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A las puertas del BicentenarioA las puertas del BicentenarioA las puertas del BicentenarioA las puertas del BicentenarioA las puertas del Bicentenario

Argentina celebrará el próximo día 25 los doscientos años de la Revolución de Mayo de
1810, importantísima fecha de nuestra historia, un joven cumpleaños de nuestra patria.
Sorprende que la fecha sea, en forma ligera y reiterada, asociada con el Bicentenario
de la Independencia que recién se cumplirá el 9 de julio de 2016. Estos dos aconteci-
mientos no fueron sinónimos y entendemos se cae en una falta de exactitud histórica
que puede confundir a nuestra ya confundida ciudadanía, poco informada y a menudo
poco instruida en historia argentina.
Vale la pena recordar-sin arrogarnos el rol de historiadores- las principales circunstan-
cias que desembocaron en la Revolución de Mayo, que eso fue, un levantamiento
contra España que ejercía un monopolio comercial estricto prohibiendo a sus colonias
comerciar con terceros países. La ocasión era propicia para esa revolución: Napoleón
Bonaparte estaba decidido a adueñarse de Europa y es así como invade España to-
mando prisionero a su Rey Fernando VII en 1808. Ante esta situación se crea en la
Península la Junta de Cádiz- un fracaso- que luego se reemplaza por un Consejo de
Regencia.
En forma coincidente, en la lejana Hispanoamérica bullían ideas independentistas y
liberales surgidas de la Revolución Francesa (1789) y de los  conceptos de libertad y
derechos republicanos  desatados en la Declaración de la  Independencia de Estados
Unidos de América en 1776. No menos importante fue el éxito obtenido por Buenos
Aires, cabecera del Virreinato del Río de la Plata, al repeler las Invasiones Inglesas de
1806 y 1807.
En este marco se urdían  ideas rebeldes en el Plata.  Jóvenes revolucionarios militantes
en logias mas o menos masónicas captaron la posibilidad  de desconocer la autoridad
del Consejo de Regencia formando la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias
Unidas del Río de la Plata formada por criollos y españoles que juró fidelidad a Fernan-
do VII. De ahí en mas se sucedieron largas luchas contra los realistas para lograr la
independencia y muchas  otras intestinas.
En ocasión  del Centenario de la Revolución en 1910 hubo grandiosos festejos en una
Argentina pujante  que descollaba en el mundo con una Buenos Aires siempre hege-
mónica. El Palacio Barolo es un oportuno ejemplo de esa prosperidad.
¿Cómo nos encuentra ahora este Bicentenario?. En muchos aspectos con las mismas
dificultades, con resabios de las luchas entre federales y unitarios, sin haber logrado
una verdadera identidad, viviendo de glorias pasadas, reviviendo viejas rencillas. Si
bien sabemos el país que queremos no lo podemos cristalizar en forma permanente y
estable.
Desde nuestros puestos en el sector del transporte vertical sigamos trabajando e
inculquemos la perdida cultura del trabajo a nuestros, hijos, nietos y connacionales. El
esfuerzo mancomunado y constante es la única forma de lograr un país grande con
instituciones firmes. Pongamos siempre el coraje necesario no sólo ahora que el sol
del 25 viene asomando.
Feliz Bicentenario a nuestra Patria!
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ASCENSORES
DE

BUENOS AIRES
Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

     Prólogo:Prólogo:Prólogo:Prólogo:Prólogo:

Don Manuel López Quintana a poco de llegar de su España natal en 1922, ingresó a
Ascensores Impulso de Carlos Donfeld, representante de Grand Brothers, empresa
sueca que en ese momento estaba instalando los ascensores del Congreso de la
Nación. Al poco tiempo ingresó en Ascensores Italianos Stigler donde hizo toda su
campaña en la Sección Mantenimiento (Servicios y Reparaciones). Esta empresa se
había instalado en nuestro país a principios del siglo XX, primeramente con la repre-
sentación de la empresa de electricidad Manfredo Cantalupi en  Corrientes 2300 y
posteriormente como sucursal de la casa matriz establecida en Milán, Italia. Ya en
plena expansión por el crecimiento edilicio de la ciudad de Buenos Aires y de otras
importantes del país, tenía su sede en Luis Sáenz Peña al 1500. Aproximadamente en
1936 se trasladó al amplio local de Riobamba 330/36 de dos plantas con las oficinas
técnicas, administrativas  y los talleres de fabricación de todo aquello  que no venía
importado.
En marzo 1939, Don Manuel y otros cuatro técnicos, Agustín Fariña, Faustino Fernán-
dez, Juan García Ricoy y Felipe Schiavilio,  se desvincularon de su empleador para
constituir su propia empresa que denominaron Compañía Argentina de Ascensores
"CADA", estableciéndose primero en Entre Ríos entre Cochabamba y Constitución  y
posteriormente en Pedro Echagüe 1427.
Don Manuel se desvinculó en 1941-en agosto de 1939 había sufrido un muy serio
accidente- y se establece en Paso 260 con el correspondiente herrametal y máquinas
herramientas mínimas, iniciándose con 50 máquinas abonadas, un oficial experimen-
tado y un ayudante  para las reparaciones y el servicio. En agosto de 1947 cierra la
compañía Stigler pues su casa matriz en Milán fue adquirida por Otis Elevador Co.
Como resultado de este cierre se captan 700 máquinas todas Stigler de distintos

DENTRO DEL PRÓLOGO QUE PRECEDE ESTE TRABAJO DESEO HACER DOS MENCIONES:
LA PRIMERA ES CUMPLIMENTAR EL REITERADO PEDIDO DE MIS AMIGOS DE LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES - Y DE OTROS

QUE, VINCULADOS CON NUESTRA ACTIVIDAD Y QUE NO PERTENECEN DIRECTAMENTE A LA CAA- PARA QUE VUELQUE EN EL PAPEL

MIS VIVENCIAS RECOGIDAS DURANTE LOS MUCHÍSIMOS AÑOS DE ACTUACIÓN EN ESTA TAN IMPORTANTE Y ESPECIAL ACTIVIDAD.
EN SEGUNDO LUGAR DESEO RECORDAR A MI PADRE QUE ME TRANSFIRIÓ ESTE "VIRUS" CUASI MONÁRQUICO.
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modelos con excepción de los ascensores de la Emba-
jada de Italia  que había instalado Otis. Se unen a su
ex compañero nueve operarios, cuatro oficiales muy
experimentados y cuatro ayudantes con vocación de
progreso técnico para las reparaciones y el servicio. Uno
de los oficiales, Ricardo Carlos  Eliasarian,   ingresa
como socio de Don Manuel, transformándose la em-
presa en Conservadora Argentina de Ascensores M.
López Quintana y Cía, constituyéndose en una SRL en
1953. En el remate de Stigler se adquirieron infinidad
de repuestos originales, instalaciones, herramental y
máquinas herramientas razón por la cual se alquila  un
local para depósito que posteriormente se amplía en
taller de reparaciones, en Maza 82. Como en la década
de los años 40 no existían fabricantes de componen-
tes -sólo la empresa Avanzi hacía defensas, cabinas y
puertas y a fines de esos años Ángel Quaglia prepara-
ba controles- y los fabricantes e instaladores no ven-
dían repuestos, Don Manuel fabricaba controles y to-
dos los repuestos necesarios para sus trabajos. A me-
diados de esa década  comenzó con la esporádica ins-
talación de equipos nuevos.
En 1954 la empresa se trasladó a Belgrano 4162, en
local de dos plantas donde se establecieron oficinas,
el taller y el depósito de repuestos incrementándose la
preparación de los materiales necesarios y la fabrica-
ción de máquinas, bastidores, cabinas y puertas en el
taller de Montañeses 2641 para los equipos nuevos.
Don Manuel apoyó fervientemente las decisiones man-
comunadas del sector, estimulado muchas veces por
su amigo Vicente Gargiulo. Es así como el 27 de julio
de 1942 es socio fundador de la Sociedad de Instala-
dores y Conservadores de Ascensores SICA y el 6 de
septiembre de 1949 participa en la reunión fundacio-
nal de la Cámara de Ascensores y Afines. Para dar la
pauta de la actitud de los fundadores - fueron empre-
sas grandes, medianas y pequeñas que constituían el
sector -  en el Acta Constitutiva se volcaron las signifi-
cativas expresiones que se transcriben: "Se crea de
común acuerdo y por  voto unánime de los presentes,
una entidad gremial empresaria que se denominará
Cámara de Ascensores y Afines, cuyo fin primordial es
el de aunar los intereses de sus  componentes, con-
templando los problemas del sector y fortaleciendo
colectivamente sus derechos individuales y comunes".
Asistió a las reuniones que ambas entidades realizaban
para considerar el desenvolvimiento mancomunado del
sector y esgrimir sus necesidades ante autoridades na-
cionales y municipales como asimismo a las habituales
cenas de camaradería en las que participaban los direc-
tivos de empresas asociadas y potenciales, creándose

entre ellos una saludable amistad, a pesar de tratarse
de competidores.
Falleció el 9 de mayo de 1966 a los 64 años, siendo
acompañado a su última morada por amigos, colegas y
clientes en respuesta al respeto y consideración que
se había granjeado.
Pasaré ahora a recordar mis vivencias en esta tan es-
pecial y apreciada actividad.

     Siendo niño me entretenía jugando con los
repuestitos y rueditas de ascensores y ya adoles-
cente acompañaba a mi padre en los trabajos que
realizaba. En las vacaciones escolares me unía a
los oficiales que realizaban el servicio de rutina que
en aquella época se lo llamaba "engrase". Se efec-
tuaba quincenalmente para hacer la revisación, lim-
pieza y lubricación con una valija de madera de
gran tamaño con los elementos necesarios y el ofi-
cial llevaba una valija igual con las herramientas.
En esa actividad empecé a conocer todo tipo y
modelos de equipos y como era muy preguntón ave-
riguaba los motivos de cada elemento, al igual que
con las tareas que se realizaban en el taller.

     Finalizados los estudios primarios ingresé en la
Escuela Industrial de la Nación Nro.1 Otto Krause
en la especialidad de Eléctrica, de donde egresé
como electrotécnico, mechando el tiempo que me
permitía el estudio  con la actividad en la empresa.

     En 1951 quedé registrado en relación de de-
pendencia y en  1953 mi padre y su socio me in-
cluyeron en la SRL. Como con el correr del tiempo
aumentaba el trabajo, en especial las instalacio-
nes por el auge de la construcción, me ocupaba,
entre otras tareas, de los proyectos  y planos para
las obras y las tramitaciones municipales corres-
pondientes.

     En septiembre de 1954 acompañé a mi padre a
la Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara en la
cual fue propuesto para integrar la Comisión Direc-
tiva pero él me transfirió su lugar  entrando como
vocal suplente. En la primera reunión de CD fui in-
cluido en las subcomisiones de Asuntos Municipa-
les y de Asuntos Técnicos. Trabajé  mancomunada-
mente en la entidad  durante 50 años  ocupando
varios cargos. Fui elegido presidente de la misma
en 1992, retirándome de los cargos activos en 2004,
habiendo obtenido un ramillete muy apreciado de
amigos.

     En 1972 la Cámara recibió el pedido del Director
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General de Fiscalización de Obras y Catastro de la
MCBA, Ing. Carlos Nolazco, para la preparación del
proyecto de la Reglamentación para la Instalación
de Ascensores y Montacargas, Escaleras Mecáni-
cas  y Rampas Móviles. A tal fin se formó una comi-
sión especial que tuve la distinción de integrar jun-
tamente con los Ings. Eugenio R. Fauve, Osvaldo J.
Guillemi y José Luis Galeano y los Sres. Vicente Gar-
giulo y Antonio Carnevale, siendo asesor y redactor
el Ing. César B. Rocco Perna, profesional muy expe-
rimentado en lo relativo a reglamentaciones munici-
pales de quien aprendí muchísimo por sus amplios
conocimientos que sabía transferir dada su condi-
ción de docente universitario.

     Finalizado el proyecto fue puesto a considera-
ción de la Comisión Directiva  y de los asociados
presentándoselo al Ing. Nolazco. Luego de ser con-
siderado conjuntamente con los funcionarios del sec-
tor, por medio del Decreto Nro. 7424/72, Ordenanza
Nro. 27.228/72, la nueva normativa fue publicada
en el Boletín Municipal Nro. 14.443, entrando en vi-
gencia el 17 de octubre de 1973, que con mínimas
modificaciones de actualización, aún se halla ple-
namente vigente.

     En 1970 la empresa unifica todos sus sectores
en Díaz Vélez 154/160, Avellaneda, con oficinas ad-
ministrativas, técnicas, amplio taller  y depósitos
para la continuación de la actividad de fabrica-
ción, instalación y reparaciones creadas por su fun-
dador en 1941. Es justo hacer mención de la gran
colaboración que prestó para la nueva planta mi
gran amigo Ing. Juan Carlos Bissi, recientemente
fallecido.

     En 1978 la empresa se transforma en M. López
Quintana y Cía. SA hasta que en diciembre de 1998
cesó sus actividades.

     En enero de 1999 mi hijo Marcelo se hizo cargo
como socio gerente de Ascensores Quintana SRL
con quien continúo colaborando.

En el próximo número de Subir & Bajar Subir & Bajar Subir & Bajar Subir & Bajar Subir & Bajar continuaré con
la Nota 2 ya dedicada a los ascensores que conocí y que
fueron instalados en la ciudad de Buenos Aires, a partir
de fines del siglo XIX, incluyendo fotografías de elemen-
tos y dispositivos y también de algunos diagramas.

*El Sr. Héctor M. López Quintana es actualmente Socio
Honorario de la Cámara Ascensores y Afines



M
arzo / A

bril 2010    /    Subir & Bajar

17

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / M
ar

zo
 / 

A
br

il 
20

10

18

Camara de Ascensores y Afines

Te
cn

ol
og

ía

Conmutación eléctrica usando encoders absolutosConmutación eléctrica usando encoders absolutosConmutación eléctrica usando encoders absolutosConmutación eléctrica usando encoders absolutosConmutación eléctrica usando encoders absolutos
de alta resoluciónde alta resoluciónde alta resoluciónde alta resoluciónde alta resolución

En algunos aspectos del funcionamiento y control existen simulitudes entre un motor
gearless de Imán Permanente (IP) y  uno de corriente continua (CC). En el motor de CC,
el bobinado de campo es estacionario, por lo tanto para mantener el ángulo entre el
campo y la armadura los arrollamientos del inducido son conmutados mediante un
colector. En un motor gearless de IP el campo producido por los imanes está rotando y
por lo tanto, el campo del
estator debe rotar sincró-
nicamente con el rotor
para mantener el ángulo.
Para implementar esto, el
drive debe conocer la po-
sición de los imanes del
rotor. Dicha información
es comúnmente elabora-
da por un encoder abso-
luto y posteriormente en-
viada al drive que median-
te conmutaciones eléctri-
cas mantiene el ángulo
entre los campos magné-
ticos de estator y rotor.
De esta forma, el funcio-
namiento de un motor de
IP se asemeja a un motor
CC en que el torque y la
corriente son directamen-
te proporcionales. Esto
significa que en condicio-
nes de no carga (torque
cero), la corriente en el
motor es cero. Además el
voltaje aplicado al esta-
tor es una función de la
velocidad y la corriente.

Introducción a los motores
gearless de imán

permanente y sistemas de
control

- 2da. Parte -
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Encoder de posición absolutaEncoder de posición absolutaEncoder de posición absolutaEncoder de posición absolutaEncoder de posición absoluta
La diferencia entre un encoder absoluto y un encoder
estándar es que el primero posee canales adicionales
de información tanto para la posición como para la ve-
locidad. Los encoders absolutos típicos para aplicacio-
nes comerciales transmiten la posición real mientras
que otros formatos envían un grupo de señales seno-
coseno únicas durante una única rotación o pulsos de
fase U,V,W.
A partir de  dichas informaciones el drive puede inter-
polar la posición del rotor, los productos que utilizan
canales analógicos pueden ser sensibles al ruido eléc-
trico en el caso de una instalación incorrecta.

