio se supera, se puede iniciar
un deslizamiento descontrolado de los cables en la polea
y una caída cuasi libre de la cabina o del contrapeso.
Una causa importante de esto es la SOBRECARGA DE LA
CABINA. Ésto ocurre cuando viajan más pasajeros de lo
recomendado, pero también hay otros aspectos que in-
ciden y a los que no se les da importancia:

a)  Viajan pocas personas pero llevan objetos suma-
mente pesados. Esto es común cuando se hacen re-
facciones y se colocan en la cabina  materiales que
ocupan poco volumen pero son muy pesados (cerámi-
cos, ladrillos, bolsas de cemento, cal, arena, etc.) o ele-
mentos muy pesados en mudanzas (cajas fuertes), etc.
sin tener en cuenta el peso que se trata de transportar.

b)  Cuando se redecora  la cabina agregando el clá-
sico revestimiento de acero inoxidable, el piso de
mármol y los espejos. Antes de realizar este trabajo
la empresa conservadora debe hacer un análisis es-
tructural para comprobar si lo admiten la máquina, el
bastidor, componentes de seguridad, contrapeso, tipo
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n de accionamiento del motor, etc..No siempre se veri-

fican estas variantes  y el consorcio decide decorar
la cabina agregando un peso importante (150 a 250
Kg según el tamaño). Se debe agregar al contrapeso
ese mismo peso y si no se hizo, se parte de una
cabina "vacía" pero que tiene ya la carga de dos o
tres "pasajeros virtuales".
Si en este caso suben las mismas personas que ca-
bían antes en la cabina, estaremos irremediablemente
en una situación de sobrecarga aunque no se supe-
re la "Capacidad Máxima" que dice el cartelito. Esta
situación pone en riesgo de caída cuasi libre a la
cabina.

c)  Una causa que puede provocar un descenso a
velocidad elevada (próxima a la nominal pero no caída
libre, pero que provoque un impacto fuerte contra el
amortiguador) es que haya alguna falla en el siste-
ma de control y no se inicie la desaceleración a la
distancia adecuada cuando se aproxima al piso ex-
tremo inferior. En este caso el ascensor pasará por
el nivel de piso  a velocidad nominal  y no tendrá el
espacio suficiente para una desaceleración normal,
golpeando contra el paragolpes. Se considera que
ésta podría ser  una causa de los muchos "desplo-
mes de los ascensores desde el 8º piso".
Este aspecto tiene que ver con el estado del sistema
de control  y con el funcionamiento de los sistemas
de seguridad (fines de carrera) que deben ser ensa-
yados periódicamente.

 ¿No hay un sistema de paracaídas para evitar ¿No hay un sistema de paracaídas para evitar ¿No hay un sistema de paracaídas para evitar ¿No hay un sistema de paracaídas para evitar ¿No hay un sistema de paracaídas para evitar
un exceso de velocidad?un exceso de velocidad?un exceso de velocidad?un exceso de velocidad?un exceso de velocidad?
La cabina tiene un conjunto de componentes mecánicos
para evitar las caídas. Este sistema se compone de un
dispositivo (ubicado normalmente en la sala de máqui-
nas), que verifica en todo momento la velocidad de des-
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censo. Si ésta supera a la velocidad nominal entre un 15
y un 40% (según el tipo de ascensor), actúa sobre el
mecanismo que se encuentra en el bastidor de la cabi-
na, y amordaza  las guías, provocando su detención.
Estos mecanismos tienen el carácter de obligatoriosobligatoriosobligatoriosobligatoriosobligatorios
para los elevadores que transportan personas debiendo
estar  operativos. Para ello es importantísimo disponer
de un servicio de mantenimiento adecuado, que se rea-
licen  periódicamente los ensayos de los mismos y se
reparen en caso de funcionamiento dudoso.

¿Aparte del sistema de paracaídas, ¿no hay un¿Aparte del sistema de paracaídas, ¿no hay un¿Aparte del sistema de paracaídas, ¿no hay un¿Aparte del sistema de paracaídas, ¿no hay un¿Aparte del sistema de paracaídas, ¿no hay un
amortiguador? ¿Qué función cumple?amortiguador? ¿Qué función cumple?amortiguador? ¿Qué función cumple?amortiguador? ¿Qué función cumple?amortiguador? ¿Qué función cumple?
En el fondo del pozo debe haber un dispositivo que, en
caso de que la cabina sobrepase en velocidad  el nivel
de la parada inferior, amortigüe el impacto provocando
una desaceleración admisible.
Es importante indicar  que el amortiguador, NO detieneNO detieneNO detieneNO detieneNO detiene
ni amortigua el impacto de la cabina en caídani amortigua el impacto de la cabina en caídani amortigua el impacto de la cabina en caídani amortigua el impacto de la cabina en caídani amortigua el impacto de la cabina en caída
libre desde cualquier pisolibre desde cualquier pisolibre desde cualquier pisolibre desde cualquier pisolibre desde cualquier piso, sino que sirve para amor-
tiguar un impacto a la velocidad menor.
Ese amortiguador debe absorber el impacto de la cabina
sólo en el caso de que la velocidad alcanzada NO haya
sido suficiente para operar el paracaídas, entonces debe
provocar una desaceleración que sea admisible para las
personas.

 ¿El agregado del pesador de carga soluciona el ¿El agregado del pesador de carga soluciona el ¿El agregado del pesador de carga soluciona el ¿El agregado del pesador de carga soluciona el ¿El agregado del pesador de carga soluciona el
problema?problema?problema?problema?problema?
El pesador de carga ayudaayudaayudaayudaayuda mucho, pero no impide que
se pueda llegar a producir o iniciar un movimiento des-
controlado. El pesador no acciona directamente sobre
los dispositivos de seguridad (paracaídas) por lo que no
es considerado como tal;  es sólo un componente auxi-
liar.
El pesador de carga sólo genera señales de detec-señales de detec-señales de detec-señales de detec-señales de detec-
ción de "peso completo"ción de "peso completo"ción de "peso completo"ción de "peso completo"ción de "peso completo" o de "sobrecarga". Esto"sobrecarga". Esto"sobrecarga". Esto"sobrecarga". Esto"sobrecarga". Esto
es muy útil  para optimizar la respuesta del as-es muy útil  para optimizar la respuesta del as-es muy útil  para optimizar la respuesta del as-es muy útil  para optimizar la respuesta del as-es muy útil  para optimizar la respuesta del as-
censor.censor.censor.censor.censor.
Pero no podemos adjudicarle al pesador toda la respon-
sabilidad del peso que tiene la cabina. Por ejemplo: si se
le agrega el revestimiento a una cabina, el pesador pue-
de descalibrarse  y lo más probable es que sin personas,
o con una o dos, ya indique que está completo.
El consorcio se quejará porque puede viajar sólo una o
dos personas por vez,  ya que nadie pensó en el efecto
del agregado del revestimiento. Si la persona que va a
atender el reclamo no sabe o no tiene en cuenta que
cambió la situación, inmediatamente piensa que el pe-
sador se descompuso y lo ajustará nuevamente para la
carga de las personas que quepan en la cabina (las que
entraban antes).  Esto lleva a que aún con pesador, se
entra en riesgo de  situación de sobrecarga y descenso
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Si una cabina se carga demasiado  es probable que el
pesador funcionando correctamente indique primeramen-
te "completo" y luego "sobrecarga" pero si con la puerta
de cabina abierta  se sigue poniendo carga y se llega a
superar el límite admisible, la cabina con pesador y puerta
abierta puede iniciar un movimiento descontrolado.