Los encoders absolutos de una vuelta que transmiten
los datos de posición en forma seriada generan la posi-
ción absoluta desde un disco con código de barras con
un valor único dentro de los 360° de rotación. Los enco-
ders absolutos multivueltas nos dan la información de
posición durante más de una vuelta de su eje y pueden
usarse para posicionamiento absoluto en el pasadizo.
Como enunciáramos antes, para un buen funcionamien-
to el drive debe conocer la posición correcta del campo
de rotor o los imanes. Dado que existen diferencias en-
tre la posición real medida por el encoder y la posición
de los imanes , antes de que la información de posición
brindada por el encoder pueda ser útil al  drive, se debe

establecer un punto de
referencia u origen que
permita al drive corregir
dichas diferencias. Esto
comúnmente se conoce
como determinar  la po-
sición del encoder, cono-
cer la posición del polo
del motor  o el ajuste de
fase del encoder.
El procedimiento gene-
ralmente determina el off-
set o corrimiento de la
posición brindada por el
encoder con relación a
uno de los pares de po-
los del motor. Si esto no
se realizara equivaldría a
que el drive tendría una
posición errónea del ro-
tor construyendo inco-
rrectamente el ángulo
entre los campos pudien-
do tener la maquina una
perdida de torque  hasta
llegar a un funciona-
miento discontinuo sacu-
diéndose  violentamente.
En otros casos simple-
mente no arrancaría  to-
mando alta corriente has-
ta la actuación de algu-
na protección.
Establecer la posición del
encoder es un paso im-
portante al comenzar la
instalación de un motor
gearless de IP, procedi-
miento con el cual  fre-
cuentemente un instala-
dor novato no está fami-
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liarizado. Actualmente existen diferentes formas de auto
sintonía ejecutadas por los drives, los tradicionales con
el motor rotando, relativamente sin carga, ya sea reali-
zando el procedimiento con una polea sin cable o ba-
lanceando la cabina. Afortunadamente las nuevas ge-
neraciones de drives permiten realizar este procedimien-
to de auto sintonía o medición de la fase de encoder
automáticamente sin girar el rotor, o sea estáticamente
sin mover la polea con el freno colocado.

Ajuste de fase de salida del motorAjuste de fase de salida del motorAjuste de fase de salida del motorAjuste de fase de salida del motorAjuste de fase de salida del motor
Un punto a tener en cuenta con respecto a conocer la
posición del encoder es que la fase del motor debe ser
ajustada correctamente con los incrementos de posi-
ción absolutos. Es decir, las fases U,V, W del motor de-
ben concordar con las fases de salida del drive. Si la
dirección de rotación es incorrecta después de  com-
pletado el proceso de auto sintonía para conocer la
posición del encoder,  se puede modificar el sentido de
rotación configurándolo, modificando los parámetros
electrónicos previstos a ese efecto en el drive. A dife-
rencia de los motores a inducción, dos fases de salida
no pueden ser permutadas  para invertir la dirección,
ya que esto modificaría la rotación del campo en un
sentido opuesto a los valores de posición absolutos
informados por el encoder.

¿Cuándo debe realizarse nuevamente un proce-¿Cuándo debe realizarse nuevamente un proce-¿Cuándo debe realizarse nuevamente un proce-¿Cuándo debe realizarse nuevamente un proce-¿Cuándo debe realizarse nuevamente un proce-
so de reconocimiento de  la posición del enco-so de reconocimiento de  la posición del enco-so de reconocimiento de  la posición del enco-so de reconocimiento de  la posición del enco-so de reconocimiento de  la posición del enco-
der?der?der?der?der?
Una vez que la posición del encoder está determinada
en un encoder absoluto, la única vez en que la posición
necesitaría ser reconocida  es si se alterara la posición
de montaje del encoder en relación al  rotor. (Es decir,
cada vez que el encoder es desmontado o si el monta-
je del encoder se ha deslizado con el tiempo).
No es necesario realizar este procedimiento  después
de una desconexión del equipo de la red de alimenta-
ción aún cuando la polea sea movida mientras la co-

rriente esté cortada, siendo esta una de las ventajas
de los encoders absolutos que nos permiten conocer
su posición apenas son alimentados.
Dado que un encoder incremental, no nos informa valo-
res absolutos de posición sino incrementos desde un
valor de referencia, su utilización implica conocer la po-
sición después de cada desconexión mediante algún
procedimiento, ya que los pulsos incrementales no con-
tienen en si mismos ninguna información para descifrar
la posición absoluta.
Esta es una de las razones por las que se usan los
encoders absolutos, en lugar de los encoders incremen-
tales. Sin embargo, están apareciendo en el mercado
nuevos drives con dispositivos que pueden determinar
automáticamente  el offset del encoder después de ali-
mentar el encoder  cuando se utiliza  un encoder incre-
mental.

Encoders absolutos de alta resoluciónEncoders absolutos de alta resoluciónEncoders absolutos de alta resoluciónEncoders absolutos de alta resoluciónEncoders absolutos de alta resolución
Además de retener los valores de posición ante cortes
de energía o desconexiones, la mayoría de los enco-
ders absolutos ofrecen una mayor resolución que los
encoders incrementales de pulso. Un conteo de pulsos
efectivo de más de 500.000 por revolución es bastante
común. La alta resolución es necesaria  para el control
de una aplicación gearless girando a velocidades muy
pequeñas de la polea, especialmente durante el arran-
que y la parada cuando los comandos de velocidad son
cero durante la apertura y cierre del freno. Además, los
encoders absolutos de alta resolución también permi-
ten que se genere torque en el arranque con máquina
detenida para eliminar el rollback sin el uso de un pe-
sador de carga.
La mayor resolución se logra muestreando los canales
incrementales seno o coseno que constituyen una mues-
tra única en cualquier punto dentro de un ciclo eléctri-
co. Estas muestras también pueden usarse como refe-
rencia de posición redundante. Tan alta resolución no
puede lograrse con encoders  incrementales ya que sólo

Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar
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pueden determinarse dos muestras únicas por ciclo -
durante el flanco de subida y el flanco de bajada del
pulso.
Un aspecto a tener en cuenta con las ondas sinusoida-
les es que debe considerarse  su susceptibilidad al ruido
eléctrico. El ruido en estas ondas puede provocar una
señal falsa de la referencia de la velocidad y se mani-
fiesta como vibración en el motor o en la calidad del
viaje. Esta es la razón por la cual la reducción del ruido
eléctrico mediante una instalación correcta contando con
la puesta a tierra y el blindaje adecuado es muy impor-
tante.
Un blindaje doble (por ej. malla y foil) y pares trenzados
sería óptimo. Sin embargo, es importante que los ca-
bles del encoder estén separados  de las fuentes de
alto voltaje o potencia y sus perturbaciones electro-
magnéticas, instalando los cables de encoder dentro
de un ducto independiente.  Además, la instalación de
filtros suplementarios de dv/dt en las fases de salida
del drive disminuirá el ruido emitido por el drive sobre
el cableado del encoder. Dichos filtros dv/dt protegen
además los arrollamientos del motor de señales resi-
duales de conmutación, prolongando la vida del motor.
Estos son recomendados para toda aplicación de más
de 15 metros de longitud de cables entre el motor y el
drive. Existen en el mercado encoders que transmiten
la posición por comunicación serie eliminando los pro-
blemas de ruido que aparecen sobre los equipos con
canales analógicos pudiendo además  conectarse con
cableados menos costosos, pero todavía no son tan
comunes en el mercado.

Ajuste del convertidor para laAjuste del convertidor para laAjuste del convertidor para laAjuste del convertidor para laAjuste del convertidor para la
calidad de viajecalidad de viajecalidad de viajecalidad de viajecalidad de viaje

Los ajustes más comunes que se necesitan para apli-
caciones gearless de IP en la parte del drive general-
mente se realizan en el control de velocidad y en el
setting del encoder.
Ajustes  adicionales  de inercia y pre torque se reali-
zarán posteriormente con la instalación funcionando
para mejoras en la calidad del viaje

Datos del motorDatos del motorDatos del motorDatos del motorDatos del motor
Los primeros ítems a chequear antes de ajustar el dri-
ve  y reparar desperfectos deben ser los datos sobre
los parámetros del motor. Como se señaló anterior-
mente, la relación sincrónica entre la frecuencia nomi-
nal del motor, la velocidad nominal del motor y el nú-
mero de polos del motor es muy importante en las
aplicaciones gearless  CA de IP y a menudo no son
tenidas en cuenta. Además, la resistencia e inductan-
cia fase a fase  del motor son necesarias pero gene-

ralmente no constan en la placa con los datos del
motor, ni están disponibles en las planillas de datos.
En este caso, los procedimientos de medición del off-
set / alineación de polos y de auto sintonía  del motor
deben realizarse prioritariamente. Los mismos se eje-
cutan con el drive  debiendo tenerse en cuenta que
los requisitos pueden variar según el modelo y fabri-
cante del drive, inclusive requerir rotar el motor.
Cualquiera sea el caso,  el procedimiento de auto sin-
tonización del motor asegurará los valores más exac-
tos dados por el drive y rendirá los mejores resultados
de performance.

Control de velocidadControl de velocidadControl de velocidadControl de velocidadControl de velocidad
El control de velocidad del drive  juega un rol integral
para lograr una buena performance del  motor de IP.
Los desafíos para controlar estos motores son muy
amplios pues la gama de aplicaciones implica fenó-
menos tales como fluctuación (ripple) del torque no
lineal producido por el motor hasta grandes relacio-
nes de inercia de carga cuando se los compara con
gearless CC o de inducción CA y grandes rangos de
velocidad de funcionamiento (40 pies / min.;13 m/min
a 1,000 pies/min ; 304 m/min). Por lo tanto, el control
de velocidad debe tener un diseño de banda ancha y
capaz de compensar las alinealidades permanecien-
do estable durante todo el rango de velocidad. La po-
sibilidad de ajustar las ganancias del control indepen-
dientemente durante el arranque, aceleración, desace-
leración, velocidad de baja y velocidad de alta ayudan
al correcto control durante cada fase del viaje.
El mejor modo de realizar los ajustes de ganancias es
dividir el perfil de viaje en segmentos y ajustar las
ganancias  para cada segmento en forma indepen-
diente. Comience con la ganancia proporcional ya que
esto será necesario para lograr estabilidad durante
todo el rango de velocidad. Luego  concéntrese en las
ganancias integrales a baja velocidad durante las fa-
ses de aceleración y desaceleración (pueden requerir-
se valores independientes para cada una). Modifique
las ganancias hasta alcanzar los valores para lograr
la respuesta deseada. Los coches con características
mecánicas similares deben requerir ajustes y valores
similares.

Configuración o parametrización del encoderConfiguración o parametrización del encoderConfiguración o parametrización del encoderConfiguración o parametrización del encoderConfiguración o parametrización del encoder
Para los ajustes del encoder los valores por default
del drive deberían servir para la mayoría de las aplica-
ciones. La vibración no resuelta después del ajuste
del control de velocidad puede estar causada por rui-
dos captados en el cable del encoder y pueden filtrar-
se disminuyendo (menos muestras por unidad de tiem-
po) el tiempo de muestreo del encoder. Sin embargo,
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si se disminuye demasiado  este valor, la respuesta
puede ser lenta causando oscilaciones en la veloci-
dad o  torque de la máquina.

Inercia del sistemaInercia del sistemaInercia del sistemaInercia del sistemaInercia del sistema
Otro punto importante, pero no siempre necesario es
determinar la inercia del sistema. Consideremos  que
el drive con la inercia del sistema puede estimar como
responderá el sistema. Esta estimación se usa para
determinar el torque del motor requerido en un punto
dado del funcionamiento, que luego es introducido (fed
forward) anticipadamente en el lazo del control de ve-
locidad, aumentando la estabilidad y reduciendo la de-
pendencia de la referencia de velocidad del encoder.
El resultado es una salida de torque mas suave y me-
nor sobre velocidad. Generalmente determinar la iner-
cia del sistema es un paso final dentro del proceso de
afinación. La inercia del sistema puede típicamente
determinarse por el drive. Pero debe realizarse des-
pués de hacer los ajustes finales de la cabina, la com-
pensación y el contrapeso y necesitará una carga ba-
lanceada.

Pre- torquePre- torquePre- torquePre- torquePre- torque
En las máquinas gearless no se cuenta con el reduc-

tor para ayudar a reducir el rollback durante la trans-
ferencia de la carga desde el freno al motor y no
hay torque por fricción en el reductor. Además de
ganancias dependientes de la velocidad, los drives
también pueden necesitar valores de ajuste de pre-
torque para eliminar el rollback al inicio del viaje.
Algunos drives poseen una función disponible y ajus-
table para establecer un pre-torque o sea generan-
do un torque durante el período de transferencia de
la carga cuando el freno se abre, y el viaje comien-
za. Esto significa que no es necesario contar con un
pesador de carga externo. Sin embargo, el pre-tor-
que generado por el drive depende de la secuencia
física de  apertura del freno, por lo tanto esta fun-
ción siempre debe ser ajustada después que el fre-
no ha sido calibrado con la tensión del resorte y el
entrehierro correctos.

Potencial de regeneración dePotencial de regeneración dePotencial de regeneración dePotencial de regeneración dePotencial de regeneración de
l íneal íneal íneal íneal ínea

Los motores de IP son los más eficientes disponibles
para su uso en ascensores. Por lo tanto, esta alta efi-
ciencia hace que muchas aplicaciones gearless de IP
sean adecuadas para su instalación junto con un sis-
tema de regeneración de línea. Dicho sistema brinda-
rá al propietario del edificio más rendimiento de su
inversión a través del tiempo al devolverle la energía
generada durante el funcionamiento del coche vacío
en subida / o con carga completa en bajada. La misma
se devuelve  a la red  principal para ser consumida en
otras cargas.
Generalmente esta energía se pierde al disiparse como
calor en un banco de resistores de freno. En instala-
ciones importantes con un número significativo de as-
censores un sistema de regeneración elimina la nece-
sidad de dichas resistencias reduciendo los costos
generales de funcionamiento del sistema de ascenso-
res al reducir los costos de enfriamiento de la sala de
máquinas.
Otro aspecto positivo adicional de un sistema de re-
generación de línea  incluye una mejor calidad de ener-
gía para el sistema elevador. Esto puede reducir la
distorsión armónica en la línea y aumentar efectiva-
mente la vida del driver filtrando las perturbaciones
provenientes de la red de alimentación. Finalmente,
es considerada una solución "verde" muy bienvenida
entre propietarios y arquitectos.

CCCCCORRECTORORRECTORORRECTORORRECTORORRECTOR::::: ING. JORGE GORBATO

JORGE@EUROTECHSA.COM.AR

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: ELEVATOR WORLD
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De un pasar rutinario a un giro vertiginosoDe un pasar rutinario a un giro vertiginosoDe un pasar rutinario a un giro vertiginosoDe un pasar rutinario a un giro vertiginosoDe un pasar rutinario a un giro vertiginoso

Hace cinco años, el Ing. Electrónico Christian Ferraris, no podía imaginar lo que
le depararía el destino. Hijo de un supervisor que trabajaba en Otis y que luego
formó su propia empresa, oyó hablar de ascensores desde la cuna y convivió
con ellos durante su infancia. En 1993, la muerte repentina de su padre a los 48
años, dejó un Christian que hacía mantenimiento y que naturalmente, dada su
formación profesional, se sintió atraído por los fabricantes de placas electróni-
cas uruguayas. Luego de compenetrarse con esos productos comprendió que
ese era su futuro por lo que resolvió desvincularse de las personas que habían
quedado a cargo de la empresa paterna.
Ese mismo día, un cliente, el Ing. Ricardo Couceiro (Ascensores Couceiro SA) le
propuso hacer su aporte de tecnología en dicha empresa. Así, con una mochila
colmada de conocimientos de electrónica y gran entusiasmo, comenzó a traba-
jar con ellos en el desarrollo de electrónica para ascensor.
Luego de transcurrido un año, Christian recibe en su casa la visita del Ing. Raúl
Razzini (Maldatec La Plata SA), quien luego de analizar la placa y el control le
colocó una orden de compra por 30 unidades!
Fue el espaldarazo. Fue en 2006. Con ese envión Christian pudo despegar. Para
él Raúl Razzini es su padrino comercial y su aparición fue algo mágico y acorde
con la filosofía de la India y las técnicas de meditación con las que está familia-
rizado desde adolescente. De ahí que bautizó a su naciente empresa "SAITEK"
(Sai por el guía espiritual indio Sathya Sai Baba y Tek por técnica).
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SAITEK CONTROL

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

SECTOR, SI ASÍ LO DESEAN. EN ESTA OPORTUNIDAD, RESULTÓ ELECTA SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL, EMPRESA QUE CUMPLE CON

AMBOS REQUISITOS. SU TITULAR,  ING. CHRISTIAN FERRARIS, COMENTÓ ENTUSIASMADO Y AGRADECIDO, SUS EXPERIENCIAS,
INSOSPECHADAS, HACE SÓLO CINCO AÑOS.