¿El propietario tiene alguna responsabilidad en¿El propietario tiene alguna responsabilidad en¿El propietario tiene alguna responsabilidad en¿El propietario tiene alguna responsabilidad en¿El propietario tiene alguna responsabilidad en
la caída de un ascensor? ¿ Y el usuario?la caída de un ascensor? ¿ Y el usuario?la caída de un ascensor? ¿ Y el usuario?la caída de un ascensor? ¿ Y el usuario?la caída de un ascensor? ¿ Y el usuario?
SÍ TIENEN RESPONSABILIDAD.SÍ TIENEN RESPONSABILIDAD.SÍ TIENEN RESPONSABILIDAD.SÍ TIENEN RESPONSABILIDAD.SÍ TIENEN RESPONSABILIDAD.
El propietario (El propietario (El propietario (El propietario (El propietario (persona física o consorcio), como due-
ño de la cosa, es legalmente responsable de garantizar
la seguridad del pasajero y de las cosas transportadas, y
en caso de que la instalación presente problemas de
seguridad, es responsable de que el equipo quede fuera
de servicio.
El propietario o consorcio debe disponer de una empre-
sa conservadora matriculada, de estar al tanto de los
desperfectos de la instalación que se informan en los
libros rubricados, de dar curso a las reparaciones nece-
sarias, para que cumpla con las condiciones mínimas de
seguridad.
Si bien eso se hace a través de su representante legal
(apoderado o administrador) no lo desliga de responsa-
bilidad, por lo que en caso de accidente no se puede
alegar desconocimiento.
Lamentablemente al ascensor se le presta poca aten-
ción, pero en caso de accidente, el propietario o consor-
cio deberá responder en forma primaria indemnizando al
accidentado, (salvo que se demuestre que hubo una
acción imprudente, temeraria o impericia de un tercero).
Es obligatorio disponer de un seguro contra terceros por
las personas y cosas transportadas, pero ello implica que
la instalación cumpla con todos los requisitos legales y
de funcionamiento, caso contrario el seguro no se hará
cargo de cubrir los daños.
El usuarioEl usuarioEl usuarioEl usuarioEl usuario también tiene la responsabilidad de hacer
uso del equipo en las condiciones en que fue diseñado y
habilitado. Si suben más personas que las permitidas, si
se viaja saltando  o a empujones provocando desplaza-
mientos laterales de la cabina, si se quiere transportar
una caja fuerte que excede el peso permitido, o en ge-
neral, se usa mal el ascensor
provocando un accidente, será
responsable del mismo y ten-
drá que responder por los
daños ocasionados, pues el
seguro no cubrirá los daños
por  uso indebido.

Ing. Jorge Fazzito
jorgefazzitogmail.com
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En los números anteriores de Subir & Bajar hemos he-
cho mención de los ascensores que hemos conocido
en los muchos años en esta actividad tan especial. Es-
cribimos sobre STIGLER, OTIS, SIEMENS, SILASACSTIGLER, OTIS, SIEMENS, SILASACSTIGLER, OTIS, SIEMENS, SILASACSTIGLER, OTIS, SIEMENS, SILASACSTIGLER, OTIS, SIEMENS, SILASAC
(Schindler), SIEMENS - ROUX COMBALUZIER R.U.X.(Schindler), SIEMENS - ROUX COMBALUZIER R.U.X.(Schindler), SIEMENS - ROUX COMBALUZIER R.U.X.(Schindler), SIEMENS - ROUX COMBALUZIER R.U.X.(Schindler), SIEMENS - ROUX COMBALUZIER R.U.X.
- AVANZI - UNIVERSAL - IMPULSO - PIFRE- WÜST- AVANZI - UNIVERSAL - IMPULSO - PIFRE- WÜST- AVANZI - UNIVERSAL - IMPULSO - PIFRE- WÜST- AVANZI - UNIVERSAL - IMPULSO - PIFRE- WÜST- AVANZI - UNIVERSAL - IMPULSO - PIFRE- WÜST
Y ELECTRA.Y ELECTRA.Y ELECTRA.Y ELECTRA.Y ELECTRA.

En esta oportunidad  mencionaremos a dos empresas
que, como dice el tango de Héctor  Negro (Héctor Is-
mael Varela) -compañero de estudios en Otto Krausse-
nacieron "BIEN DE ABAJO".
En 1942, José G. Muggeri y Alfredo Rebuffi, quienes en
Buenos Aires trabajaban en Ascensores Tasso de Silvio
Lucchini, se trasladaron y establecieron en Mar del Pla-
ta formando "La Atlántida", dedicada a instalaciones,
servicios y reparaciones,  instalando los dos primeros
ascensores en el Hotel Littoria con la ayuda para la
provisión de materiales de sus amigos Manuel López
Quintana y Pedro Marzzoratti.
En 1954 se separaron: Don Alfredo continuó con La At-
lántida y Don José fundó "Ascensores Volta", estable-
ciéndose en un edificio de tres plantas en la calle 3 de
Febrero donde comenzó con la fabricación e instala-
ción  de sus ascensores. Dado el crecimiento de su
empresa construyó  una gran fábrica en las afueras de
Mar del Plata desde donde fabricó e instaló en todo el
país ascensores de una y dos velocidades y posterior-
mente de corriente variable. Las ciudades donde más
equipos instaló, además de Mar del Plata, fueron Bahía
Blanca y Buenos Aires.
En los años 40, un joven llamado Osvaldo Joaquín Gui-
llemi ingresó en R.U.X. como operario y luego pasó a
Talleres Cassagne, trabajando como reclamista. Ade-
más de cumplir con sus tareas en las empresas men-
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ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 12 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

cionadas Guillemi estudiaba recibiéndose de ingeniero.
Nos contaron una anécdota según la cual un compañe-
ro de trabajo en Cassagne lo ayudaba con los reclamos
para que Osvaldo pudiera estudiar.
Ya recibido formó su propia empresa Ascensores Ing.
Guillemi SRL, estableciéndose en la calle José Evaristo
Uriburu y posteriormente en la calle Cochabamba. Así
comenzó a fabricar sus propios equipos en forma inte-
gral en sus talleres de Valentín Alsina y Lomas de Za-
mora. Unido a su hermano, el Dr. Joaquín Salvador Gui-
llemi, formaron una gran empresa "madre" que poseía
una enorme infraestructura que hasta contaba con fun-
dición propia, más una serie de empresas asociadas
formando así un grupo empresarial. Además de la gran
cantidad de ascensores de una y dos velocidades y de
tensión variable, formaron profesionales y técnicos que
posteriormente establecieron  sus propias empresas
según la especialidad que tenían en Guillemi. Entre ellos
podemos mencionar a los Ings. Luis Maldacena (Malda-
tec), Gerardo Venutolo (Adsur), Carlos Sapienza y Hora-
cio Venuto (Automac), Santiago Tentori (G & T), y entre
otros,  Horacio Ballester (Industria Ballester), Mario So-
rrentino (MS), por nombrar sólo alguno de ellos.
Actualmente, giran en el mercado las empresas  Ascen-
sores Guillemi Joaquín y Guillemi & Tentori (G&T) cuyos
directivos son Joaquín y Fernando Guillemi, respectiva-
mente.

Damos por finalizada aquí esta larga serie de recuerdos
sobre empresas que conocimos en tantos años de acti-
vidad que para muchos era y es un "virus congénito"

* EL SR. HÉCTOR LÓPEZ QUINTANA ES EX DIRECTIVO DE LA CAA
(1954-2004) Y ACTUALMENTE SOCIO HONORARIO
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Esta nueva entidad, con sede
en la zona noroeste de la
Patagonia, se inició el 22 de
marzo de 2011 luego de
conversaciones llevadas a cabo
entre empresarios del
transporte vertical en la región
quienes pasaron a integrar la

Comisión Directiva.  La sede se encuentra en la calle
Padre Stefanelli 54 de la Ciudad de Neuquén en la
provincia homónima.
Actualmente cuenta con nueve empresas asociadas, seis
de la cuales están radicadas en la zona del Alto Valle de
Neuquén y Río Negro, una en San Martín de los Andes en
el sur de Neuquén, otra en Puerto Madryn (Chubut) y la
última en Río Gallegos (Santa Cruz). Los asociados están
en contacto con otras empresas que también están
interesadas en incorporarse a la CAyAP. Su Personería
Jurídica se encuentra en trámite con el Nro. de Expediente
530-001089/2012

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
Esta Cámara de Ascensores y Afines de la Patagonia se
formó debido al gran crecimiento experimentado en las
últimas décadas en la zona patagónica en lo referido al
transporte vertical y dada la necesidad de mantener una
comunicación seria y transparente entre los distintos

Cámara de Ascensores
y Afines de la

Patagonia (CAyAP)
La componenLa componenLa componenLa componenLa componen

empresasempresasempresasempresasempresas
radicadas enradicadas enradicadas enradicadas enradicadas en

cada provinciacada provinciacada provinciacada provinciacada provincia
patagónicapatagónicapatagónicapatagónicapatagónica

Autoridades de CAyAPAutoridades de CAyAPAutoridades de CAyAPAutoridades de CAyAPAutoridades de CAyAP

La Comisión Directiva de la Cámara de Ascensores y Afines de la Patagonia está constituida de la manera
siguiente:

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente Héctor Anselmi Ascensores Neuquén SRL  (NQN)
SecretarioSecretarioSecretarioSecretarioSecretario Marcelo Cerrato G-24 SRL  (NQN )
TesoreroTesoreroTesoreroTesoreroTesorero René Subelza Eleve Ascensores  (NQN )
Vocal 1ro.Vocal 1ro.Vocal 1ro.Vocal 1ro.Vocal 1ro. Gabriel Gelves SIPE Ascensores  (NQN )
Vocal 2do.Vocal 2do.Vocal 2do.Vocal 2do.Vocal 2do. Ariel Macua Ascensores Macua  (NQN )
Vocal Suplente 1ro.Vocal Suplente 1ro.Vocal Suplente 1ro.Vocal Suplente 1ro.Vocal Suplente 1ro. Matías Macua Ascensores Macua  (NQN
Vocal suplente 2do.Vocal suplente 2do.Vocal suplente 2do.Vocal suplente 2do.Vocal suplente 2do. Juan Alarcón Ascensores Andes (SMA )
SíndicoSíndicoSíndicoSíndicoSíndico Axel Anselmi AN Servicios  (NQN
Síndico SuplenteSíndico SuplenteSíndico SuplenteSíndico SuplenteSíndico Suplente Carlos Monachesi SIPE Ascensores  (NQN)

Héctor Anselmi presentando a la CAyAP en San Martín de los Andes.

actores del sector y con él relacionados: fabricantes,
técnicos, ingenieros, arquitectos, constructores,
consorcios, entes provinciales y particulares.
Además,  la CAyAP se propone integrar toda la zona para
el fortalecimiento de la industria y la prestación de
servicios. A tal fin procuran realizar y auspiciar cursos y
conferencias, brindar asesoramiento de carácter técnico
y legal  así como fomentar toda actividad que mejore las
capacidades productivas, técnicas y éticas en la región.
No escapa a la Cámara la necesidad de impulsar la
capacitación técnica del sector y de informar a los
usuarios acerca de la importancia de la seguridad y el
control de las instalaciones.
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La inauguraciónLa inauguraciónLa inauguraciónLa inauguraciónLa inauguración

El   11 de julio de 2012,  se dieron cita en la sede de la UTN - Facultad Regional
Avellaneda- autoridades de esa alta casa de estudios, miembros de la Comisión Direc-
tiva de ITEEA, de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la Repú-
blica Argentina (FACARA), de Cámaras asociadas, profesionales del sector y medios de
prensa para presenciar el acto de entrega de material bibliográfico destinado a sentar
las bases de una biblioteca especializada en transporte vertical que ocupará un lugar
físico en la sede de la Universidad y además será catalogada en internet.
El Presidente de ITEEA, Ing. Gerardo Venutolo, resaltó el hecho de que  aunando es-
fuerzos se hizo realidad la inauguración de la biblioteca que irá creciendo año a año.
El encuentro fue una excelente oportunidad para agradecer a las autoridades de la
UTN el respaldo recibido para trabajar en conjunto por el desarrollo tecnológico del
sector ascensores y que ese acto sería el puntapié inicial para promover la investiga-
ción y desarrollo especializados en la industria del ascensor en la conjunción universi-
dad-empresa para jerarquizar el trabajo en el sector.
El Decano de la Facultad, Ing. Jorge Del Gener, manifestó su agradecimiento y el de  su
equipo hacia ITEEA por darle a la Facultad la posibilidad de contribuir al trabajo conjun-

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA EL ESTUDIO Y ENSEÑANZA DEL ASCENSOR INAUGURÓ UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN

TRANSPORTE VERTICAL EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA-
CORPORIZADA CON LA ADQUISICIÓN DE LIBROS TECNOLÓGICOS  Y LA DONACIÓN DE REVISTAS DEL SECTOR NACIONALES Y

EXTRANJERAS.

ITEEA:
 Creación de una

biblioteca especializada

Material gráfico donado y adquirido para la biblioteca

Se destacó laSe destacó laSe destacó laSe destacó laSe destacó la
importancia delimportancia delimportancia delimportancia delimportancia del

trabajotrabajotrabajotrabajotrabajo
conjuntoconjuntoconjuntoconjuntoconjunto

universidad -universidad -universidad -universidad -universidad -
empresaempresaempresaempresaempresa
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to de las universidades con el sector industrial para
implementar cursos y carreras de grado en áreas con
faltantes de especialistas, cuando el Ing. Venutolo le
manifestó que "estamos quedando rezagados respec-
to del desarrollo tecnológico que se da en los países
del primer mundo, me pareció muy importante para la
UTN de esta ciudad tener un convenio de este tipo con
ADIMRA y con ITEEA para desarrollar todo lo relaciona-
do con la industria del ascensor." Finalmente, agrade-
ció la donación de los libros y revistas que "nos pres-
tigia como institución de enseñanza".
ADIMRA estuvo representada por el Ing. Julio Bernant,
Director del Departamento de Tecnología y Formación.

Proyecto:Proyecto:Proyecto:Proyecto:Proyecto:
Formación de Inspectores deFormación de Inspectores deFormación de Inspectores deFormación de Inspectores deFormación de Inspectores de
AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores

El encuentro sirvió también
para informar acerca de un
proyecto que la Comisión Di-
rectiva de ITEEA aprobó pre-
sentar a la UTN-FRA. Se pro-
pone a esta entidad educa-

tiva que se dicte un curso para inspectores de as-
censores destinado a ingenieros que se quieran de-

Propuesta dePropuesta dePropuesta dePropuesta dePropuesta de
ITEEA a laITEEA a laITEEA a laITEEA a laITEEA a la
UTN-FRAUTN-FRAUTN-FRAUTN-FRAUTN-FRA

Ings. Julio Bernant y Gerardo Venutolo  (Izq. a Der.)

Asistentes a la reunión celebrada en la UTN-FRA
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dicar a esa actividad. A tal
fin se entregó a las auto-
ridades un temario para
que ellas lo evalúen y re
elaboren. El Ing. Venutolo
explicó que no se trata de
un curso de post grado
sino que está focalizado
en la inspección de ascen-
sores que podría quizás
empezar a dictarse en
2013 con el apoyo de
ITEEA pero que lo dictará
la Facultad con el aval de
alguna certificación de
haberlo realizado dentro
del ámbito de la UTN.

El Decano respondió que el anteproyecto ya se ha-
bía presentado a la secretaría académica y "que
no debería haber inconvenientes para un curso que
no es de post grado sino de actualización."

Proyecto: Ascensor sin SalaProyecto: Ascensor sin SalaProyecto: Ascensor sin SalaProyecto: Ascensor sin SalaProyecto: Ascensor sin Sala
de Máquinasde Máquinasde Máquinasde Máquinasde Máquinas

En el marco de un proyecto
ya aprobado para acceder
a la cofinanciación del Con-
sejo Federal de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva, el ITEEA,

junto con CAFAC, FACARA, ADIMRA y empresas inte-
resadas, desarrollarán un prototipo de un ascensor
sin sala de máquinas y de bajo consumo energéti-
co, a través de máquinas de tracción con motor sin-
crónico a imanes permanentes y diseño de sus com-
ponentes.
Al respecto, el coordinador general de ITEEA,
Lic. Ignacio Asis,informó a los presentes que se
llevará a cabo un primer proceso de "diagnós-
tico" realizando una visita a aproximadamente
14 empresas para conocer cual es la brecha tec-
nológica que existe en cada una de ellas para
luego empezar a capacitar a sus equipos técni-
cos para que puedan desarrollarlo en su totali-
dad o sus componentes de acuerdo con la res-
pectiva norma.
El desarrollo de dicho prototipo  sin sala de máqui-
nas podría llevar un par de años.
Directivos de la UTN manifestaron que ese proyecto
involucra una cantidad de dinero importante ya que

Izq. : Ing. Santiago Tentori . Der.: El Decano, Ing.  Jorge Del Gener

Pr
oy

ec
to

s

Se pondrá enSe pondrá enSe pondrá enSe pondrá enSe pondrá en
marcha la cons-marcha la cons-marcha la cons-marcha la cons-marcha la cons-
trucción de untrucción de untrucción de untrucción de untrucción de un

prototipoprototipoprototipoprototipoprototipo
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es necesario  crear una estructura especial que pueda
competir frente a la importación.
El Ing. Santiago Tentori, Secretario de ITEEA, indicó la
importancia del ahorro de cualquier consumo ya sea
energía, agua y espacio así como  el aprovechamiento
del agua de lluvia, viento o del sol y "si bien un ascen-
sor  consume menos energía que un automóvil es in-
dispensable que el prototipo proyectado tenga también
una eficiencia energética relevante".
El desafío es enorme ya que en los edificios sustenta-
bles se piensa en el ascensor como generador de ener-
gía.

Comentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finales

Fernando Guillemi, Presidente de Facara, realizó su
aporte  informando que el número de nuevas instala-
ciones ronda los 4.500 ascensores con una importan-
te sustitución de importaciones. También mencionó el
proyecto de Ley del Transporte Vertical en la Provincia
de Buenos Aires basado en la Norma Mercosur, la exis-
tencia del laboratorio de ensayos del INTI y la impor-
tancia que tienen los ascensores al transportar aproxi-
madamente 9,5 millones de personas por día.

PRESIDENTE: Gerardo Venutolo
VICEPRESIDENTE 1º: Rafael Cala
VICEPRESIDENTE 2º: Alfredo Martínez
SECRETARIO: Santiago Tentori
TESORERO: Horacio Ballester
VOCALES TITULARES: Mario Corchon, Mario Sileoni, Pedro Bellossi, Leonardo Della Bitta, Daniel Dalmati, Ariel Escobar.
VOCALES SUPLENTES: Fernando Guillemí, Carlos Barda, Ricardo Couceiro, Hernán Company, Fabián Rojas, Javier Ciulla,

Alfredo Olivieri.
REVISORES DE CUENTA TITULARES: Hernán Ianello,  José Giuffrida.
REVISORES DE CUENTA SUPLENTES: Leonardo Diletto,  Alejandro Mizzau

COORDINADOR GENERAL: Lic. Ignacio Asis

La Comisión Directiva de ITEEA - Instituto Tecnológico para el Estudio y Enseñanza del Ascensor - es la siguiente:
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La Cámara Empresaria de Ascensores y Afines de La Pla-
ta informa que ha comenzado la inscripción en la Ciudad
de La Plata para diversos Cursos de Capacitación para
las áreas de Mantenimiento,  Reparación,  Montaje de
Ascensores y Montacargas. Se debe destacar que ya se
encuentran los programas y el equipamiento adecuado
para realizar los cursos a distancia semi- presenciales.
Los cursos- dictados por profesionales y técnicos espe-
cializados- se desarrollarán en la Escuela Tecnológica
Juan Bautista Alberdi, dependiente de la Universidad Tec-
nológica Nacional de La Plata. Dicho establecimiento
educativo posee las instalaciones mecánicas adecuadas
para poder desarrollar las prácticas ya que cuenta con
dos ascensores, uno electromecánico y otro hidráulico
totalmente equipados.
Es esta una iniciativa muy importante para la educación
técnica en esa región y vía internet tiene un alcance
federal.

Descripción de los módulosDescripción de los módulosDescripción de los módulosDescripción de los módulosDescripción de los módulos

  AUXILIAR ELECTROMECÁNICO EN EQUIPOS DEAUXILIAR ELECTROMECÁNICO EN EQUIPOS DEAUXILIAR ELECTROMECÁNICO EN EQUIPOS DEAUXILIAR ELECTROMECÁNICO EN EQUIPOS DEAUXILIAR ELECTROMECÁNICO EN EQUIPOS DE
TRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICAL

Carga horaria: Carga horaria: Carga horaria: Carga horaria: Carga horaria: 100 hs. reloj.
Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:
Este curso brinda las competencias ne-
cesarias para que el Auxiliar en Equi-
pos de Transporte Vertical se desem-
peñe en las empresas del sector asis-
tiendo a oficiales en las diversas ta-
reas de rutina. Si bien tiene conocimien-
tos básicos referidos al sistema de
transporte vertical, el Auxiliar en Equi-
pos de Transporte Vertical no toma
decisiones  y siempre se desempeña
bajo supervisión.

Perfil Laboral:Perfil Laboral:Perfil Laboral:Perfil Laboral:Perfil Laboral:
Quien apruebe este trayecto formativo
estará capacitado para:
 Asistir a oficiales y supervisores en
el manejo de stock dentro del taller.

Cu
rs

os Cursos de formación para la
industria del transporte vertical

 Manipular y transportar elementos de seguridad de
ascensores.

 Auxiliar al montador en la construcción de ascen-
sores hidráulicos y electromecánicos.

 Auxiliar a oficiales o técnicos en tareas de mante-
nimiento eléctrico y mecánico.

Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:
Curso semipresencial con 70 hs. de desarrollo a distan-
cia y 30 hs. presenciales con prácticas en laboratorios
propios y con equipamiento tecnológico de última gene-
ración en maniobras eléctricas, programación electróni-
ca e hidráulica.

 AUXILIAR CALIFICADO EN TRANSPORTE VERTICALAUXILIAR CALIFICADO EN TRANSPORTE VERTICALAUXILIAR CALIFICADO EN TRANSPORTE VERTICALAUXILIAR CALIFICADO EN TRANSPORTE VERTICALAUXILIAR CALIFICADO EN TRANSPORTE VERTICAL

Carga horaria:Carga horaria:Carga horaria:Carga horaria:Carga horaria:  120 hs. reloj
Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:
Quien complete este curso, estará capacitado para des-
empeñarse como Asistente Calificado Múltiple no espe-
cializado en operaciones de construcción y mantenimien-
to de equipos de transporte vertical.

Modernas aulas para la formación teórica.
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Este asistente calificado puede tomar decisiones sim-
ples bajo supervisión de jefe de taller, área o departa-
mento dentro de la empresa, y en los distintos puestos
de trabajo donde esté asignado.

Las distintas áreas de desempeño son:
 Mantenimiento.

 Montaje e instalación.

 Construcción, ajuste de partes y fabricación en ta-
ller.

 Manejo y administración de stock.

Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:
Curso semipresencial con 84 hs. de desarrollo a distan-
cia y 36 hs. presenciales con prácticas en laboratorios
propios y talleres dotados de dos máquinas de ascen-
sor (una electromecánica y otra hidráulica).

 AUXILIAR DE MANTENIMIENO DE EQUIPOS DEAUXILIAR DE MANTENIMIENO DE EQUIPOS DEAUXILIAR DE MANTENIMIENO DE EQUIPOS DEAUXILIAR DE MANTENIMIENO DE EQUIPOS DEAUXILIAR DE MANTENIMIENO DE EQUIPOS DE
TRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICAL

Carga horaria: Carga horaria: Carga horaria: Carga horaria: Carga horaria: 74 hs. reloj
Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:
Este curso está orientado a formar trabajadores capaci-
tados para la asistencia en las tareas de mantenimiento
de equipos de transporte vertical.
Perfil laboral:Perfil laboral:Perfil laboral:Perfil laboral:Perfil laboral:
Quien complete este curso estará capacitado para asis-
tir al oficial de servicio en las tareas de:

 Limpieza de la má-
quina e instalaciones.

  Lubricación de
guías.

 Calibración eléctri-
ca y mecánica del
equipo de transporte
vertical.

Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:
Curso semipresencial
con 50 hs. de desarro-
llo a distancia y 24 hs.
presenciales con prác-
ticas en laboratorios
propios y talleres dota-
dos de dos máquinas de
ascensor (una electro-
mecánica y otra hidráu-
lica).