Saitek naceSaitek naceSaitek naceSaitek naceSaitek nace
en forma casien forma casien forma casien forma casien forma casi
milagrosamilagrosamilagrosamilagrosamilagrosa

Christian Ferraris, directivo de Saitek, todo entusiasmo
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Una empresa exportadoraUna empresa exportadoraUna empresa exportadoraUna empresa exportadoraUna empresa exportadora

Luego de sólo cinco años Saitek exporta sus produc-
tos a México, Chile, Paraguay y República Dominicana.
Sus clientes son empresas independientes y multina-
cionales- según el país- que compran electrónica en
forma de sistemas de controles, plaquetas, indicado-
res de posición  y últimamente pantallas LCD (Displays
de Cristal Líquido).

     ¿Cómo están posicionados en el exterior?¿Cómo están posicionados en el exterior?¿Cómo están posicionados en el exterior?¿Cómo están posicionados en el exterior?¿Cómo están posicionados en el exterior?

En 2007 entramos en Chile. Teníamos aproximadamente
100 equipos vendidos a empresas independientes y al
conocerlos las multinacionales se mostraron sumamente
interesadas. Allí no hay desarrollos locales, es a la inver-
sa de Argentina. En 2008 empezamos a recibir pedidos
de México sucediéndose los viajes para adaptar el pro-
ducto al sistema eléctrico mexicano, logrando un cliente
que ocupa el 20% de nuestras compras y abastece a
empresas independientes con un alto nivel de consumo.

     ¿Les atrae el mercado brasilero?¿Les atrae el mercado brasilero?¿Les atrae el mercado brasilero?¿Les atrae el mercado brasilero?¿Les atrae el mercado brasilero?

Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para entrar en
Brasil. Conozco muy bien las condiciones de ese país
pues mi madre es empresaria allí y viajo permanente-
mente. Es nuestro gran objetivo a corto plazo y espero
poder participar en la próxima feria ExpoElevador 2010.

     ¿Cómo ves el mercado local?¿Cómo ves el mercado local?¿Cómo ves el mercado local?¿Cómo ves el mercado local?¿Cómo ves el mercado local?

La incertidumbre es muy grande pues entre el precio
que se cotiza hoy y el dinero recibido al terminar de
cobrar el producto no se sabe si se gana o se pierde.
Por esa razón y sin descuidar el mercado local que
comprende Buenos Aires, Puerto Madryn, Mar del Pla-
ta, San Juan, La Pampa, debemos aprovechar la situa-
ción favorable que ofrece la exportación.

Los productos SaitekLos productos SaitekLos productos SaitekLos productos SaitekLos productos Saitek

   -Placas electrónicas   -Placas electrónicas   -Placas electrónicas   -Placas electrónicas   -Placas electrónicas

Con un desarrollo propio, las primeras placas las
ensamblaban a mano, pero al aumentar la produc-
ción pudieron entrar en  la robotización ahorrando
tiempo y mano de obra y logrando seguridad en el
armado. El producto está hecho en base a un pro-
grama poderoso y es totalmente configurable en
obra. De esta forma el cliente implementa las fun-
ciones en forma independiente y dispone de  mu-
cha versatilidad.
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     ¿Qué ocurre si el cliente tiene dificultades,¿Qué ocurre si el cliente tiene dificultades,¿Qué ocurre si el cliente tiene dificultades,¿Qué ocurre si el cliente tiene dificultades,¿Qué ocurre si el cliente tiene dificultades,
por ejemplo, en México?por ejemplo, en México?por ejemplo, en México?por ejemplo, en México?por ejemplo, en México?

Como en ese país ya hay un volumen importante de equi-
pos, nosotros les brindamos el soporte técnico  en forma
remota: Les instalamos un programa en una máquina en
México, que nosotros  monitoreamos desde aquí y les
configuramos los equipos especiales  de modo tal que
podemos soportarlos desde acá ante cualquier inconve-
niente al poder acceder a cualquier placa de control nues-
tra desde acá. Este sistema lo hemos implementado hace
tres meses con nuestros dos clientes mas importantes
quienes, a su vez, pueden solucionar eventuales proble-
mas a sus propios clientes.
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Soportes para testeo de accesorios electrónicos

Armando controles de maniobra

     ¿Qué experiencia tienen con el con-¿Qué experiencia tienen con el con-¿Qué experiencia tienen con el con-¿Qué experiencia tienen con el con-¿Qué experiencia tienen con el con-
trol para máquinas de imán permanen-trol para máquinas de imán permanen-trol para máquinas de imán permanen-trol para máquinas de imán permanen-trol para máquinas de imán permanen-
te ?te ?te ?te ?te ?
Ese tipo de implementación lo han hecho en
México -existe ya un importante mercado-con
controles nuestros si bien no los hemos co-
mercializado desde Argentina para su uso con
máquinas de imán permanente. Acá estamos
empezando todos a experimentar con esa nue-
va tecnología.

-Displays LCD-Displays LCD-Displays LCD-Displays LCD-Displays LCD

Saitek realiza la mayor parte de su desarrollo
en la medida standard de 9 pulgadas pues
es un producto un poco complicado para co-
locarlo en  el mercado y serializarlo.

     ¿Cómo funciona este display?¿Cómo funciona este display?¿Cómo funciona este display?¿Cómo funciona este display?¿Cómo funciona este display?
Conectamos el ascensor a Internet a través
de su pantalla y podemos visualizar la cabina
por Internet. La pantalla tiene una cámara co-
nectada a Internet así que al acceder a esa
cámara con una dirección IP se visualiza la
cabina. Son multi funcionales por lo tanto
pueden ofrecer desde música hasta  las últi-
mas noticias que se pasan por Internet des-
de un servidor configurable. Colocamos un
router en el pasadizo y tenemos la conexión
a Internet transmitiendo en forma remota e
inalámbrica a la pantalla.

     ¿Se puede controlar una batería de¿Se puede controlar una batería de¿Se puede controlar una batería de¿Se puede controlar una batería de¿Se puede controlar una batería de
ascensores a través de este elemento?ascensores a través de este elemento?ascensores a través de este elemento?ascensores a través de este elemento?ascensores a través de este elemento?

Exactamente. Podemos saber que ocurre en seis cabi-
nas, por ejemplo, con esta integración. Pero tenemos
que terminar de aceitar la fabricación masiva para cum-

              plir en tiempo y forma una demanda creciente.

-Placa de comunicación serie-Placa de comunicación serie-Placa de comunicación serie-Placa de comunicación serie-Placa de comunicación serie

Este producto le dio  un empuje muy grande a la em-
presa. Con sólo tres conductores se reporta toda la
información de la cabina al control que está en la sala
de máquinas. No es un producto costoso y hace aho-
rrar mucho dinero al cliente al evitar los onerosos ca-
bles  colgantes.

     ¿El secreto del éxito?¿El secreto del éxito?¿El secreto del éxito?¿El secreto del éxito?¿El secreto del éxito?

En cinco años hemos superado todas las expectativas.
Además de mi formación profesional, de la suerte y de la
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serie de coincidencias que he
descripto, cuento con una gran
experiencia práctica en ascen-
sores y aprendí mucho de los
planos de Roberto Annoni (Mal-
datec SA) a quien puedo siem-

pre llamar para comentar alguna cuestión técnica. Ob-
viamente también  aprendemos de la competencia. Utili-
zamos materiales óptimos como en el caso de los con-
tactores y de los convertidores de frecuencia que son de
primera marca.  Si se apunta a las empresas multinacio-
nales y a la exportación no se puede abaratar costos en
detrimento de la calidad.
Ahora debemos ampliar las instalaciones a la brevedad
dado nuestro crecimiento inusitado, sin abandonar en lo
posible la Capital  Federal por ser un lugar estratégico.

     ¿La relación hacia el sector?¿La relación hacia el sector?¿La relación hacia el sector?¿La relación hacia el sector?¿La relación hacia el sector?

Por el momento no pode-
mos participar en ninguna
de las cámaras a pesar de
estar asociados. Empresa-
rios de la competencia lla-
maron para una reunión

conjunta. Para mi es una gratificación que me conside-
ren un competidor. Sin embargo, recién la empresa está
empezando a rodar lo que me impide participar en forma
permanente. Es admirable el trabajo que hacen todos
para fortalecer el sector y espero, en un futuro cercano,
poder formar parte del grupo.

Experiencia yExperiencia yExperiencia yExperiencia yExperiencia y
primeraprimeraprimeraprimeraprimera
calidadcalidadcalidadcalidadcalidad

Control de calidad de las placas electrónicas

Me gratifica serMe gratifica serMe gratifica serMe gratifica serMe gratifica ser
considerado unconsiderado unconsiderado unconsiderado unconsiderado un
competidorcompetidorcompetidorcompetidorcompetidor

Christian  con parte del grupo de tareas
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La arquitectura del Palacio BaroloLa arquitectura del Palacio BaroloLa arquitectura del Palacio BaroloLa arquitectura del Palacio BaroloLa arquitectura del Palacio Barolo

Este macizo e imponente "rascacielos" en su época, fue concebido por el arquitecto mila-
nés Mario Palanti (1885-1979) quien realizó tres viajes a la Argentina para luego regresar a
su Italia natal. Fiel representante del eclecticismo- estilo característico de la arquitectura del
siglo XIX  derivado de la posibilidad de utilizar experiencias figurativas del pasado o de
componerlas en un edificio único a través de un proceso ordenador- tuvo la posibilidad de
realizar esta obra maestra durante su segundo viaje al país en 1919. Palanti pudo  desarro-
llar una poética monumental con la construcción de los Palacios Barolo y Salvo, erigido en
Montevideo, Uruguay. Ambos, además de competir en altura,  tenían la intención de dialogar
entre "faros".  Son monumentos excepcionales que el arquitecto concibió como Columnas
de Hércules del Río de la Plata, convirtiéndose en verdaderos hitos urbanos.
La construcción del Barolo fue una gran operación inmobiliaria de pisos de oficina en la avenida
mas importante de la metrópoli consecuente con las ansias de perpetuarse de Luis Barolo, otro
italiano que había hecho fortuna en la industria textil en la próspera Argentina.
La obra obtiene por única vez la excepción de las reglamentaciones particulares de la avenida,
especialmente en la altura, superando cualquier otro edificio de la época pues tener un rasca-
cielos era sinónimo de progreso. Aquí se sintetizan además, elementos extraídos de la histo-

EL PALACIO BAROLO REINA NUEVAMENTE EN LA AVENIDA DE

MAYO. TOTALMENTE RESTAURADO Y PULIDO ATESORA ARTE,
LITERATURA, LEYENDAS Y SIETE ASCENSORES MODERNIZADOS

EN SU JUSTA MEDIDA: SEGUROS Y CONFIABLES EN EL

SERVICIO PERO MANTENIENDO AL MÁXIMO SU ORIGINALIDAD

DE 1923. EL FARO REACONDICIONADO EN 2009,  BRILLA

A 100 METROS DE ALTURA Y  SE HA CONVERTIDO EN UNA

DE LAS INSIGNIAS CONMEMORATIVAS DE LOS 200 AÑOS DE

LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810 DENTRO DEL PROGRAMA

PUERTAS DEL BICENTENARIO ORGANIZADO POR EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Epígrafe foto: Imponente fachada del Palacio Barolo en la histórica Avenida de Mayo.

EdificioEdificioEdificioEdificioEdificio
ecléctico, esecléctico, esecléctico, esecléctico, esecléctico, es

una obrauna obrauna obrauna obrauna obra
maestra demaestra demaestra demaestra demaestra de

Mario PalantiMario PalantiMario PalantiMario PalantiMario Palanti
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al FARO del

Bicentenario

Por Carmen Maldacena
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ria: arcos ojivales, arquerías románicas, nerva-
duras para lograr la verticalidad de torre y nave
de basílica medieval como se refleja en el pa-
saje de la planta baja. Pero todo esto se com-
bina con elementos modernos: estructura de
hormigón, bow windows y el empleo de una
planta tipo de oficinas para que concuerden
con el sentido de circulación vertical.

El Faro del BicentenarioEl Faro del BicentenarioEl Faro del BicentenarioEl Faro del BicentenarioEl Faro del Bicentenario

El Palacio Barolo
remata con un faro
instalado en su cú-
pula  que se en-
contraba en esta-
do de abandono
desde hace años.
Como parte esen-
cial de la renova-

ción del edificio se concentraron los esfuerzos
para que su haz de luz volviera a iluminar el
cielo porteño. Se reparó el mecanismo giratorio
con su motor y engranajes modernizándose la
instalación eléctrica, pero lo mas trabajoso fue
reparar el espejo cóncavo, tarea en la que co-
laboró el Observatorio Astronómico de La Pla-
ta. Fue necesario desmontar el faro, pulir y cro-
mar el espejo  de 94 cm de diámetro y dotarlo
de una lámpara de 3000 watts.
Se accede a la cúpula - recinto que lo alber-
ga-  luego de viajar en ascensor desde la PB
al piso 14 donde se toma un ascensor míni-
mo para luego trepar, agachado, por una es-
calera caracol sumamente estrecha. Mirador
maravilloso de Buenos Aires, se divisa Colo-
nia al otro lado del Plata y el faro refleja mil
imágines en su pulida superficie.
Un detalle que es el epítome de la concep-
ción de Palanti: Sobre el faro está la conste-
lación de la Cruz del Sur, que se ve alineada
con el eje del Barolo en los primeros días de
junio, a las 19.45 hs.
La embajada de Italia colaboró  con los gas-
tos que insumió la restauración del faro y del
Palacio, a instancias del Gobierno de la Ciu-
dad para su inclusión dentro del programa
del Bicentenario.  El faro comenzó a funcio-
nar nuevamente en octubre de 2009 y desde

Sup. : El faro y sus mis reflejos. Medio: Balcones
interiores en el Pasaje: Juego de luces, luminarias,

nervaduras y el latín. Inf. : Acceso a ascensores
principales en PB con inscripciones en latín.

Su luz ilumina elSu luz ilumina elSu luz ilumina elSu luz ilumina elSu luz ilumina el
cielo porteñocielo porteñocielo porteñocielo porteñocielo porteño

conmemorandoconmemorandoconmemorandoconmemorandoconmemorando
los 200 años delos 200 años delos 200 años delos 200 años delos 200 años de
la Revolución dela Revolución dela Revolución dela Revolución dela Revolución de

MayoMayoMayoMayoMayo

Nota de tapa
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entonces se enciende los días 25 de cada
mes bañando con su luz el Palacio del Con-
greso y el Río de La Plata  en los opuestos
de un  círculo de 360 ° que recorre la ciu-
dad de Buenos Aires.
Gracias a esta suma de voluntades, los ha-
bitantes de Buenos Aires pueden volver a
disfrutar de uno de los mayores atractivos
del Palacio Barolo, una joya arquitectónica
que fue declarado Monumento Histórico
Nacional en 1997.