 AUXILIAR EN MON-AUXILIAR EN MON-AUXILIAR EN MON-AUXILIAR EN MON-AUXILIAR EN MON-
TAJE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICALTAJE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICALTAJE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICALTAJE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICALTAJE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL

Carga horaria:Carga horaria:Carga horaria:Carga horaria:Carga horaria: 100 hs. reloj
Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:
Este curso está orientado a formar trabajadores capaci-
tados para la asistencia en las tareas de montaje de
equipos de transporte vertical.
Perfil laboral:Perfil laboral:Perfil laboral:Perfil laboral:Perfil laboral:
Quien finalice este curso estará en condiciones de asis-
tir al oficial montador en las tareas de:
 Transporte y puesta en obra de elementos para el
montaje.
 Montaje mecánico de ascensores.
 Instalación del conexionado eléctrico.
 Calibración y puesta a punto del ascensor.

Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:Modalidad:
Curso semi-presencial con 40 hs. de desarrollo a distan-
cia y 60 hs. presenciales con prácticas en laboratorios
propios y talleres dotados de dos máquinas de ascensor
(una electromecánica y otra hidráulica).

INSCRIPCION Y CONSULTASINSCRIPCION Y CONSULTASINSCRIPCION Y CONSULTASINSCRIPCION Y CONSULTASINSCRIPCION Y CONSULTAS
Fecha de inicio: Fecha de inicio: Fecha de inicio: Fecha de inicio: Fecha de inicio: 2 de octubre de 2012 y abril de 2013
Escuela Tecnológica "Juan Bautista Alberdi "
Av. 526 e/ 7 y 8 Tolosa - Ciudad de La Plata
Tel: 0221-4213790 - capacitacion@escuelatecnica8.com.ar

Cu
rs

os

Equipos electromecánico e hidráulico para la realización de las prácticas
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ACTUALIDAD EN ASCENSORES YACTUALIDAD EN ASCENSORES YACTUALIDAD EN ASCENSORES YACTUALIDAD EN ASCENSORES YACTUALIDAD EN ASCENSORES Y
SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD

Por Valeria Oliva y Jorge Caso

Noticias muy positivas nos llegaron desde San
Martín de los Andes, Provincia de Neuquén,
sobre un encuentro realizado en esa ciudad de
la lejana Patagonia. "Actualidad en Ascenso-
res y Seguridad" fue una serie de disertacio-
nes llevada a cabo el 22 de junio pasado. Com-
partimos lo acontecido con nuestros lectores.

Asistentes y temarioAsistentes y temarioAsistentes y temarioAsistentes y temarioAsistentes y temario

El evento fue un éxito
total ya que asistieron
al mismo 76 personas,
reuniéndose en el sa-
lón Le Village de nues-
tra ciudad.
Entre los asistentes
contamos con la pre-
sencia de represen-
tantes del Colegio de

Ingeniería, del Colegio de Arquitectos, directo-
res, profesores y alumnos de la EPET Nro. 12 -
Colegio Secundario de Educación Técnica-, cuer-
po de bomberos, de Defensa Civil y de la Poli-
cía provincial. Se destacó la presencia de auto-
ridades como la Concejal Emilia Otharan y su
asesor Milo Levang del Bloque Libres del Sur y
el Arq. Alberto Pérez, Director de Obras Particu-
lares de la Municipalidad de San Martín de los
Andes.
La audiencia se completó con la asistencia de
clientes, profesionales de la construcción y per-
sonal del medio digital San Martín.
El encuentro fue auspiciado por Ascensores
Andes, Automac SA, Sicem SRL y la Cámara de

Ascensores y Afines
de la Patagonia (CA-
yPA).

Juan Alarcón, titular
de la empresa As-
censores Andes,  ini-
ció el evento hacien-
do una breve rese-
ña de su trabajo en
San Martín de los An-
des que comenzó en
el año 1978  y agra-

Inspecciones,Inspecciones,Inspecciones,Inspecciones,Inspecciones,
seguridad yseguridad yseguridad yseguridad yseguridad y
nuevanuevanuevanuevanueva
tecnología en latecnología en latecnología en latecnología en latecnología en la
PatagoniaPatagoniaPatagoniaPatagoniaPatagonia

deció emotivamente la concurrencia de las per-
sonas allí presentes. Luego presentó a los di-
sertantes que desarrollaron el temario siguien-
te:

 Funciones de los inspectores municipales,
obligaciones y responsabilidades de los muni-
cipios, propietarios y administradores de con-
sorcios por el Ing. Jorge Caso - Profesional Veri-
ficador de Ascensores e Inspector de la Secre-
taría de Planeamiento Urbano de la Municipali-
dad de Puerto Madryn (Chubut).

 Héctor Anselmi,  Presidente de la Cámara de
Ascensores y Afines de la Patagonia (CAyAP),
se explayó sobre los objetivos de la Cámara de
la Patagonia y  además ilustró mediante diapo-
sitivas varias instalaciones deficientes y los ries-
gos que ellas conllevan.

 Sergio Cignola  - Socio Gerente de SICEM
SRL- resumió los distintos tipos de ascensores
deteniéndose en las características de los as-
censores hidráulicos y de las puertas automáti-
cas.

 Finalmente, Diego Graña, representante téc-
nico de Automac SA, realizó una presentación
de productos electrónicos para ascensores,

 Juan Alarcón

Vista de los asistentes al encuentro

(I a D) Héctor Anselmi; Concejal Emilia Otharan,
Juan Alarcón, Valeria Oliva, Sergio Cignola, Jorge

Caso, Diego Graña
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nuevas tecnologías, seguridad y accesibilidad
más accidentes y rescates.

RepercusiónRepercusiónRepercusiónRepercusiónRepercusión
Resultaron muy positivas las exposiciones del
Ing. Caso y del Sr. Anselmi, ya que hicieron
hincapié en la importancia de la concientiza-
ción acerca de los accidentes y la seguridad
respecto de las instalaciones, mantenimiento
y control de los ascensores,  así como la im-
portancia de contar con  una ordenanza que
regule la actividad.
Cabe destacar al interés que manifestaron los
alumnos de la Escuela Técnica a través de sus
preguntas acercándose a los disertantes al fi-
nalizar las charlas. Por su parte, el Director de
Defensa Civil, Eduardo Muñoz,  manifestó su
agradecimiento y solicitó una charla de  capa-
citación para el  personal a su cargo.
El éxito de este encuentro se expresó también
por medio de llamadas telefónicas de felicita-
ción efectuadas por  clientes y administrado-
res de consorcios.

Izq.: Ing. Jorge Caso . Der.: Sra. Valeria Oliva

SEMINARIO SOBRE ASCENSORESSEMINARIO SOBRE ASCENSORESSEMINARIO SOBRE ASCENSORESSEMINARIO SOBRE ASCENSORESSEMINARIO SOBRE ASCENSORES
Y ELEVADORES PARA EDIFICIOS YY ELEVADORES PARA EDIFICIOS YY ELEVADORES PARA EDIFICIOS YY ELEVADORES PARA EDIFICIOS YY ELEVADORES PARA EDIFICIOS Y
OBRAS CIVILESOBRAS CIVILESOBRAS CIVILESOBRAS CIVILESOBRAS CIVILES

La Universidad Tec-
nológica Nacional-
Facultad Regional
Mendoza - y la Muni-
cipalidad de Guayma-
llén de la Provincia de
Mendoza, a través de
la Secretaría de Ges-
tión Universitaria, or-
ganizaron el Semina-

rio sobre Ascensores y Elevadores para Edifi-
cios y Obras Civiles en General, que se realizó
en el salón anexo I de la UTN el 14 de agosto

TemasTemasTemasTemasTemas
principales:principales:principales:principales:principales:
Cálculo deCálculo deCálculo deCálculo deCálculo de
tráfico,tráfico,tráfico,tráfico,tráfico,
accesibilidad yaccesibilidad yaccesibilidad yaccesibilidad yaccesibilidad y
sismossismossismossismossismos
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de 2012.
Para tal fin, la Asociación de Profe-
sionales Especialistas en Ascenso-
res (APEA), el Sector Ascensores de
la Municipalidad de Guaymallén y
la empresa IMSA Ascensores, ma-
terializaron el Seminario  respecto
de  los temas a tratar y los diser-
tantes.

El temario fue el siguiente:
 Estudio de tráfico vertical.

 Accesibilidad.

 Construcción de pasadizos.

 Efecto sísmico sobre ascenso-
res.

 Normativa vigente y nueva Ley
de Transporte Vertical Provincial.

 Perspectivas económicas, nue-
vos horizontes y futuros desafíos
del sector dentro de la Provincia.

Como expositores oficiaron el Ing.
Sebastián Altamiranda, docente de
la UTN y Asesor Técnico - Comer-
cial de IMSA Ascensores; el Ing. Jor-
ge A. Núñez, a cargo del Sector de
Ascensores de la Municipalidad de
Guaymallén y el Sr. Adrián Segura,
titular de IMSA Ascensores y Presi-
dente de la Cámara Cuyana de As-
censores.
El Seminario tuvo como finalidad
capacitar respecto del transporte
vertical a profesionales de la cons-
trucción encargados del diseño y
ejecución de edificaciones en pro-
piedad horizontal o edificios en al-
tura en general, por lo que partici-
paron mayoritariamente ingenieros
y arquitectos, como así también
estudiantes avanzados de estas
profesiones. Otro  objetivo impor-
tante fue concientizar al púbico en
general acerca de la importancia
de los medios de elevación, tenien-
do una asistencia favorable de
usuarios.
El cálculo de tráfico vertical en edificios es un
aspecto que aborda con interés el Sector de
Ascensores de la Municipalidad de Guayma-
llén, ya que lo exige desde el inicio de la pre-
sentación del proyecto de obra civil. Dicho cál-

culo permite  conocer la cantidad de ascenso-
res necesarios, dimensiones de la cabina y
pasadizo y velocidad del ascensor. En cuanto
a las dimensiones de la sala de máquinas de-
berá tenerse en cuenta lo que exige la Ley de
Higiene y Seguridad Nº19.587. Si este cálculo

(I a D) Ings. Sebastián Altamira y Jorge Núñez con Adrián Segura

El disertante Ing. Altamiranda frente a la audiencia

Ing. Jorge Núñez durante su presentación
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cumple con lo requerido, se le da el visto bue-
no para el estudio del proyecto civil del edifi-
cio. De esta manera se previenen complicacio-
nes posteriores y se asegura la accesibilidad
del mismo.
El tema accesibilidad, más allá de sus conno-
taciones o aristas como las exigencias de una
reglamentación especifica, fue abordado por el
Ing. Jorge A. Núñez tanto desde el aspecto téc-
nico como desde la perspectiva humana. De
allí la conocida frase del Ing. Núñez: "Los as-
censores permiten igualar las diferencias".
Entre la audiencia, la Sra. Stella Maris Rodrí-
guez, Presidenta de ASPILD (Asociación Solida-
ria para la Inserción Laboral del Discapacitado)
destacó y respaldó el esfuerzo que se viene
realizando desde diferentes organismos para
que se tenga en cuenta la problemática e im-
portancia de las reglamentaciones en lo que
respecta a la accesibilidad. Desde dicha Aso-
ciación proponen cambiar los Códigos de Edifi-
cación para que se legisle sobre la obligatorie-
dad de contar, en viviendas colectivas y edifi-

cios públicos, con la instalación de un ascen-
sor para discapacitados, independientemente
del número de pisos.
Los disertantes del Seminario proponen que la
temática sobre tráfico vertical y las bases para
la verificación del cálculo estructural del ele-
vador se incluya en la currícula universitaria.
En este sentido se está avanzando dentro de
la UTN - FRM.
Otro aspecto importante para la región, fue la
problemática sísmica y su incidencia en las ins-
talaciones de ascensores, en donde se detec-
taron fallas durante un sismo por no haberse
contemplado, durante el montaje del ascen-
sor, este tipo de contingencia.
El Seminario cumplió con las expectativas. Se
respondieron muchos interrogantes, se deba-
tieron otros y surgieron nuevas inquietudes,
propuestas y temas como la implementación
de políticas públicas tanto a nivel Provincial
como Municipal que se ocupen de la proble-
mática del transporte vertical. Estas inquietu-
des serán motivo de nuevos encuentros.

Novedades  Nacionales
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EL GRUPO WITTUR PRESENTÓ SUEL GRUPO WITTUR PRESENTÓ SUEL GRUPO WITTUR PRESENTÓ SUEL GRUPO WITTUR PRESENTÓ SUEL GRUPO WITTUR PRESENTÓ SU
NUEVO CEO EN BRASILNUEVO CEO EN BRASILNUEVO CEO EN BRASILNUEVO CEO EN BRASILNUEVO CEO EN BRASIL

En fecha coincidente con Expoelevador 2012
el nuevo CEO del Grupo Wittur, Dr. Walter Rho-
regger, realizó una visita a la planta que el
grupo posee en Argentina para luego dirigirse
a Londrina donde se encuentra localizada la
fábrica de Wittur  en Brasil. De regreso apro-
vechó para visitar la exposición y se organizó
una cena donde estuvieron presentes ejecuti-
vos de Wittur y empresarios  de ambos países.
El Dr. Rhoregger  hizo gala de un histrionismo
singular convirtiéndose en el gran animador
de una velada muy agradable.
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En la primera fila, el Dr. Rhoregger (3ro. desde la izq) rodeado de integrantes del Grupo

Wittur y empresarios brasileros y argentinos

La oferta deLa oferta deLa oferta deLa oferta deLa oferta de
stands hastands hastands hastands hastands ha

comenzado concomenzado concomenzado concomenzado concomenzado con
éxitoéxitoéxitoéxitoéxito

INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013INTERLIFT 2013

Luego de sólo transcu-
rridos dos meses des-
de el envío de la do-
cumentación  para la
participación en Inter-
lift el año próximo,  ya
se han recibido 100
solicitudes de stands.
Lo llamativo es que el
10% de las mismas provienen de empresas que
participarán por primera vez en la feria. La
mayoría de ellas son extranjeras. Este hecho
tan temprano indica que probablemente   au-

mentará el carácter
internacional de la
expo. Ya en 2011 el
70 por ciento de los
expositores provi-
nieron de países ex-

tranjeros. Ya se ha confirmado la participación
comunitaria de China, Italia (ANICA) y del esta-
do federal alemán de Sajonia.
Para los 19.000 visitantes de la última Interlift,
la excelente calidad del evento es un factor
decisivo de concurrencia.
En el  cercano otoño europeo comenzará la
planificación de los pabellones. Dado el creci-
miento esperado será necesario incluir los 6.000
m2 del pabellón 4. El Nro 2, ocupado por el
Foro Interlift, ANICA y otros expositores, tuvo
un alto nivel de aceptación con empresas que
desean ocupar ese espacio en 2013.

ELEVCON EN NORTEAMÉRICAELEVCON EN NORTEAMÉRICAELEVCON EN NORTEAMÉRICAELEVCON EN NORTEAMÉRICAELEVCON EN NORTEAMÉRICA

Por primera vez
Elevcon 2012 tuvo
lugar en Miami
Beach, Florida. Con
el apoyo de Robert
S. Caporale de Ele-

vator World y John Antona del Departamento
de Construcción de Miami Beach, el congreso

La novedad delLa novedad delLa novedad delLa novedad delLa novedad del
lugar elegido fuelugar elegido fuelugar elegido fuelugar elegido fuelugar elegido fue

un éxitoun éxitoun éxitoun éxitoun éxito
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internacional de la International Association of
Elevator Engineers (IAEE) se pudo realizar en
Norteamérica del 22 al 24 de mayo de 2012.
Se presentaron 21 trabajos y 7 posters que pre-
sentaron los últimos desarrollos de la industria
del ascensor. Como es habitual también tuvo
lugar una pequeña exposición que completó
la oferta del congreso.
Entre los temas presentados se habló sobre el
pasado y el posible futuro de la industria del
ascensor, el comportamiento del pasajero y
estudios de tráfico, despertando este último
tema gran interés. Muy original  fue la presen-
tación de una  ventana virtual en  un ascensor
no panorámico que simula una foto virtual del
mundo exterior. No faltaron charlas sobre los
últimos desarrollos en cables de acero.
El congreso se completó con cenas y cruceros
además de la entrega de premios entre los
organizadores y participantes.