Los ascensores delLos ascensores delLos ascensores delLos ascensores delLos ascensores del
Palacio BaroloPalacio BaroloPalacio BaroloPalacio BaroloPalacio Barolo

El edificio ocupa
una superficie
de 16.630 m2 en
Avenida de Ma-
yo 1370 desta-
cándose en su
planta baja el

Izq.: Detalle ornamental. Der.: Ascensor de servicio con artesanal trabajo marmóreo

Interior del ascensor principal.
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Se conservanSe conservanSe conservanSe conservanSe conservan
antiguos peroantiguos peroantiguos peroantiguos peroantiguos pero

garantizando lagarantizando lagarantizando lagarantizando lagarantizando la
seguridadseguridadseguridadseguridadseguridad
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llamado Pasaje Barolo, una galería que lo atra-
viesa de calle a calle.
Su altura de 108 metros dividida en 24 plan-
tas - 22 pisos y dos subsuelos de 3000 m2 -
destinadas a oficinas necesitaba un impor-
tante equipamiento para el tránsito vertical.
En 1923 estuvieron listos los elevadores  pro-
vistos e instalados por la empresa Impulso
de Carlos Donfeld, representante de la  sue-
ca Grand Brothers,  que también tuvo a su
cargo la instalación de los ascensores del
Palacio del Congreso. Desde su emplazamien-
to, los ascensores, que en número de siete
han servido al Barolo, sufrieron diversas mo-
dificaciones y modernizaciones para que fun-
cionaran en forma segura pero sin alterar los
elementos distintivos de su antigüedad. Las
puertas son todas de tijera y las cabinas ori-
ginales al igual que la mayoría de sus máqui-
nas de doble corona y 35 HP de origen sue-
co. Estas han pasado de ser máquinas de
corriente continua a corriente alterna de dos
velocidades con el cambio de sus motores  y
recientemente se las actualizó con la instala-
ción de controles de frecuencia variable.
Hay tres ascensores por sala de máquinas:
dos principales y uno de servicio. También
existen otros llamados "ocultos" en desuso
y que eran utilizados por Barolo  para subir
inadvertido.

    Sup.: Detalle del techo de cabina. Inf.: Ascensores principales en
pasadizo translúcido

ASC. 1-2-5-6 PRINC. ASC 3-4 SERVICIO 1 TORRE DEL FARO

Paradas     15: PB - 1 a 14 17: PB 1 a 14 y 2 subs. 5 (desde piso 14)
Velocidad                                    75 m / min     45 m / min
Capacidad                            600 kgr.  / 8 personas                                       225 kgr. / 3 personas
Puertas                                                                        Tijera
Máquinas                             doble corona suecas PRODAN modificada

    montaje vertical
Sala de máquinas                                                                ubicación : arriba
Motor                                                                 eléctrico SICEM
Potencia                                    35 / 10 HP          10 HP
RPM                                     720 / 200           720
Tensión             220 /380  V
Control de maniobra                                electrónico VVVF, WILCOX  y  CF electromecánico, 1 velocidad
Guías                                      redondas --
Paracaídas                                     progresivo --
Regulador                      con corte de 380 V tipo Ramos Mejía --
Cables de suspensión                               4 de ½ pulgada --
Paragolpes                                    a resorte --

Especificaciones:Especificaciones:Especificaciones:Especificaciones:Especificaciones:
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Piso Cero SA Piso Cero SA Piso Cero SA Piso Cero SA Piso Cero SA es la empresa res-
ponsable del mantenimiento de los
ascensores del Palacio Barolo ha-
biendo realizado diversas moderni-
zaciones en los equipos como en el
caso de los ascensores 1,2, 4, 5 y 6
colocándoseles controles electróni-
cos con variador de velocidad y nue-
vas botoneras. También fue necesa-
rio reparar algunas de las máquinas
pero manteniendo las originales.
Con  un trabajo verdaderamente ar-
tesanal se reemplazaron  los regula-
dores de velocidad y se logró recu-
perar y hacer funcionar correctamente
el sistema de paracaídas original rea-
lizándose un arduo trabajo mecáni-
co con las cuñas, debido a su ubica-
ción  y la dificultad ocasionada por
el tipo de techo de las cabinas.
Actualmente se están realizando tra-

Izq.: Ascensor a la torre del faro. Der.: Moderno control electrónico

Máquina sueca de doble corona modernizada.
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bajos de mecánica en las máqui-
nas y mejoras en la  señalización.
Con respecto a este último punto,
la meta  es habilitar los relojes in-
dicadores de posición para que fun-
cionen tal como lo hicieran al mo-
mento de su instalación hace  ya
más de 87 años.
Cabe destacar que se logró obte-
ner la habilitación de todos los as-
censores por parte del Gobierno de
la Ciudad en un esfuerzo conjunto
de la administración del edificio y
de la empresa Piso Cero SA.

La literatura en elLa literatura en elLa literatura en elLa literatura en elLa literatura en el
Palacio BaroloPalacio BaroloPalacio BaroloPalacio BaroloPalacio Barolo

La asociación más popular del edi-
ficio es con la Divina Comedia de
Dante Alighieri. Palanti logró unifi-
car la exhuberancia de su palacio
con la obra maestra de la literatu-
ra italiana y también de enorme im-
portancia universal. Para lograrlo
diseñó el edificio siguiendo la es-
tructura poética de aquella: se tra-
ta de un edificio de 22 plantas equi-
valente a la cantidad de estrofas
de los versos de Dante; 100 son
los cantos de su obra y esos son
los metros de altura del Palacio que
además está dividido en tres sectores para emular el
Infierno, Purgatorio y Paraíso. Su división estructural tam-
bién remite a la obra de Alighieri, ya que las nueve bóve-
das de acceso representan los nueve pasos de inicia-
ción y las nueve jerarquías infernales. Por su parte el faro
es la representación de los nueve coros angelicales.
Completan este proyecto los detalles mas cuidados, desde
las citas personales en latín sobre la obra del Dante, hasta
la apertura del mismo, llevada a cabo en la fecha del ani-
versario del poeta, un 14 de septiembre pero de 1923. NUESTRO AGRADECIMIENTO A:  PISO CERO SA Y A LOS

SRES. ROBERTO CAMPBELL Y MIQUEAS THÄRIGEN.

Sup.: Máquina del ascensor Nro 5 .Inf.: El famoso Pasaje Barolo.

 Según se dice Palanti y Barolo pensaban trasladar los
restos del Dante al Palacio temerosos de que se perdie-
ran en otra devastadora guerra.
Si bien nunca se llevó a cabo este deseo la obra desco-
lló por su altura. Su construcción comenzó en 1919 y fue
el edificio más alto de Buenos Aires hasta que lo superó
el Edificio Comega inaugurado en 1934 en Corrientes 222.

Nota de tapa

"La gloria de quien"La gloria de quien"La gloria de quien"La gloria de quien"La gloria de quien
mueve todo el mundomueve todo el mundomueve todo el mundomueve todo el mundomueve todo el mundo
el universo llena, yel universo llena, yel universo llena, yel universo llena, yel universo llena, y

resplandeceresplandeceresplandeceresplandeceresplandece
en unas partes más yen unas partes más yen unas partes más yen unas partes más yen unas partes más y
en otras menos".en otras menos".en otras menos".en otras menos".en otras menos". (La (La (La (La (La
Divina Comedia, ElDivina Comedia, ElDivina Comedia, ElDivina Comedia, ElDivina Comedia, El

Para íso)Para íso)Para íso)Para íso)Para íso)
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Por tercera vez consecutiva se realizó la International
Elevator and Escalator Expo 2010 en el Centro de Expo-
siciones de Bombay, India. Participaron en la muestra
130 expositores provenientes de 14 países que ocupa-
ron un área de 10.000 m2 durante los días 3 al 5 de
febrero de 2010. El evento fue considerado un éxito por
los organizadores pues se duplicó el espacio destinado
al mismo en la edición de 2008 y además  atrajo 7500
visitantes que concurrieron desde 30 países.
IEEEXPO 2010 fue inaugurada por Pravin Doshi,  presiden-
te de Maharashtra Chamber of Housing Industry, organi-
zación  que agrupa  a  desarrolladores y constructores de
primera línea en India. Lo acompañó en ese acto  M V
Deshmukh,  director de los Servicios de Incendios y Emer-
gencias del estado de Maharashtra, además de otras des-
tacadas personalidades.

Taller sobre ascensores contra incendiosTaller sobre ascensores contra incendiosTaller sobre ascensores contra incendiosTaller sobre ascensores contra incendiosTaller sobre ascensores contra incendios
Este evento paralelo resultó de interés para especialis-
tas pertenecientes a los cuerpos de bomberos de va-
rios estados, constructores, arquitectos y miembros de
la industria del transporte vertical. Fue el primer en-
cuentro en su tipo realizado en India. El mismo estuvo
presidido por el director de los servicios contra incen-
dio de Maharashtra, contándose con  la presencia de
un centenar de oyentes.

Seminario sobre los últimos adelantosSeminario sobre los últimos adelantosSeminario sobre los últimos adelantosSeminario sobre los últimos adelantosSeminario sobre los últimos adelantos
en la industria del transporte verticalen la industria del transporte verticalen la industria del transporte verticalen la industria del transporte verticalen la industria del transporte vertical
La diversidad de temas tratados en este seminario des-
pertó el interés de una nutrida audiencia que participó
activamente en los debates. A continuación el progra-
ma desarrollado el 4 de febrero en coincidencia con el

IEEEXPO 2010 EN INDIA
segundo día de la feria.

 Calidad de viaje del ascensor- Análisis y normas
(ISO 18738) (Physical Measurement Technologies, Inc).
 Ascensores inclinados- Otro modo de llegar a la

cima (Hütter Aufzuge GmbH).
 CANopen en ascensores (Global Technology , CIA,

India).
 Ascensores hidráulicos-Rompiendo los mitos (Blain

Hydraulics GmbH).
 Control de destino- Soluciones independientes de

los propietarios (TL- Jones India).
 Máquinas gearless de imán permanente- Críticas

a considerar (Imperial Electric, A. Kinetek Co.).

¿Bombay o Mumbai?:¿Bombay o Mumbai?:¿Bombay o Mumbai?:¿Bombay o Mumbai?:¿Bombay o Mumbai?:
Bombay, también conocida bajo la forma local Mum-
bai -nombre oficial desde 1995- es la capital del es-
tado federal de Maharashtra en la India y la más
importante ciudad portuaria. El nombre deriva de la
diosa local Mumba Devi. Entre 1626 y 1995 se llamó
oficialmente "Bombay", nombre tradicional cuyo uso
sigue recomendando la Real Academia Española de
la Lengua. Se encuentra situada en una estrecha
franja de terreno que surge de la costa pantanosa
de Maharashtra y se adentra en el Mar Arábigo. La
ciudad es el principal centro económico de la India
y alberga a la mayor industria cinematográfica del
mundo, siendo también nudo de comunicaciones y
un importante centro cultural que cuenta con nume-
rosas universidades, teatros, museos y galerías.
Bombay tiene 19.499.453 habitantes en la Región
Metropolitana de Bombay (Mumbai Metropolitan Re-
gion, MMR)  según cifras de 2005 si bien se debe
tener en cuenta que en la India no existen autorida-
des encargadas de registrar el lugar de residencia
de los ciudadanos.

Ceremonia de inauguración: Vela que se enciende al dios
como símbolo auspicioso

Una vista de la exposición
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CECAF: orígenesCECAF: orígenesCECAF: orígenesCECAF: orígenesCECAF: orígenes

CECAF comenzó su historia en la década de los 80, específicamente en una reunión en las
instalaciones de Ascensores Antártida, donde se establecieron los primeros vínculos entre
los empresarios del sector.
Se estima que este encuentro no sólo permitió un trato más cordial entre los competido-
res, sino y sobre todo un descubrir de objetivos y preocupaciones similares entre quienes
abordaban el tan específico mercado de  la conservación del transporte vertical.
Con el pasar del tiempo las ideas de trabajar en conjunto por aquellos objetivos comunes
se hicieron cada vez más sólidas y es así que el 18 de septiembre de 1987 un nutrido
grupo de conservadores de ascensores fundó la Cámara Empresaria de Conservadores de
Ascensores y Afines (CECAF), cuya primera Comisión Directiva estuvo constituida de la
siguiente manera:

PPPPPRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE::::: SR. CESAR AUGUSTO ROSE

PPPPPRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE A A A A ALTERNOLTERNOLTERNOLTERNOLTERNO::::: SR. LUCIO ALBERTO LEPERA

PPPPPRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE A A A A ADJUNTODJUNTODJUNTODJUNTODJUNTO::::: SR ROBERTO CARLOS DELLEPIANE

SSSSSECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIO::::: SR. JUAN CARLOS FABRO

TTTTTESOREROESOREROESOREROESOREROESORERO::::: SR. HÉCTOR RODRÍGUEZ

PPPPPROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIO::::: SR DIEGO ATTWELL

PPPPPRORORORORO     TESOREROTESOREROTESOREROTESOREROTESORERO::::: SR. ENRIQUE PECORINO

VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL     TITULARTITULARTITULARTITULARTITULAR 1º: 1º: 1º: 1º: 1º: SR. RAMÓN PAZ

VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL     TITULARTITULARTITULARTITULARTITULAR 2º: 2º: 2º: 2º: 2º: SR. LUÍS GODOY

VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL     TITULARTITULARTITULARTITULARTITULAR 3º: 3º: 3º: 3º: 3º: SR. HUGO HEIS

VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL     TITULARTITULARTITULARTITULARTITULAR 4º: 4º: 4º: 4º: 4º: SR. MANUEL CAUSERIO

CCCCCOMISIÓNOMISIÓNOMISIÓNOMISIÓNOMISIÓN R R R R REVISORAEVISORAEVISORAEVISORAEVISORA     DEDEDEDEDE C C C C CUENTASUENTASUENTASUENTASUENTAS:::::
-DR. JORGE OLONDRADA

-SR. HORACIO INGENIERI

-SR. CLAUDIO ATTWELL.

Cá
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ar
as

Cámara Empresaria de
Conservadores de

Ascensores y Afines
(Cecaf)

Continuando con nuestra reseña sobre las cámaras del sector visitamos a CECAF CECAF CECAF CECAF CECAF durante
una de sus reuniones de Comisión Directiva. Resultó una excelente oportunidad para
conocer la historia y los objetivos de la entidad además de poder analizar con más

profundidad los problemas que deben afrontar los empresarios conservadores y sus puntos
de vista con respecto al desarrollo actual y futuro de esta compleja actividad. Con 31 socios

activos y 10 adherentes, CECAF ha tomado un nuevo impulso dentro del sector
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CECAF: objetivos y reestructuraciónCECAF: objetivos y reestructuraciónCECAF: objetivos y reestructuraciónCECAF: objetivos y reestructuraciónCECAF: objetivos y reestructuración

Sus objetivos y finalidades se resaltan con meridiana
claridad en su Estatuto: “Promover la libre empresa, im-
pulsando acciones tendientes a prevenir la seguridad
(…) y la eficiencia y economía de los servicios, sin inter-
ferencia ni obstáculos a la creatividad de la empresa

Asistentes a la reunión de Comisión Directiva

Guillermo López y Alejandro Vázquez

Ricardo Barea, Ricardo Tornatore y Javier Jimenez

comercial, sus métodos operativos, organizati-
vos y la libre competencia”. De esta forma
CECAF se propone mejorar la calidad demejorar la calidad demejorar la calidad demejorar la calidad demejorar la calidad de
los servicioslos servicioslos servicioslos servicioslos servicios, garantizar la transparenciatransparenciatransparenciatransparenciatransparencia
del mercado del mercado del mercado del mercado del mercado y jerarquizar las empresas jerarquizar las empresas jerarquizar las empresas jerarquizar las empresas jerarquizar las empresas,
en especial del sector PYMESPYMESPYMESPYMESPYMES.
En cuanto a la seguridad, alientan la promul-
gación y cumplimiento de las normas de cali-
dad por parte de los fabricantes, ya que su
aplicación disminuye los accidentes provoca-
dos por deficiencias de los elementos, lo cual
puede recaer injustamente sobre la responsa-
bilidad de las empresas conservadoras que los
hayan colocado. Asimismo promueven la dero-
gación o modificación de las normas que injus-
tificadamente interfieren la actividad.
En cuanto a los proyectos para el 2010, desta-
can su anhelo de fortalecer aún más su rela-
ción con FACARA (Federación de Asociaciones
y Cámaras de Ascensores de la República Ar-
gentina), desarrollar nuevos cursos de capaci-
tación y sumar más socios a la cámara, a fin
de compartir la última información con todos
los integrantes del rubro. Este último propósito
ya se aprecia en la nueva categoría de mem-
bresía, llamada “Socio Adherente”“Socio Adherente”“Socio Adherente”“Socio Adherente”“Socio Adherente”, por la
cual el empresario que por no ser conservador
o por cuestiones económicas hoy no puede par-
ticipar en la cámara con voz y voto como socio
activo, a través de una cuota diferencial puede
acceder a las últimas novedades de laacceder a las últimas novedades de laacceder a las últimas novedades de laacceder a las últimas novedades de laacceder a las últimas novedades de la
actividadactividadactividadactividadactividad y publicitar su empresa publicitar su empresa publicitar su empresa publicitar su empresa publicitar su empresa en el
sitio web de la institución, entre otros benefi-
cios.
Los miembros de CECAF señalan que esta im-
plementación ha brindando muy buenos resul-
tados y que ha favorecido incluso el crecimien-
to de los últimos tiempos, ya que otorgó el su-
perávit necesario para sostener las inversio-
nes en el desarrollo de la actividad.

Reunión de ComisiónReunión de ComisiónReunión de ComisiónReunión de ComisiónReunión de Comisión
DirectivaDirectivaDirectivaDirectivaDirectiva

Con anterioridad a la llegada de sus integran-
tes pudimos conversar con el presidente de CECAF, Jorge
Durán y con Andrés Pozzo, su secretario, uniéndose lue-
go Guillermo López, quienes nos informaron acerca de la
marcha del sector de la conservación.

     S&B: ¿Cómo se perfila vuestra actividad deS&B: ¿Cómo se perfila vuestra actividad deS&B: ¿Cómo se perfila vuestra actividad deS&B: ¿Cómo se perfila vuestra actividad deS&B: ¿Cómo se perfila vuestra actividad de
ahora en más?ahora en más?ahora en más?ahora en más?ahora en más?
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Andrés Pozzo y Jorge Durán

Ramona Jimenez y Andrea López Dreller

Jorge Durán:Jorge Durán:Jorge Durán:Jorge Durán:Jorge Durán: Tenemos indicios de que el 2010
va a ser mejor. Si bien algunas empresas pe-
queñas aún están ofreciendo valores muy por
debajo de sus costos, entendemos que esta al-
ternativa tenderá a agotarse en el tiempo.

Andrés Pozzo:Andrés Pozzo:Andrés Pozzo:Andrés Pozzo:Andrés Pozzo: De los 140.000 ascensores
instalados, alrededor de 10.000 siguen conser-
vados por ese tipo de compañías sirviendo a
veces como un valor de referencia. Sin embar-
go esos conservadores no sólo están regalan-
do su trabajo, sino aún más grave, están aten-
tando contra su propia desaparición. Es así que
de a poco se están percibiendo las pérdidas
de estos negocios y se están abriendo las
aguas.

Guillermo López:Guillermo López:Guillermo López:Guillermo López:Guillermo López: En el futuro se estima que
habrá menos empresas pero con más capaci-
dad técnica ya que será muy difícil que todas
las que existen subsistan en el mercado sin un
cambio en sus organizaciones. Creo que el gre-
mio va a empezar a reordenarse en todas sus
actividades.

     S&B: ¿Qué tipos de contratos deS&B: ¿Qué tipos de contratos deS&B: ¿Qué tipos de contratos deS&B: ¿Qué tipos de contratos deS&B: ¿Qué tipos de contratos de
conservación son los más demandados?conservación son los más demandados?conservación son los más demandados?conservación son los más demandados?conservación son los más demandados?

JD: JD: JD: JD: JD: Hoy en día el que más se solicita es el
servicio elemental o básico, el cual no tiene en
cuenta la mano de obra de reparaciones ni re-
puestos.

AP:AP:AP:AP:AP: Para ese tipo de contratos la Ordenanza
49.308 estipula algunas prestaciones básicas
como el servicio 24 horas de urgencias e ins-
pección por el representante técnico, entre
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otras. Además, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
determina que el contrato máximo debe ser de un año
con cancelación en 30 días. Igualmente eso se acuerda
a nivel general. Se pueden realizar otros con distintos
tipos de actualizaciones, por ejemplo en función de la
escala salarial de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica).

     S&B: ¿Para renovar los contratos por un añoS&B: ¿Para renovar los contratos por un añoS&B: ¿Para renovar los contratos por un añoS&B: ¿Para renovar los contratos por un añoS&B: ¿Para renovar los contratos por un año
hay que hacer uno nuevo?hay que hacer uno nuevo?hay que hacer uno nuevo?hay que hacer uno nuevo?hay que hacer uno nuevo?

JD:JD:JD:JD:JD: Claro, antes si uno no lo daba por vencido el contra-
to se renovaba automáticamente al año siguiente por un
período similar, pero hoy el GCBA no lo permite más.

AP:AP:AP:AP:AP: Igualmente destacamos que el contrato se ingresa
cada vez que hay una tramitación específica ante el GCBA,
por ejemplo por un cambio de conservador o un ingreso
del libro de inspección.

     S&B: ¿La denuncia anónima sigue vigente?S&B: ¿La denuncia anónima sigue vigente?S&B: ¿La denuncia anónima sigue vigente?S&B: ¿La denuncia anónima sigue vigente?S&B: ¿La denuncia anónima sigue vigente?

JD:JD:JD:JD:JD: Aún sigue vigente y si bien se aprecia la preocupa-
ción del denunciante, esta situación genera muchas com-
plicaciones para el edificio y el conservador, que lamen-
tablemente a veces están fundadas en normativas des-
actualizadas.

AP: AP: AP: AP: AP: Ya hemos enviado una nota  conjuntamente con la
Cámara de Ascensores y Afines al GCBA solicitando una
reunión para estudiar esta problemática que surge a
causa de una falta de tipo gramatical que se puede apre-
ciar en la redacción del Anexo 2 del decreto.

     S&B: ¿Cómo evolucionó  la situación de losS&B: ¿Cómo evolucionó  la situación de losS&B: ¿Cómo evolucionó  la situación de losS&B: ¿Cómo evolucionó  la situación de losS&B: ¿Cómo evolucionó  la situación de los
conservadores y cómo vislumbran el futuro?conservadores y cómo vislumbran el futuro?conservadores y cómo vislumbran el futuro?conservadores y cómo vislumbran el futuro?conservadores y cómo vislumbran el futuro?

JD:JD:JD:JD:JD: En los años 80 la situación era muy similar a la nues-

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.

tra, había firmas de nivel muy rudimentario y por otra
parte existían empresas que marcaban la diferencia por
trabajar con mejores parámetros. Sin embargo, en aque-
llos tiempos la competencia no era tan aguda ya que los
clientes no se detenían tanto en los valores sino en la
calidad del servicio.
En los 90 la situación mejoró significativamente gracias
a la normativa que indicaba un valor mínimo de servicio,
lo que significó una gran evolución para las empresas.
Lamentablemente en los últimos años hubo un retroce-
so por la fragilidad de las inspecciones, pero hoy en día
el GCBA ha retomado y profundizado los controles sobre
la aplicación de la normativa lo cual ya se observa en el
aumento de multas por incumplimiento sobre las condi-
ciones de las equipos.

AP: AP: AP: AP: AP: Por otra parte aún existe un desorden administrati-
vo en el Registro de Catastro que se observa cuando
desde la fiscalización no cuentan con la información de
la obra que van a inspeccionar por lo que le exigen al
propietario documentos que en verdad otros tendrían que
haber actualizado. Igualmente nos entusiasma saber que
ya se están dando los primeros pasos para terminar con
los servicios irregulares y así mejorar las condiciones del
parque de elevadores.

     S&B: ¿Cuáles son sus comentarios sobre elS&B: ¿Cuáles son sus comentarios sobre elS&B: ¿Cuáles son sus comentarios sobre elS&B: ¿Cuáles son sus comentarios sobre elS&B: ¿Cuáles son sus comentarios sobre el
sector en términos generales?sector en términos generales?sector en términos generales?sector en términos generales?sector en términos generales?

AP:AP:AP:AP:AP: Cada uno a su tiempo y a su forma está buscando
adaptarse y capacitarse con las nuevas tecnologías para
jerarquizar sus compañías. Incluso gran parte del sector
está abriendo su abanico de prestaciones. Por ejemplo,
quien está conservando ya está incursionando en la ins-
talación y en capacitaciones para su personal. Podemos
decir que de a poco el gremio está creciendoestá creciendoestá creciendoestá creciendoestá creciendo.
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Seguridad en el uso de las escaleras mecánicasSeguridad en el uso de las escaleras mecánicasSeguridad en el uso de las escaleras mecánicasSeguridad en el uso de las escaleras mecánicasSeguridad en el uso de las escaleras mecánicas

Según fuentes confiables, sólo en los Estados Unidos alrededor de 245 millones
de personas viajan en escaleras cada día sin pensar en los accidentes que les
puede acarrear su mal uso. A pesar de sus complejos mecanismos, las escaleras
mecánicas son uno de los medios de transporte más seguros pero debido a sus
numerosas partes móviles se corre el riesgo de lastimaduras y accidentes si no
se usan en forma correcta. Muchos accidentes pueden prevenirse si los pasaje-
ros tomaran conciencia del lugar donde se encuentran y siguieran reglas bási-
cas de seguridad.
Los niños son los que corren mas peligro. Es frecuente que sean transportados
en sus cochecitos y los más grandes pueden quedar atrapados en los costados
de la escalera o en sus escalones al querer tomar un objeto que se les ha caído
o atascarse sus ropas, pies, manos o cabellos en esa posible trampa. A menudo
viajan desatendidos por sus mayores. Existen pasajeros que se sientan en los
escalones o balaustradas, corren por la escalera o caminan en la dirección
contraria como diversión, para nombrar sólo algunos ejemplos.

SeñalizaciónSeñalizaciónSeñalizaciónSeñalizaciónSeñalización

De acuerdo con las normas establecidas en la EN- 115 que fija los requisitos
mínimos y básicos que deben tener en cuenta los fabricantes de escaleras, se
incluye una guía de sugerencias referidas a la seguridad del pasajero.  EN -115-
1: 2008 / Anexo G (normativa) / Señalización de seguridad para el usuario de
escaleras mecánicas y rampas móviles  indica:
"El diseño de la señalización deberá estar de acuerdo con la Norma"El diseño de la señalización deberá estar de acuerdo con la Norma"El diseño de la señalización deberá estar de acuerdo con la Norma"El diseño de la señalización deberá estar de acuerdo con la Norma"El diseño de la señalización deberá estar de acuerdo con la Norma
ISO 3684-3ISO 3684-3ISO 3684-3ISO 3684-3ISO 3684-3. El diámetro mínimo del cartel será de 80mm".. El diámetro mínimo del cartel será de 80mm".. El diámetro mínimo del cartel será de 80mm".. El diámetro mínimo del cartel será de 80mm".. El diámetro mínimo del cartel será de 80mm".

Es común observar que muchas escaleras cuentan con etiquetas colocadas a la
entrada de la misma, sobre la balaustrada.
El tamaño pequeño y la ubicación que se muestra en la Fig 1 pueden pasar
inadvertidos para el usuario y su comprensión -sin instrucciones escritas-se
hace difícil.

Viajando seguro en una
escalera mecánica

La clave está enLa clave está enLa clave está enLa clave está enLa clave está en
viajar del modoviajar del modoviajar del modoviajar del modoviajar del modo
correcto. Lacorrecto. Lacorrecto. Lacorrecto. Lacorrecto. La
escalera no esescalera no esescalera no esescalera no esescalera no es
para jugarpara jugarpara jugarpara jugarpara jugar

LAS ESCALERAS MECÁNICAS SE HAN CONVERTIDO EN EL MUNDO ENTERO, Y ESPECIALMENTE EN LOS PAÍSES

EMERGENTES CON GRAN DENSIDAD DE POBLACIÓN Y CUYA CALIDAD DE VIDA AUMENTA DÍA A DÍA, EN UN ELEMENTO

DE USO COMÚN EN LOS CENTROS COMERCIALES, EN LOS ACCESOS A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y EN LOCALES

CON ALTA CONCENTRACIÓN DE VISITANTES. TAMBIÉN EN NUESTRO PAÍS SON UTILIZADOS POR  GRAN NÚMERO DE

PERSONAS Y ES COMÚN OBSERVAR QUE, POR DESCUIDO O IGNORANCIA, LOS USUARIOS GENERALMENTE VIAJAN EN

ELLAS EN FORMA DESAPRENSIVA.

Es obligatorioEs obligatorioEs obligatorioEs obligatorioEs obligatorio
colocar signoscolocar signoscolocar signoscolocar signoscolocar signos
claros y visiblesclaros y visiblesclaros y visiblesclaros y visiblesclaros y visibles
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Es responsabilidad del instalador y/o del administrador
de estos medios de transporte colocar signos bien cla-
ros y visibles.

Modos correctos eModos correctos eModos correctos eModos correctos eModos correctos e
incorrectos de viajarincorrectos de viajarincorrectos de viajarincorrectos de viajarincorrectos de viajar
en una escaleraen una escaleraen una escaleraen una escaleraen una escalera

Es importante destacar que para hacer un viaje seguro
el usuario debe sostenerse del pasamanos y mirar en la
dirección de destino.

A continuación se ilustran algunos ejemplos:

2) El usuario sostiene una bolsa y se apoya con el cuer-
po sobre el pasamanos. Su acompañante no mira en la
dirección del viaje:
INCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTO

Se
gu

rid
ad 1) La persona se sostiene del pasamanos y mira en la

dirección del viaje: CORRECTOCORRECTOCORRECTOCORRECTOCORRECTO

Fig. 1: Señalización mínima en
lugar poco visible- Incorrecto
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3) Dos personas se
miran en lugar de
atender la direc-
ción del viaje y una
tercera no se sos-
tiene del pasama-
nos:
INCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTO

4) El pasajero mira
hacia atrás y no se
sostiene del pasa-
manos:
INCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTO

5) Llevar rodados en la escalera :
INCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTO
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A continuación incluimos un listado de medidas cuya ob-
servancia puede reducir accidentes y ayudar a difundir
la toma de conciencia:

RECUERDERECUERDERECUERDERECUERDERECUERDE

  Observar la dirección del escalón al entrar en una
escalera.
  Pisar el escalón y salir de él con cuidado y atención.

  Pararse en la zona central del escalón mirando en la
dirección del movimiento.

  Ni bien se entra en  la escalera tomarse del pasamanos
firmemente. Luego  reposicionar la mano lentamente si el
pasamanos se mueve adelante o detrás de los escalones.

  Mantener la ropa suelta lejos de los escalones y los
costados de la escalera. También cuidarse de no resbalar y
caer debido a un calzado de suela ligera o abierto en la
puntera y asegurarse de que los cordones estén atados.

  Sostener a los niños o paquetes pequeños firmemente
con una mano. Si las manos están muy ocupadas, si se usa
silla de ruedas, carritos, cochecitos u otro elemento con
ruedas, utilizar el ascensor.

  Redoblar el cuidado si se usan anteojos, se sufre alguna
enfermedad o se toman medicamentos que comprometan
la movilidad de los ojos o el equilibrio.

  Levantar el pie al salir de la escalera para asegurarse de
pisar por sobre el peine final.

EVITE

  Apoyarse sobre los costados de la escalera.

  Pararse cerca de los costados donde los zapatos pue-
dan rozar los costados de la escalera.

  No dudar ni  detenerse a mirar en derredor. Inmediata-
mente alejarse de la zona de  salida de la escalera pues
puede haber otros pasajeros detrás.

  No apoyar la cartera, portafolios, bolsos o paquetes
sobre el pasamanos.

  No mirar las vidrieras mientras se viaja en la escalera.

FuenteFuenteFuenteFuenteFuente: TRADUCIDO Y EDITADO DE ELEVATOR FOCUS

Seguridad
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En marcha para el 2010En marcha para el 2010En marcha para el 2010En marcha para el 2010En marcha para el 2010

El año 2010 comenzó  en forma promisoria para la Federación ya que asistieron
al encuentro  representantes de las cámaras del interior: La Plata, Mar del Plata
y Córdoba, que junto a los porteños, conformaron un nutrido grupo para todos
juntos encarar los diversos temas que caen dentro de su área de acción.

ImportacionesImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones

Respecto de la Resolución 588/08 se dio lectura al Acta de Acuerdo  para 2010
ya convalidada por las partes, presentándose una copia en la Subsecretaría.
Varios asociados de la Cámara de Ascensores y Afines (CAA) plantearon los
significativos atrasos que sufre la aprobación de los certificados de importación,
en especial los referidos a máquinas de ascensor. A respecto, los representan-
tes de CAFAC sugirieron se avise formalmente acerca de dichos atrasos y se les
envíe copia del asunto para que ellos puedan intervenir en las tramitaciones
pendientes. Asimismo, el Ing. Espoille de CAA, solicitó que las empresas  comu-
niquen formalmente la fecha de emisión del citado Certificado para  tener al día
la base de datos y efectuar el seguimiento de los trámites pendientes.
La Comisión de Análisis de Importaciones quedó constituida con tres miembros
titulares: Ing. Ernesto Espoille (CAA), Andrés Pozzo (CECAF) y Javier Ciulla (CAFAC)
y tres miembros suplentes: Ing. Jorge Salvucci (CAA), Jorge Durán
(CECAF) faltando nominar el suplente por CAFAC.

ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones

El presidente de Facara, Sr. Rubén García, señaló a los presentes la necesidad
de aportar a la consultora Caniza Comunicación -que reemplazó a Visión Empre-
sarial-  nuevos temas para poder cumplir con el objetivo de comunicación de la
Federación. Los representantes del interior informaron que a ellos no les llegan
informes de prensa con temas locales por lo cual la consultora deberá comuni-
carse con sus respectivas cámaras y coordinar temas y medios de publicación.
También se sugirió la formación de un comité de prensa dentro de Facara. Se
prorrogó el convenio con la consultora hasta el mes de abril financiándose los
costos a través de la venta de espacios publicitarios en la página web de Faca-

En marcha
para el 2010
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Este año la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de laFederación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la
República ArgentinaRepública ArgentinaRepública ArgentinaRepública ArgentinaRepública Argentina (FACARA) decidió realizar reuniones

itinerantes. Así, su primer encuentro, celebrado el 11 de marzo, tuvo como
destino la sede de la Cámara Empresaria de Conservadores deCámara Empresaria de Conservadores deCámara Empresaria de Conservadores deCámara Empresaria de Conservadores deCámara Empresaria de Conservadores de

Ascensores y Afines Ascensores y Afines Ascensores y Afines Ascensores y Afines Ascensores y Afines (CECAF) en la ciudad de Buenos Aires.

AmpliaAmpliaAmpliaAmpliaAmplia
concurrencia deconcurrencia deconcurrencia deconcurrencia deconcurrencia de
representantesrepresentantesrepresentantesrepresentantesrepresentantes
de cámaras delde cámaras delde cámaras delde cámaras delde cámaras del
interiorinteriorinteriorinteriorinterior
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ra-con venta y cobranza por cada cámara asociada- en
lugar de los aportes mensuales extraordinarios que a tal
fin realizan las cámaras.

CIDIDICIDIDICIDIDICIDIDICIDIDI

Se tratará de buscar un modo de apoyar al nuevo
centro tecnológico (Subir & Bajar Nro. 71) comen-
zando con una visita al predio. La misma se realizó
el 7 de abril con la concurrencia de representantes

de algunas de las cámaras
del interior como se informa
en la sección Novedades Na-
cionales.

Eventos para 2010Eventos para 2010Eventos para 2010Eventos para 2010Eventos para 2010

Entre diversas mociones la
que logró mayor aceptación
fue la realización de un con-
greso o seminario destinado
sólo a los integrantes del sec-
tor: instaladores, fabricantes,
conservadores, etc. El en-
cuentro podría coincidir con el
festejo del Día del Ascensor,
probablemente en la ciudad
de Rosario por su ubicación
central, y tendría lugar duran-
te el mes de septiembre.

Cronograma y lugar para las próximasCronograma y lugar para las próximasCronograma y lugar para las próximasCronograma y lugar para las próximasCronograma y lugar para las próximas
reuniones:reuniones:reuniones:reuniones:reuniones:

     25 de marzo: CEALP (La Plata) a las 17 horas.

     Semana del 5 al 9 de abril:  CAFAC (día y hora a
definir)

     22 de abril: CAA, a las 17 horas.

     6 de mayo: CECAF, a las 17 horas.

     21 de mayo: Córdoba (hora a definir)

Facara inform
a y com

enta

Amplia concurrencia en la primera reunión de Facara 2010
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JUAN CARLOS BISSI
1934-2010

Corrían los primeros años de la década de los cincuenta,
ambos éramos alumnos de la Escuela Industrial de la
Nación Nro. 1 Ing. Otto Krause. Si bien seguíamos distin-
tas especialidades, uno  Mecánica y el otro  Eléctrica,
muchas veces dialogábamos en los recreos, puesto que
ambas divisiones tenían algún profesor en común. En
1953 los dos egresamos, Juan Carlos como técnico me-
cánico y quien escribe como electrotécnico. En esa épo-
ca, la escuela  becaba a los tres alumnos de mayor pro-
medio de sexto año y Juan Carlos, que tuvo el segundo
promedio, fue propuesto para incorporarse a la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Un día fui a hacer trámites a la Sección Elevadores de la
MCBA porque continué trabajando en la empresa de mi
padre,  y me encontré con Juan Carlos como inspector de
ascensores  y a partir de allí se generó una amistad
cada vez más profunda. Es así que cuando Juan Carlos
se recibió de Ingeniero Mecánico, promediando la déca-
da de los sesenta, le propuse incorporarse a nuestra
empresa puesto que se estaba fabricando e instalando
una cantidad cada vez mayor de equipos. Considero que
juntos hicimos un buen trabajo por congeniar técnica y
humanamente, dedicándose Juan Carlos a preparar los
proyectos y la supervisión de obra y yo a la fabricación
de la mayoría de los elementos que se utilizaban para
las instalaciones, las reparaciones y el servicio. Se
colaboró muchísimo al instalarse el nuevo taller en
Avellaneda, en 1970.
Al efectuarse una reestructuración societaria en 1978
Juan Carlos continuó con la representación técnica y la
supervisión en la instalación de los equipos nuevos.
En 1986 la Cámara de Ascensores y Afines recibía mu-
chos pedidos de inspecciones, peritajes e informes téc-
nicos por lo cual lo presenté a la Comisión Directiva que
lo incorporó como gerente técnico para evacuar todas
las cuestiones  técnicas que la institución recibía. Al año
siguiente fue designado gerente general al desvincular-
se el gerente administrativo.
Juan Carlos representó a la Cámara en la Subcomsión Ho-
noraria de Elevadores de la MCBA que en 1986 trató la

reglamentación del Reglamento de Conservación  de As-
censores y sus Afines sobre proyectos preexistentes. Cuan-
do la Cámara comenzó con el dictado de cursos sobre
tecnología y diseño, él fue el coordinador de los mismos.
En la década de los noventa, la Secretaría de Educación
de la MCBA  organizó los cursos  "Educación para Todos"
y al obtener  la Cámara los referidos a ascensores, los
condujimos  en conjunto con la Escuela Cornelio Saave-
dra.
En 1989 la Cámara organizó en Mar del Plata la primera
Convención de Ascensores de la República Argentina  de
la cual Juan Carlos fue el coordinador. Fue este un even-
to trascendental para la actividad por su buena organi-
zación y además por haber sido el embrión de la funda-
ción de la Federación (hoy FACARA)  de la cual Juan Car-
los fue el primer gerente. Posteriormente actuó siempre
como coordinador de otros eventos técnicos realizados
por la Cámara y la Federación en Córdoba y Mar del Plata.
Compartimos  varias reuniones en la Cámara y en el
COPIME cuando se informaba a la audiencia del sector
sobre la reglamentación del servicio de conservación que
finalmente se convirtió en Ordenanza a principios de 1998.
En marzo de 1995 fue socio fundador de la Asociación
de Ingenieros Especialistas en Ascensores (AIEA) en cuya
reunión fundacional -a la cual tuve el privilegio de asis-
tir- Juan Carlos fue elegido presidente. Esta nueva activi-
dad lo indujo a dejar la gerencia de la Cámara para dedi-
carse de lleno a esta novel entidad.
Continuó con su actividad en todo lo referido a su profe-
sión y especialidad asesorando últimamente a Saicón,
contratista de Telefónica de Argentina.
Cuando en 1978 cumplimos veinticinco años de egresa-
dos y en 2003 los cincuenta, la Fundación Otto Krause
organizó emotivos actos conmemorativos a los cuales
ambos asistimos incluso a las reuniones previas para la
organización de este último aniversario.
Juan Carlos tenía  además  de su profesión actividades
conexas. Hobbies como la fotografía y el teatro, y en el
cine colaboró en la película "El  Juguete Rabioso" sobre
la obra de Roberto Arlt. La poesía y la música, especial-

Adios al amigoAdios al amigoAdios al amigoAdios al amigoAdios al amigo
PPPPPOROROROROR H H H H HÉCTORÉCTORÉCTORÉCTORÉCTOR L L L L LÓPEZÓPEZÓPEZÓPEZÓPEZ Q Q Q Q QUINTANAUINTANAUINTANAUINTANAUINTANA
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Hondo pesar causó la noticia del fallecimiento del Ing.
Juan Carlos Bissi, ocurrido el 19 de febrero último.
Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo pudimos
apreciar su calidad humana, su trato cordial y afable,
siendo reconocido tanto por su calidez personal como
por sus dotes profesionales.
Su extensa trayectoria profesional dedicada al sector
del transporte vertical, le permitió brindar invalorables
aportes a diversas instituciones.
Fue gerente de la Cámara de Ascensores y Afines (CAA),
participando activamente en la Subcomisión de Eleva-
dores creada en el año 1985 por la entonces Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, cuya labor permitió
establecer los fundamentos básicos de las normativas
de conservación de ascensores que hoy están vigentes.
En 1995 fue socio fundador y primer presidente de la
Asociación de Ingenieros Especialistas en Ascensores

(AIEA), aportando su capacidad de dirigente, su expe-
riencia y creatividad dentro de nuestra especialidad.
Sus cualidades como docente posibilitaron que los pro-
fesionales requeridos por la nueva normativa, adquirie-
ran en sus cursos los conocimientos necesarios para in-
corporarse a la actividad.
También incursionó en cuestiones relacionadas con el
arte, participando como guionista en diversos filmes de
nuestro medio y fue distinguido por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en reiteradas oportunidades por
sus trabajos literarios.
Últimamente participaba con pasión en los cursos dictados
por la Academia Nacional del Tango, actividades que le die-
ron gran satisfacción dada su vocación por la buena música.
Juan Carlos Bissi, deja muchos amigos, colegas y a su
entrañable hija, quienes seguramente lo recordarán con
cariño y admiración.

mente la tanguera, llenaban su vida y era un acérrimo
simpatizante de Huracán.
La nuestra fue una profunda amistad, que se extendió al
ámbito familiar compartiendo muchos momentos felices, lle-
nos de alegría como viajes y conciertos musicales en parti-
cular los de Astor Piazzola de quien era ferviente admirador.
También compartimos momentos tristes y nos acompa-

ñamos al perder a  nuestros padres…
Falleció el 19 de febrero lo que me produjo un profundo
pesar y tristeza por haberme enterado de su muerte un
mes después de ocurrida y digo, mucha tristeza, por no
haberlo acompañado a su última morada ocasionándo-
me una enorme congoja.
"Chau Juanca, que en paz descanses".

Ing. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos Bissi
EEEEENNNNN     ELELELELEL     RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO     DELDELDELDELDEL I I I I INGNGNGNGNG. C. C. C. C. CÉSARÉSARÉSARÉSARÉSAR S S S S SOREGAROLIOREGAROLIOREGAROLIOREGAROLIOREGAROLI

Fue un  placer trabajar durante años con Juan Carlos
colaborando con traducciones para la publicación de la
Cámara de Ascensores y Afines. Nos unía el gusto por la
escritura y los sueños de hacer crecer y de desarrollar a
Subir & Bajar.
Fue  memorable el viaje a Boston (EEUU) en ocasión de
la Exposición Mundial de NAEC de 1995, cuando conoci-
mos juntos al emblemático- dueño y en ese entonces
editor de Elevator World- William C. Sturgeon.

Ing. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos BissiIng. Juan Carlos Bissi
FFFFFELICESELICESELICESELICESELICES     MOMENTOSMOMENTOSMOMENTOSMOMENTOSMOMENTOS     COMPARTIDOSCOMPARTIDOSCOMPARTIDOSCOMPARTIDOSCOMPARTIDOS - C - C - C - C - CARMENARMENARMENARMENARMEN M M M M MALDACENAALDACENAALDACENAALDACENAALDACENA

Fue enriquecedor culturalmente el viaje a Princeton y su
famosa universidad, a Filadelfia, cuna de la independen-
cia estadounidense, y la visita a un templo masón.
Fue un honor cuando, como presidente de AIEA, me  nom-
bró Representante de Prensa y Difusión.
Fueron éstas algunas de las experiencias culturales
compartidas con Juan Carlos surgidas a raíz y con la
excusa del omnipresente ascensor. Hoy son recuer-
dos felices.
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Evocar a Horst Wittur en su ausencia defini-
tiva agiganta su personalidad. Empresario
cabal llevó adelante sus ideas con pasión y
entusiasmo, con confianza y valentía cen-
trando su existencia en su empresa para ele-
varla a posiciones de liderazgo indiscutible
en el sector internacional del transporte ver-
tical.
Nacido en Pilsen, República Checa, escribió, gracias
a su capacidad inagotable de trabajo y empeño, una
historia verdaderamente excepcional. Lo que comen-
zó con la importación y distribución de componentes
para elevadores de Italia, terminó convirtiéndose en

una empresa reconocida globalmente con
el nombre de Wittur.
Pero no sería justo encasillarlo en lo me-
ramente empresarial. Horst Wittur perdu-
rará en el recuerdo como profesional y más
aún como persona. Estaba siempre abier-
to a nuevas ideas y las llevaba a cabo con
gran entusiasmo. Todas las personas eran

importantes para él, cualquiera que fuese su cargo,
origen o nacionalidad. Tomó un gran interés en las
costumbres locales de sus socios internacionales e
intentó crear una concientización  similar entre sus
empleados.  Buscó compromisos en lugar de confron-

1956-1962 Finaliza su formación  comercial y como becario en ingeniería electromecánica y tiene su primer contacto con el sector del ascensor.

1962-1968 Subdirector en la empresa  Danzer Aufzüge, en Munich.

Conoce a  Canossa,  fabricante italiano de componentes para ascensor.

1968 Funda su propia empresa: Wittur-Aufzugteile GmbH & Co.  para  la fabricación de puertas semi-automáticas y la comercialización de

componentes para ascensor con 26 años de edad y un capital inicial de DM 2.000.

1972 Wittur-Aufzugteile GmbH & Co. abre una nueva fábrica en  Miesberg, cerca de Munich.

1975 La empresa traslada su sede a Wiedenzhausen

1977 Se establece SELCOM S.p.A con Horst Wittur como accionista mayoritario.

1980 - 2000 La expansión  abarca: España (1980), Francia (1987), Turquía (1993), China (1995), el Reino Unido (1997), Argentina (2000), Brasil

(2000)

La ampliación de la gama de productos  incluye: Sicor S.p.A. (máquinas - 1981, vendida en 2005), Omar Lift (equipos hidráulicos -

1993), SAD (máquinas gearless - 1999), Kone Centro de Competencia para mecanismos de puerta, elementos de seguridad y chasis

(2000)

2006 El Sr. Wittur vende la empresa a un grupo de inversores.

2006 - 2009 Se dedica a actividades de consultoría para el sector del ascensor.