Fuente Lift Report

INTERCAMBIO LIFT-MADE EXPOINTERCAMBIO LIFT-MADE EXPOINTERCAMBIO LIFT-MADE EXPOINTERCAMBIO LIFT-MADE EXPOINTERCAMBIO LIFT-MADE EXPO
20122012201220122012

Fiera Milano S.p.A. y
FederlegnoArredo
srl anunciaron un
acuerdo para orga-
nizar un pabellón
sobre transporte

vertical dentro de MADE Expo, una muestra
dedicada a la industria de la construcción que
se realizará del 17 al 20 de octubre de 2012 en
el predio de Fiera Milano en Rho, Milán.
En su quinta edición y dado el éxito de mues-
tras anteriores y la satisfacción de muchos vi-
sitantes y expositores calificados, MADE Expo
está dedicada a todo el espectro de la cons-
trucción  pudiendo satisfacer a  los profesio-
nales de esa industria organizando diferentes
pabellones temáticos donde se pueden apre-
ciar modernos productos y tecnologías.
Con esta iniciativa Fiera Milano y Federleg-
noArredo intentan ofrecer a todas las empre-

Los cambios enLos cambios enLos cambios enLos cambios enLos cambios en
LIFT 2012 deLIFT 2012 deLIFT 2012 deLIFT 2012 deLIFT 2012 de

MilánMilánMilánMilánMilán
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BRASIL: OTIS INSTALARÁ EQUIPOSBRASIL: OTIS INSTALARÁ EQUIPOSBRASIL: OTIS INSTALARÁ EQUIPOSBRASIL: OTIS INSTALARÁ EQUIPOSBRASIL: OTIS INSTALARÁ EQUIPOS
EN EL MARACANÁEN EL MARACANÁEN EL MARACANÁEN EL MARACANÁEN EL MARACANÁ

Otis Brasil anunció
la firma de un con-
trato para instalar 21
ascensores energé-
ticamente eficientes

y escaleras mecánicas en el Estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro que será la sede del
partido final del Campeonato Mundial de Fút-
bol (FIFA) en 2014 y también de las ceremo-
nias de inauguración  y cierre de los Juegos
Olímpicos de verano de 2016.
Otis también firmó contratos para instalar
equipos en otros dos estadios donde se ju-
garán partidos durante el mencionado Cam-
peonato: la Arena Salvador en Bahía y la Are-
na Pernambuco  en São Lourenço  da Mata.
La empresa también inaugurará una nueva
fábrica de 18.600 m2 en San Pablo donde se
fabricarán  ascensores Gen2® y otros pro-
ductos enfocados en el ahorro de energía
para abastecer el mercado Sudamericano.
La renovación del Estadio Maracaná incluirá

la instalación  de 15 ascen-
sores  Otis Gen2 y seis es-
caleras mecánicas. Todos
ellos contarán con máquinas
ReGen™ diseñadas para re-
ducir el consumo de ener-
gía en hasta un 75% en
comparación  con los siste-
mas convencionales no re-
generadores de energía.
Estas unidades utilizarán el
sistema de Otis  EMS Pano-
rama basado en la web que
permite a los usuarios mo-
nitorear y controlar los equi-
pos en tiempo real. El Cam-

Se instalarán OtisSe instalarán OtisSe instalarán OtisSe instalarán OtisSe instalarán Otis
Gen2® conGen2® conGen2® conGen2® conGen2® con
máquinasmáquinasmáquinasmáquinasmáquinas
ReGen™ReGen™ReGen™ReGen™ReGen™

sas interesadas en tomar parte en la exposición
LIFT 2012 la oportunidad  de participar en la MADE
Expo. Como consecuencia del acuerdo alcanza-
do con FederlegnoArredo, Fiera Milano ha deci-
dido cancelar la muestra LIFT programada para
noviembre del 7 al 9 de 2012.

Cortesía del  Estadio Maracaná (vista aérea)
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peonato Mundial de Fútbol  FIFA comenzará
el 12 de junio de 2014 finalizando el 13 de
julio. Se estima que la modernización del
estadio finalizará a principios de 2013.

Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente Elevator World

MITSUBISHI ADQUIERE MELCO DEMITSUBISHI ADQUIERE MELCO DEMITSUBISHI ADQUIERE MELCO DEMITSUBISHI ADQUIERE MELCO DEMITSUBISHI ADQUIERE MELCO DE
COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

Mitsubishi Corp. y Mitsubishi Electric Corp. de
Japón intentan adquirir en forma conjunta el

control de la empresa colombiana de ascenso-
res y escaleras  mecánicas Melco de Colombia
Ltd. que ya posee los derechos sobre la tecno-
logía Mitsubishi en la región. Actualmente, la
fusión se encuentra bajo revisión por la Comi-
sión Europea con vencimiento el 20 de agosto

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente ELENET

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

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.

Ventas Mercosur:  Carmen  M. Maldacena
Tel: +54 11 4431-2085 - Cel: +54 9 11 (15) 4993-7887
malda@satlink.com / carmenmalda@yahoo.com.ar
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ADSUR S.A. 2 72 72 72 72 7

ANAELI S.A. 5 75 75 75 75 7

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 4 34 34 34 34 3

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 1313131313

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 6 86 86 86 86 8

ASCENSORES OCEL 6 76 76 76 76 7

ASCENSORES QLD 3 53 53 53 53 5

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 2 52 52 52 52 5

ASCENSORES TESTA S.A. 4 54 54 54 54 5

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 5 35 35 35 35 3

AUTOMAC S.A. 33333

AVAXON S.R.L. 2 62 62 62 62 6

BELTEK 77777

CABLES IPH 6 36 36 36 36 3

CARMEN M. MALDACENA 6 86 86 86 86 8

COELPLA 1515151515

E-COMPANY S.A. 1919191919

ELEVATOR WORD INC 5 95 95 95 95 9

ELEVATORI 6 66 66 66 66 6

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 55555

FUJITEC ARGENTINA S.A. 4141414141

GATWICK 2121212121

GJA SISTEMAS 3 03 03 03 03 0

GUILLEMÍ & TENTORI S.R.L. 2 32 32 32 32 3

H. TRIMARCHI S.R.L. 7 47 47 47 47 4

IC PUERTAS 3 33 33 33 33 3

INDUSTRIA BALLESTER 4 74 74 74 74 7

JYE S.R.L. 5 55 55 55 55 5

KANSACO 6 56 56 56 56 5

MALDATEC S.A. 3 43 43 43 43 4

MATRICERIA HA 99999

MATRICERÍA SORRENTINO 16-1716-1716-1716-1716-17

REDU-AR 4 94 94 94 94 9

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 3131313131

SAITEK CONTROL 4 54 54 54 54 5

SICEM S.R.L. 2 92 92 92 92 9

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 4 44 44 44 44 4

THYSSENKRUPP 6161616161

TRANSPORTES VERTICALES 4 74 74 74 74 7

WILCOX 1111111111

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

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.

Ca
le

nd
ar

io
Ca

le
nd

ar
io

Ca
le

nd
ar

io
Ca

le
nd

ar
io

Ca
le

nd
ar

io
     d

e 
Ev

en
to

s
de

 Ev
en

to
s

de
 Ev

en
to

s
de

 Ev
en

to
s

de
 Ev

en
to

s

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

LIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 deLIFT 2012 - NUEVA FECHA: 17-20 de

octubre, 2012octubre, 2012octubre, 2012octubre, 2012octubre, 2012

Como consecuencia de un acuerdo entre Fiera

Milano y Federlegno/MADE (Milano

Architecture Design Expo), LIFT se realizará

en el mismo lugar Rho-Pero, Milán, pero

como parte de la muestra MADE, donde habrá

un pabellón dedicado al transporte vertical:

Lift &Escalator Expo.

Información: (www.madeexpo.it).

FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012FEMATEC 2012 - 31/10 - 3/11, 2012

Organizada por R. Santi y Asociados,

nuevamente ocupará el predio de Costa

Salguero. Notar que estas son las fechas

definitivas.

Información: info@rsanti.com.ar

www.fematec.com.ar

DÍA DEL ASCENSOR - 26 y 27 deDÍA DEL ASCENSOR - 26 y 27 deDÍA DEL ASCENSOR - 26 y 27 deDÍA DEL ASCENSOR - 26 y 27 deDÍA DEL ASCENSOR - 26 y 27 de

octubre,2012octubre,2012octubre,2012octubre,2012octubre,2012

Las conferencias se realizarán en la sede de

la Universidad Argentina de la Empresa

(UADE) el viernes 26 de octubre de 8,30 a 18

hs. El tradicional almuerzo en celebración

del Día del Ascensor será el sábado 27 de

octubre de 12 a 17 hs. en el Salón  Diquint,

José Cubas 3474, Villa Devoto, CABA

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

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

A un costo mínimo se podrá hacer uso de la sala de convenciones de nuestra sede, con
capacidad para 25 asistentes, a fin de realizar eventos empresariales, conferencias y
cursos relativos al transporte vertical. La misma cuenta con un moderno proyector para
presentaciones en Power Point, pantalla levadiza, televisor y video cassettera, además de
componentes de ascensores para demostraciones prácticas.
Para mayor información comunicarse con la Gerencia de la C.A.A.
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      ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina.

Tel: 4116-3526 - Fax: 4116-3525

administracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.aradministracion@anaeli.com.ar

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

Melgar 84 PB.

(1293) Capital Federal.

Tel: 4302-9047 - Fax: 4301-8082

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

      ANANANANAN TARISTARISTARISTARISTARIS S S S S S .A..A..A..A..A. ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital Federal.

Tel: 4775-0800 - Fax: 4775-6999

info@antaris.com.ar

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

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

Sanchez de Loria 1570

(1237) Capital Federal.

Tel: 2050-8451/7999/6045/6272

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

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

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal.

Tel/fax:4514-6500 int. 11

informes@armorascensores.cominformes@armorascensores.cominformes@armorascensores.cominformes@armorascensores.cominformes@armorascensores.com

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

Miravé 1463. (1714) Ituzaingó.

Tel/fax: 4621-1589/2030/2108

info@ascensorescondor.com

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

  ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA

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

Las Heras 3716. (1603) Villa Martelli.

Telfax: 4760-3276 -4761-9178

info@ascensoresdangelica.com

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

  ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI

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

Fab. y Ventas: Fray L. Beltran 1343 

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

fax: 4231- 7666 / 3838/ 3831/ 4275

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

(1148) Capital Federal.

asc@ascguil lemijoaquin.com.ar 

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

      ASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARD

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

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital Federal

Tel: 4314-3334/3520

hwa@heavenward.com.ar

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

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

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal.

Tel/fax: 4771-8461 - 4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.arwww.ibel .com.ar

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

Yerbal 1779 .(1607) Villa Adelina.

Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

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

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

Murillo 1084. (1414) Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712 - 4857-2296

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

      ASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCEL

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

Helguera 3001- (1417) Capital Federal

Tel/fax: 4504-8116/8125

ascensores@ocel.com.ar

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

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

Yerua 5061/3. (1427) Capital Federal

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

info@pap-sa.com.ar

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

Humberto  1ro. 2472 PB 2

(1229) Capital  Federal.

Tel/fax: 4941-7664

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

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

A. Alsina 901/909

(1088) Capital  Federal.

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

0018 al 20

central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

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

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

Planta industrial: 26 de Abril 4357

(B1714KMM) Ituzaingó.

D. Mantenimiento: Av. Federico Lacroze

3080 2° B. (C1426CQQ) Capital Federal.

Oficina planta 011- 4621-9499 y rot.

Oficina mantenimiento 011-4555 1203

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

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

Dr. Adolfo Dickman 913/17

(C1416EHA)  Capital Federal.

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

info@asctelesi.com.ar

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

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

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal.

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

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

      ASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLI

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

Av. Triunvirato 5211.(1431) Villa Urquiza.

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

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

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

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora.

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

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

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

Ceretti 2830. (1431) Capital Federal

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

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

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

Avellaneda 1472.

(1602) Florida.

Tel/fax: 4797-2328 - 4796-2016

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

      CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & Asociados& Asociados& Asociados& Asociados& Asociados (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7

(1428) Capital Federal.

Tel: 4544-6581 - Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

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

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

Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»

(C1039AAQ) Capital Federal.

Tel : 5256-1279

info@casaimaz.com.ar

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

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

Av. Asunción 679. (4400) Salta

Tel/fax: 0387- 4285477

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

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

Ayacucho 773. (1824) Lanús

Tel: 4240-9682

coelpla@arnet.com.ar

www.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.arwww.coelpla.com.ar

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

Quintino Bocayuva  818

(1216) Capital Federal

Tel/fax: 4932-8714- 4932-4852

c o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a rc o n i m e t s r l @ s p e e d y . c o m . a r
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      H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)H.  TRIMARCHI S.R.L.  (2)

Abraham J. Luppi 1548

(1437) Capital Federal

Tel.: 4918-4900 L. Rot. Fax: 4918-2670

info@trimarchi.com.ar

www.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.arwww.trimarchi.com.ar

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

Crespo 2864. (1437) Capital Federal

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

ventasmaldatec@sion.com

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

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

Rivadavia 2302.(1884) Berazategui

Tel/fax: 4256-2582

ms_ascensores@yahoo.com.ar

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

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

Rivera Indarte 298

(1406) Capital Federal

Tel.: 4613-1028

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

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

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ) Capital Federal

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

opcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.aropcion.myca@speedy.com.ar

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

Servet 1306. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4911-3966

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

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

Cazadores de Coquimbo 3251

(B1605EAG) Munro.

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

 info@ecompanysa.com.ar

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

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

Av. Belgrano 884

(C1092AAG) Capital Federal

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

fujitec@fujitec.com.ar

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

      G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)G & T  S.R.L. (1)

Boquerón 1430- (1832) Lomas de Zamora.

Tel.: 4231-3759  4298-7475. Fax: 4298-7715

info@guillemi.com

www.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.comwww.guillemi.com

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

Ayacucho 180. (1766) La Tablada

Tel/fax: 4699-6896/7962

info@hidraulpas-sa.com.ar

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

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

Caldas 353. (C1427AGE) Capital Federal

Tel:4858-0212/0213

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

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

Atenas 2335. (1765) Isidro Casanova.

4485-6159/5398

info@reduar.com.ar

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

      REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA

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

Adolfo Alsina 2034. (1090) Capital Federal

Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401

info@repuestosaconcagua.com.ar

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

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

Heredia 599 Capital (1427).

Tel: 4552-5606 - 4554-0331.

info@saitekcontrol.com.ar

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

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

Av. San Juan 2731

(C1232AAJ) Capital Federal.

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

info@semdasrl.com.ar

www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .www.semda.com.ar .
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      VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.arvariatecsrl@arnet.com.ar

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

Belgrano 2445. (1872)Sarandí.

Tel: 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.comwww.wittur.com

      ZANNONERZANNONERZANNONERZANNONERZANNONER

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

Arévalo 1557 .(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

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

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

Sr. Héctor  M.  López Quintana

      SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES

S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Muñiz 1810.

(1255) Capital Federal

Tel/fax: 4922-1712 - 4925-4767

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

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

Perú 436/50.

(1603)  Villa Martelli.

Tel: 4709-1961/2278

Tel/fax: 4709-2555

sicemsrl@sicemsrl.com.ar

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

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

Rafael  Bielsa 297

(1427) Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

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

      THYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORES

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

Rivadavia 611 P. 11º.

(1002) Capital Federal

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

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

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre paréntesis
indican  la  acti-vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el  rubro  Ascenso-
res  y  Afines, conforme a la siguiente cla-
sificación: (1)(1)(1)(1)(1)  Importación  y/o  fabrica-
ción  de  partes  o  conjuntos,  con  o  sin
licencia  o  representación  del  exterior,
su  instalación y/o conservación. (2)(2)(2)(2)(2)  Im-
portación y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o representación  del
exterior,   para   su  comercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Ins-
talación, modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.

La Cámara deCámara deCámara deCámara deCámara de

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

pionera del transporte

vertical en Argentina, lo

invita a visitar su página

web y a leer su RevistaRevistaRevistaRevistaRevista

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

digital

www.camaradeascensores.com.ar
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