6 febrero 2010 Horst  Wittur fallece tras una larga enfermedad

HORST WITTUR
1942-2010

El mundoEl mundoEl mundoEl mundoEl mundo
despide a undespide a undespide a undespide a undespide a un
grande de lagrande de lagrande de lagrande de lagrande de la
industria delindustria delindustria delindustria delindustria del
transportetransportetransportetransportetransporte
verticalverticalverticalverticalvertical

Hitos de su carrera profesionalHitos de su carrera profesionalHitos de su carrera profesionalHitos de su carrera profesionalHitos de su carrera profesional
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Estudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo BeatiEstudio Ricardo Beati
ABOGADOS

SPEED CUSTOMS SRL
ASESORAMIENTO INTEGRAL DE COMERCIO INTERNACIONAL

Esmeralda 155 - 2º piso - Oficina 11
ABC 1035 - Capital Federal - Argentina

Tel: (54-11) 4328-8100 y Líneas rot.
info@speedcustoms.com.ar - www.speedcustoms.com.ar

Asesoramiento Profesional a
Empresas

Av. Corrientes 1312 - Piso 7º (C1013 ABN)
Tel. 4375-6333. Líneas rotativas

E-mail: rbeati@estudiobeati.com.ar

taciones.  Su disciplina y auto control también eran
admirables, ya que nunca los perdió por mucha carga
de trabajo que tuviese.
Su carácter afable y su interés por conocer el lado
humano de cada uno de los miembros de su empre-
sa, hizo que ganara su respeto incondicional.  Mu-
chos empleados todavía recuerdan vivamente cómo
disfrutaba pasando por todos los departamentos y
dándoles la mano al llegar a cualquier planta u ofi-
cina comercial del Grupo.
A lo largo de cuatro décadas su profesionalidad, crea-
tividad y dedicación incansable, le permitió crear una
empresa reconocida globalmente, que lleva su ape-
llido.  Esto le ganó la admiración entre sus colabora-
dores y el reconocimiento en el sector del transporte
vertical.

Horst Wittur en el recuerdo argentinoHorst Wittur en el recuerdo argentinoHorst Wittur en el recuerdo argentinoHorst Wittur en el recuerdo argentinoHorst Wittur en el recuerdo argentino

Para los que tuvimos la oportunidad de conocer per-
sonalmente a Horst Wittur no podremos olvidar su
personalidad y don de gentes. Sus virtudes como em-
presario estaban a la vista, pero su imagen descri-

biendo en detalle el funcionamiento de una máquina
o algún otro componente con pasión y paciencia cual-
quiera fuera el interesado, su cortés modo de salu-
dar, su hospitalidad en fiestas y eventos organiza-
dos para clientes y amigos perdurará en nuestro re-
cuerdo. Concurría a las reuniones festivas como un
invitado mas, en el mismo ómnibus en el que lo ha-
cían sus huéspedes. Ocupaba el último lugar en la
fila de autoservicio. Para él todas las personas mere-
cían su atención, su saludo y su sonrisa.

B - R IngenieríaB - R IngenieríaB - R IngenieríaB - R IngenieríaB - R Ingeniería
Barude - Rinaldi y Asociados

Elevadores: consultoría- habilitaciones, inspecciones y
ensayos- percias - evaluaciones y certificaciones-

 estudio de tráfico - especificaciones técnicas -
 dirección de montaje

Doblas 510 - Piso 5º A- C.P 1424 Buenos Aires
Tel: 4923-1791/ 4813

bringenieria@speedy.com.ar
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FACARA VISITÓ EL CIDIDIFACARA VISITÓ EL CIDIDIFACARA VISITÓ EL CIDIDIFACARA VISITÓ EL CIDIDIFACARA VISITÓ EL CIDIDI

El 7 de abril represen-
tantes de la Federa-
ción visitaron el Cen-
tro de Investigación,
Desarrollo e Innova-
ción en Ingeniería y
Diseño Industrial so-
bre el cual Subir &Subir &Subir &Subir &Subir &
Bajar Bajar Bajar Bajar Bajar informó am-
pliamente en su nú-

mero 71. Nuevamente estuvo a cargo de la des-
cripción de las tareas que allí se realizan y de
guiar la visita el Dr. Ing. Fernando Audebert
quien había brindado un amplio informe acer-
ca del proyecto en la sede de CAFAC el 11 de
diciembre de 2009.
En esta oportunidad los empresarios del sector
pudieron apreciar in situ el estado de las obras
de ampliación del Centro y empaparse de las
propuestas de participación dentro de las posi-
bilidades que brinda la importante presencia de
ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgi-
cos de la República Argentina)  en el proyecto.
El CIDIDI también significa una oportunidad úni-
ca para empezar a resolver los problemas de

OportunidadOportunidadOportunidadOportunidadOportunidad
única de lograrúnica de lograrúnica de lograrúnica de lograrúnica de lograr
calidad ycalidad ycalidad ycalidad ycalidad y
confiabilidadconfiabilidadconfiabilidadconfiabilidadconfiabilidad
para lospara lospara lospara lospara los
productos delproductos delproductos delproductos delproductos del
sectorsectorsectorsectorsector

Sup.: El Ing. Audebert explica el funcionamiento del
Centro Tecnológico. Inf.: Vista del pabellón principal

Los miembros de Facara recorren las instalaciones
en construcción

calidad, certificación y homologación de los pro-
ductos que componen un ascensor.
El Centro, conjuntamente con ADIMRA, está
abriendo sus puertas al  sector del transporte
vertical argentino con una posibilidad real que
no se puede pasar por alto. Los empresarios
preocupados por el futuro de sus empresas ten-
drían la oportunidad de sumarse al cumplimien-
to de  los requisitos legales y de inversión ne-
cesarios para incorporarse a este proyecto.
Ahora deberemos esperar los resultados de esta
visita en términos de interés y de reacción del
sector ante esta posibilidad  de tecnificarse
con calidad y confiabilidad al ritmo de los tiem-
pos actuales.

Almuerzo servido en la sede de CAFAC luego de la
visita al CIDIDI
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Novedades  Nacionales
EXPO SHANGHAI 2010XPO SHANGHAI 2010XPO SHANGHAI 2010XPO SHANGHAI 2010XPO SHANGHAI 2010
La Cámara de Ascensores y Afines pone en co-
nocimiento de sus asociados la invitación en-
viada por el Emb. Luis M. Kreckler para partici-
par en el Pabellón Nacional que Argentina ten-
drá en Expo Shanghai 2010. Este acontecimien-
to tendrá lugar entre el 1 de mayo y el 31 de
octubre del presente año.
En tal sentido, la Comisión Asesora Interministerial
ha acordado que, en el marco del Pabellón Nacio-
nal las empresas argentinas podrán presentar sus
productos y sostener reuniones con contrapartes
locales. Dicha iniciativa apunta a promover la difu-
sión del conocimiento sobre nuestro país y su pro-
ducción, así como la de estimular el interés de
potenciales compradores, sobre diferentes produc-
tos y servicios que la Argentina está en condicio-
nes de proveer al mercado chino.
Es de esperar que esta propuesta, que servirá
tanto para fortalecer la presencia argentina como
la de los miembros de esa Cámara en el ámbito
internacional, sea de su interés y nos permita
contar con la participación de aquellos socios
de su entidad que vean en ella una oportuni-
dad para promocionar su empresa y sus pro-
ductos. Quiero agregar que el Pabellón cuenta
con una estructura que posibilita no solo la par-
ticipación de empresas, sino también la posibi-
lidad de realizar una presentación institucional
de la Cámara, así como el desarrollo de un se-
minario o conferencia con la participación de
miembros y autoridades de esa entidad.
Asimismo, quisiera poner a su disposición tan-
to a la Subsecretaría a mi cargo como al Con-
sulado General y Centro de Promoción de la
República en Shanghai para coordinar los de-
talles de la eventual participación de esa Cá-
mara y de sus asociados. Quedo a la espera
de su respuesta y por cualquier consulta que
pudiera tener no dude en contactarse al si-
guiente teléfono: (011) - 4819-7255 o al siguien-
te correo electrónico:
exposhanghai2010@mrecic.gov.ar
Emb. Luis M. Kreckler
Subsecretario de Comercio Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DECURSO TEÓRICO PRÁCTICO DECURSO TEÓRICO PRÁCTICO DECURSO TEÓRICO PRÁCTICO DECURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE
CONSERVACIÓN DE ASCENSORESCONSERVACIÓN DE ASCENSORESCONSERVACIÓN DE ASCENSORESCONSERVACIÓN DE ASCENSORESCONSERVACIÓN DE ASCENSORES

CECAF (Cámara Empresaria de Conservadores
de Ascensores y Afines) dio comienzo a un nue-

vo curso de ini-
ciación el pasa-
do 6 de abril.
Bajo la conduc-
ción del Ing. Jor-
ge Fazzito este

primer nivel básico se desarrollará en aproxi-
madamente 27 horas de clase.
La respuesta fue positiva ya que se inscribieron
23 personas pertenecientes a empresas aso-
ciadas a CECAF, de CAFAC e independientes.
El curso está dirigido a personal de manteni-
miento de las empresas y en este primer nivel
se brindan conocimientos generales sobre lo

Sup.: Las niñas en primera fila. Medio: El profesor
Fazzito al frente del curso.

Inf.: Ing. Jorge Fazzito y Jorge Durán, presidente de
CECAF, con los preparativos

Las chicas tambiénLas chicas tambiénLas chicas tambiénLas chicas tambiénLas chicas también
quieren aprenderquieren aprenderquieren aprenderquieren aprenderquieren aprender
que es un ascensorque es un ascensorque es un ascensorque es un ascensorque es un ascensor
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que es un ascensor para aquellos que tienen
poca experiencia en el tema. Sin embargo, en-
tre los alumnos hay dos niñas que ocupan car-
gos administrativos  en una misma empresa y
desean capacitarse. Es muy importante que exis-
tan estas inquietudes por aprender y conocer
mas a fondo la terminología y el significado de
los temas que presupuestan y de los que oyen
hablar continuamente en sus trabajos.
Las clases tienen lugar un día por semana du-
rante dos horas. Está proyectada la realización
de un segundo nivel orientado hacia la mecá-
nica del ascensor y luego un tercero sobre su
parte  eléctrica.

Este es el temario para el Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1:
     INTRODUCCIÓN - Definiciones.

     MANIOBRAS - Individuales y en grupo.
Funcionamiento. Otros servicios.

     TRACCIÓN POR CABLES - Tracción, ca-
bles de acero, aparejados.

     LA SALA DE MÁQUINAS - Características,
componentes en la sala de máquinas. Ta-
blero de fuerza motriz, máquina, limitador,
selector de pisos, control de maniobras.

     PASADIZO - Partes del pasadizo, compo-
nentes: Bastidores, cabina, operador de
puertas, puertas de piso, cerraduras, fines
de carrera, amortiguadores, señalización.

     ASCENSORES HIDRÁULICOS -  Caracte-
rísticas, tipologías, componentes. Circuito
hidráulico.

TRIBUNAL ARBITRAL DE LASTRIBUNAL ARBITRAL DE LASTRIBUNAL ARBITRAL DE LASTRIBUNAL ARBITRAL DE LASTRIBUNAL ARBITRAL DE LAS
INGENIERÍASINGENIERÍASINGENIERÍASINGENIERÍASINGENIERÍAS

Directivos del
Centro Argentino
de Ingenieros
(CAI) concurrieron
a la Cámara de
Ascensores y Afi-
nes (CAA) para
informar acerca
de la existencia

del Tribunal Arbitral de las Ingenierías (TAI) cuya
finalidad es ofrecer servicios de arbitraje em-
presarial como una vía alternativa a la judicial
para la resolución de divergencias que tengan

como fondo productos o servicios relaciona-
das con la tecnología.
El arbitraje es realizado por profesionales de
diversas ramas especialmente de la ingenie-
ría, propuestos por cada una de las partes de
una lista de árbitros del Tribunal Arbitral de las
Ingenierías. El arbitraje se realiza sobre los pun-
tos de litigio acordados por las partes al cons-
tituirse el tribunal, mediante un proceso prees-
tablecido, con reglas claras y privilegiando siem-
pre la agilidad procesal.  Así los árbitros decidi-
rán, con total independencia de criterio, sobre
las pretensiones de cada una de las partes en
un proceso abierto, con todas  las garantías de
igualdad,  mediante las pruebas y alegatos apor-
tados por las mismas. El laudo, de cumplimien-
to obligatorio e inapelable, es dictado en un
tiempo límite de seis meses.
Dada la especificidad de los asuntos que trata
este Centro,  los árbitros son en su mayoría
profesionales matriculados de la ingeniería, con
la acreditación de idoneidad y competencia que
les da su título y, además capacitados en la
metodología del arbitraje. Esto les da una com-
prensión holística de la materia en litigio. Debe
tenerse en cuenta que, en la justicia estadual
los jueces, por su formación, son totalmente
idóneos en lo legal pero no en lo técnico.
La legislación vigente no tiene en cuenta nu-
merosas situaciones que se presentan  frente
a la aplicación de nuevas tecnologías, produc-
tos y servicios. Al actuar el Tribunal Arbitral de
CAI conforme a equidad, sí contempla la situa-
ción real y actual como las partes lo entendie-
ron al hacer el contrato o convenio cuya inter-
pretación se discute.
Los visitantes destacaron que el CAI es una
institución prestigiosa, imparcial e independien-
te de la comunidad empresaria argentina. Allí
el TAI cuenta con un cuerpo multidisciplinario
de árbitros que abarcan los temas arriba cita-
dos.
También informaron que la adhesión al arbi-
traje del TAI es gratuita y sólo tiene arancel en
caso de llegar a actuar para dirimir el conflicto.

Para mayor información:
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROSCENTRO ARGENTINO DE INGENIEROSCENTRO ARGENTINO DE INGENIEROSCENTRO ARGENTINO DE INGENIEROSCENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS

Cerrito 1250  -  C1010AAZ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4811-4133   4812-0440
tribunalarbitral@cai.org.ar

www.tai.org.ar

Un método rápidoUn método rápidoUn método rápidoUn método rápidoUn método rápido
y serio de dirimiry serio de dirimiry serio de dirimiry serio de dirimiry serio de dirimir
diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias
tecnológicastecnológicastecnológicastecnológicastecnológicas
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EXPOELEVADOR 2010EXPOELEVADOR 2010EXPOELEVADOR 2010EXPOELEVADOR 2010EXPOELEVADOR 2010

La edición de
este año de la
feria brasilera
está superando
la cantidad de
expos i t o r e s
con respecto a
2008 habiendo
aumentado sig-
nificativamente
la presencia de
empresas ex-
tranjeras. El
nuevo pabellón
de 11.000 m2 y

un centenar de participantes convertirá a Ex-
poelevador  en el evento internacional más
importante para el  mercado de ascensores y
escaleras mecánicas en América Latina.

Marco económico favorableMarco económico favorableMarco económico favorableMarco económico favorableMarco económico favorable
Debido a la crisis mundial con un mercado que
se recupera lentamente,  las ferias del sector
han sufrido el cimbronazo. Sin embargo, la fe-
ria de San Pablo denota un importante creci-
miento. Quizás contribuye a esto la rápida re-
cuperación de la economía brasilera y las ex-
pectativas creadas a partir  de la elección de
Brasil como sede de la Copa Mundial de Fut-
bol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.
Las empresas dedicadas al transporte vertical
que ya participaron en el pasado, lo harán en
stands mas grandes, algunas duplicando su
área de exposición y con la instalación de es-
caleras mecánicas y equipos de transporte
vertical en funcionamiento. La presencia ex-
tranjera estará dada por expositores prove-
nientes de: Alemania, Argentina, China, Espa-
ña, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos.

Cita: 18 y 19 deCita: 18 y 19 deCita: 18 y 19 deCita: 18 y 19 deCita: 18 y 19 de
agosto, Centro deagosto, Centro deagosto, Centro deagosto, Centro deagosto, Centro de

ExposiçõesExposiçõesExposiçõesExposiçõesExposições
Imigrantes de SanImigrantes de SanImigrantes de SanImigrantes de SanImigrantes de San

PabloPabloPabloPabloPablo

En opinión de Edilberto Almeida, director de
Editora World Press (WP) y organizador de la
muestra, el gran interés por las empresas del
mercado latinoamericano se debe a la impor-
tante posición que Brasil tiene en el continente
actuando como puerta de entrada para el mer-
cado internacional para llegar a todos los paí-
ses de América Latina. "La integración entre los
diversos sectores de la economía latinoameri-
cana proporcionará un equilibrio justo y soste-
nible para todos nosotros", señaló Almeida.

Eventos paralelosEventos paralelosEventos paralelosEventos paralelosEventos paralelos
Dada la creciente atención del mercado de
automatización de edificios y áreas de control
de accesos,  del clima, la seguridad y la ener-
gía, y la importancia del transporte vertical en
estos proyectos,  la Editora WP decidió ampliar
el evento mediante la creación de un espacio
para compañías que trabajan con productos y
servicios para la automatización de edificios y
domótica. Esta muestra paralela se denomina
ExpoPredialtec.ExpoPredialtec.ExpoPredialtec.ExpoPredialtec.ExpoPredialtec.  Además, en asociación con
la AURESIDE (Asociación Brasileña de Automa-
tización Residencial) y con el apoyo del CREA
(Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectu-
ra) y AsBea (Asociación Brasileña de las Ofici-
nas de Arquitectura) se realizará nuevamente
Congreso Habitar Congreso Habitar Congreso Habitar Congreso Habitar Congreso Habitar en su  9 ª edición.

Acreditación Acreditación Acreditación Acreditación Acreditación on lineon lineon lineon lineon line
La acreditación ahora puede realizarse a tra-
vés de la página web www.expoelevador.com.
Las tarjetas de identificación deberán ser reti-
radas en la entrada de la exposición.
InformaciónInformaciónInformaciónInformaciónInformación: expoelevador@gmail.com
www.expoelevador.com

Equipos para minusválidos en Expoelevador 2008

ELEVATOR WORLD:ELEVATOR WORLD:ELEVATOR WORLD:ELEVATOR WORLD:ELEVATOR WORLD:
GRAN EVENTOGRAN EVENTOGRAN EVENTOGRAN EVENTOGRAN EVENTO
VIRTUALVIRTUALVIRTUALVIRTUALVIRTUAL

El 17 de febrero
pasado marcó

un hito en la realización de muestras dedicadas
al transporte vertical. En esa fecha y durante
todo el día fue posible asistir a una feria virtual
desde la comodidad de nuestros hogares u
oficinas. Luego de la presentación realizada por
T. Bruce MacKinnon, Vicepresidente de Elevador
World Inc., los cibernautas vivieron una

Todavía hay tiempoTodavía hay tiempoTodavía hay tiempoTodavía hay tiempoTodavía hay tiempo
hasta el 17 de mayohasta el 17 de mayohasta el 17 de mayohasta el 17 de mayohasta el 17 de mayo
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experiencia singular al poder  visitar los stands
de varios expositores, asistir a conferencias,
consultar el centro de investigaciones para
bajar documentos y concurrir al centro de
comunicaciones al compás del mouse. Se
espera evaluar los resultados de este inédito
y revolucionario evento pues todavía está
disponible hasta el 17 de mayo de 2010. Para
asistir utilizar el link siguiente y completar con
una dirección de email y la clave = vee
http://event.on24.cor.htm?e=176673&s=1&k=
4B19449000506794667A8A8CEA867879

ILUMINACIÓN LED PARA CABINASILUMINACIÓN LED PARA CABINASILUMINACIÓN LED PARA CABINASILUMINACIÓN LED PARA CABINASILUMINACIÓN LED PARA CABINAS

Iluminar las ca-
binas de ascen-
sor utilizando
LEDs baja los
costos del con-

sumo eléctrico hasta un 75 %, brinda grandes
ventajas prácticas y los pasajeros la perciben
como muy agradable.
De ahora en adelante si Ud. repentinamente
siente una sensación de bienestar al usar un
elevador puede ser por dos razones: que  se
haya encontrado con una persona que le gus-
ta mucho o que se encuentre en medio de un
baño de luz de última generación LED (Light
Emitting Diode, por sus siglas en inglés).
La mayoría de los pasajeros se sienten incó-
modos en cabinas pobremente iluminadas y
hasta pueden desconfiar del estado del ascen-
sor a causa de este detalle.
Las fallas en los bulbos eléctricos, sus grandes
dimensiones, el calor que provocan y el consumo
de energía que demandan pueden convertirse en
cosas del pasado adoptando LEDs. Con estos dis-
positivos se logra brillo y una durabilidad de más
de 50.000 horas, perdiéndose durante ese perío-
do sólo el 30 % de luminosidad. Al reemplazar-
los, por carecer de elementos contaminantes como
plomo, cadmio o mercurio,  pueden desecharse
sin dañar el medio ambiente.

Bajo costo de energíaBajo costo de energíaBajo costo de energíaBajo costo de energíaBajo costo de energía
La alta eficiencia de  la iluminación con LEDs
se traduce en un 75 % de ahorro de energía
comparada con la iluminación convencional. Esto
es importante en los ascensores en los que la
cabina permanece todo el tiempo iluminada.
Además los pasajeros dejan de sufrir el calor
irradiado por los spots halógenos. El uso de del-

Para un viajePara un viajePara un viajePara un viajePara un viaje
placentero enplacentero enplacentero enplacentero enplacentero en

ascensorascensorascensorascensorascensor gados LEDs permite aprovechar el alto regla-
mentario de la cabina utilizando un espacio mí-
nimo para iluminación sin elementos que so-
bresalgan y ahorrando dos tercios de la altura
necesaria en caso de utilizar luz fluorescente.
La unidad cuadrada de 30 cm x 30 cm fabrica-
da por la alemana LiftEquip se integra al cielo-
rraso o se coloca en la estructura de acero
inoxidable ocupando sólo 26 mm. El sistema
también es adecuado para modernizaciones.
Su construcción hermética impide que el polvo
o los insectos entren en el dispositivo. Los spots
halógenos también pueden ser reemplazados
por spots con  LED. El color de la temperatura
puede elegirse desde blanco frío (6.500° Kel-
vin) a luz cálida (3.700° Kelvin)

Beneficios adicionalesBeneficios adicionalesBeneficios adicionalesBeneficios adicionalesBeneficios adicionales
En muchos casos la luz de emergencia de los
ascensores se reduce a un bulbo pequeño de
un Watt provocando mayor stress en los pasa-
jeros durante un corte de energía eléctrica.
Utilizando la tecnología LED es posible que la
cabina permanezca iluminada con el brillo nor-
mal durante una hora y media, o aun mas tiem-
po si se baja el grado de iluminación. Esto se
logra activando una fuente adicional compac-
ta diseñada para acompañar los LED. Los ar-
quitectos y diseñadores tienen sobradas razo-
nes para considerar este tipo de iluminación
pues han reducido su costo y además las restric-
ciones actuales y futuras sobre el uso de la ener-
gía obligan a incorporar  nuevas tecnologías.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Lift Report

Fig. 1: Panel en acero inoxidable con tecnología
LED útil también para modernización

Fig. 2: Spot con LED para reemplazar el spot con
luz halógena
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INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011INTERLIFT 2011
El 3 de febrero
empezó la pro-
moción interna-
cional de Inter-
lift 2011 en la
feria Elevator
and Escalator

Expo en Bombay, India, de la mano de los repre-
sentantes de la entidad organizadora AFAG  y el
sponsor profesional VFA-Interlift. Y este primer
paso dio buenos frutos: los expositores indios
demostraron gran interés en participar en Inter-
lift contemplando tomar grandes espacios.
Las giras promocionales continuarán en China,

Brasil y Estados Unidos concurriendo a las res-
pectivas exposiciones que se celebrarán en di-
chos países.
Los positivos e inesperados resultados a causa de
la crisis mundial, llenaron de entusiasmo a todos
los participantes: organizadores, expositores y visi-
tantes. Los 18.200 asistentes provenientes de mas
de 60 países junto a los 477 expositores contribu-
yeron a crear una atmósfera de excelente rela-
ción humana que supera la frialdad de los nú-
meros.

Edición especialEdición especialEdición especialEdición especialEdición especial
2011 marcará la décima vez consecutiva en que
Interlift se presenta en Augsburg, Alemania,
ciudad que pasó a ser la sede definitiva de

Ya comenzó laYa comenzó laYa comenzó laYa comenzó laYa comenzó la
campaña para la 10ªcampaña para la 10ªcampaña para la 10ªcampaña para la 10ªcampaña para la 10ª
edición de la feriaedición de la feriaedición de la feriaedición de la feriaedición de la feria

en Augsburgen Augsburgen Augsburgen Augsburgen Augsburg

Grandes instalaciones en la feria de 2009

Ceremonia de inauguración de Interlift 2009

esta  feria si bien sus comienzos se remontan
a 1988 habiéndose llevado a cabo a distintos
intervalos en otras ciudades europeas.
De los 100 expositores iniciales creció conti-
nuamente hasta alcanzar la superficie actual
de 42.000 m2 .El próximo Foro, que cuenta cada
vez con más adeptos, se centrará en el grupo
conformado por arquitectos y diseñadores.
Con motivo de este aniversario,  los organiza-
dores informan que para la próxima edición  no
se aumentarán los precios de los stands.

Para más información:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Project Management Interlift 2011
Gerente:  Joachim Kalsdorf

Asistente: Sandra Kammerlander
Email: interlift@afag.de- Internet: www.interlift.de

NAEC PREPARA SU CONVENCIÓNNAEC PREPARA SU CONVENCIÓNNAEC PREPARA SU CONVENCIÓNNAEC PREPARA SU CONVENCIÓNNAEC PREPARA SU CONVENCIÓN
Y FERIA 2010Y FERIA 2010Y FERIA 2010Y FERIA 2010Y FERIA 2010
Este año la cita será en Cincinnati (Ohio), EEUU,
entre los días 27 y 30 de septiembre.
Siguiendo su organización tradicional el evento
se dividirá en tres partes: la convención de la
Asociación (National Association of Elevator Con-
tractors) con su asamblea y renovación de au-
toridades; la feria, en la que participaran  unos
160 expositores acompañada de un completo
programa de talleres y actividades educativas y
por último pero de ninguna manera menos im-
portante en este evento, las reuniones sociales
en las que se premian a las personas que se
han destacado en el sector así como los stands
de la exposición en diversas categorías. Para
los acompañantes siempre se preparan torneos
deportivos, entretenimientos y paseos.
Autoridades de la Cámara de Ascensores y Afi-
nes han sido invitadas como siempre a partici-
par con sus pares en la reunión de los Bridge-
builders y también su revista Subir & Bajar fue
nuevamente convocada para cubrir el evento.

Demostración de productos en Orlando 2009
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010LIFTEX 2010- 12-13 de mayo, 2010
El Centro de Exhibiciones de Londres, Reino
Unido, será el marco para esta exposición
organizada por la Lift  and Escalator  Industry
Association (LEIA).
Información:Información:Información:Información:Información:
Bob Hudson:  bob@room-13.co.uk

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1-5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1-5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1-5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1-5 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2010 - 1-5 de
junio, 2010junio, 2010junio, 2010junio, 2010junio, 2010
Feria de la construcción y la vivienda: La Rural,
Predio Ferial de Buenos Aires
Organizada por: AEV; CAC; EFCA
Información:Información:Información:Información:Información:
Tel: 54 11 4330-0335
www.batev.com.ar

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

EXPO SHANGHAI 2010- 1 de mayo-31 deEXPO SHANGHAI 2010- 1 de mayo-31 deEXPO SHANGHAI 2010- 1 de mayo-31 deEXPO SHANGHAI 2010- 1 de mayo-31 deEXPO SHANGHAI 2010- 1 de mayo-31 de
octubre, 2010octubre, 2010octubre, 2010octubre, 2010octubre, 2010
En el marco del Pabellón Nacional las empresas
argentinas podrán presentar sus productos y
sostener reuniones con contrapartes locales en
esta exposición universal. Dicha iniciativa apunta
a promover la difusión del conocimiento sobre
nuestro país y su producción, así como la de
estimular el interés de potenciales compradores,
sobre diferentes productos y servicios que la
Argentina está en condiciones de proveer al
mercado chino.
Información:Información:Información:Información:Información:
exposhanghai2010@mrecic.gov.ar

LIFTASIA  2010- 15-18 de junio, 2010LIFTASIA  2010- 15-18 de junio, 2010LIFTASIA  2010- 15-18 de junio, 2010LIFTASIA  2010- 15-18 de junio, 2010LIFTASIA  2010- 15-18 de junio, 2010
La Exposición Internacional y Conferencia sobre
Ascensores y Escaleras Mecánicas está
organizada por la Malaysian Lift & Escalator
Association (MALEA) en el Kuala Lumpur
Convention Center.
Información: Información: Información: Información: Información: www.liftasia.org

EXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 deEXPOELEVADOR BRASIL 2010 - 18-19 de
agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010agosto, 2010
El Centro de Exposiciones Imigrantes de San

Pablo será nuevamente el escenario de esta
feria organizada por Editora World Press.
Información: Tel +55 22 2648-9751

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

LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,LIFT 2010 EXPO - 17-20 de noviembre,
20102010201020102010
La  feria de Milano tiene su sede en el complejo
Fiera Milano en Milán, Italia.
Información:Información:Información:Información:Información: lift@fmi.it / www.liftitalia.com

FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010FEMATEC 2010 - 6-9 de octubre, 2010
Organizada por R. Santi y Asociados, la feria
de la construcción ocupará  el Centro Costa
Salguero.
Información:Información:Información:Información:Información: info@fematec.com.ar /
www. Fematec.com.ar



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / M
ar

zo
 / 

A
br

il 
20

10

72

Camara de Ascensores y Afines

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

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

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

An
un

ci
an

te
s

NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

GJA SISTEMAS 6 06 06 06 06 0

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

IC PUERTAS 1717171717

INDUSTRIA BALLESTER 99999

INTERLIFT 2011 6161616161

JYE S.R.L. 1616161616

MALDATEC S.A. 5 95 95 95 95 9

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

N.F. S.R.L 3 33 33 33 33 3

REDUAR 2 32 32 32 32 3

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 3-513-513-513-513-51

SADI METAL 6 36 36 36 36 3

SAITEK CONTROL 5 35 35 35 35 3

SICEM S.R.L. 77777

SPEED CUSTOMS SRL 6 36 36 36 36 3

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN 4 64 64 64 64 6

TRANSPORTES VERTICALES 5151515151

WILCOX 2 72 72 72 72 7

WITTUR S.A. 22222

ADSUR S.A. 1313131313

ANAELI S.A. 2121212121

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 2 52 52 52 52 5

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 2 22 22 22 22 2

ASCENSORES QLD 4 34 34 34 34 3

ASCENSORES TESTA S.A. 2 92 92 92 92 9

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 4 94 94 94 94 9

AUTOMAC S.A. 4141414141

AVAXON S.R.L. 20-4520-4520-4520-4520-45

BR INGENIERÍA 6 36 36 36 36 3

CABLES IPH 5 55 55 55 55 5

CARMEN M. MALDACENA 4 84 84 84 84 8

CF CONTROL 1515151515

COELPLA 3131313131

E-COMPANY S.A. 55555

ELEVATORI 7 07 07 07 07 0

ESTUDIO RICARDO BEATI 6 36 36 36 36 3

EXPOELEVADOR 2010 1919191919

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 5 75 75 75 75 7

FUJITEC ARGENTINA S.A. 4 74 74 74 74 7
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Nómina de Asociados

Asociados

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

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina

Tel 4116-3526 Fax. 4116-3525

administracion@anaeli.com.ar

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

Melgar 84 PB  (1293)

Cap. Fed.

Tel: 4302-9047

Fax: 4301-8082

 anmitecsrl@hotmail.com

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

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital

Federal

Tel.:4775-0800

Fax 4775-6999

info@antaris.com.ar

www.antaris.com.ar

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

Av. Pavon 3707

(1253) Capital

4922-6564

albaysimasrl@yahoo.com.ar

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

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal

Tel/fax:  4514-6500/3

armor_ascensores@ciudad.com.ar

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

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

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

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

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

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

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

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

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

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

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

Av. Córdoba 333  2º

(1054) Capital Federal

Tel.: 4314-3334 / 3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.ar

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

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal

Tel/fax: 4771-8461 /

4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel.com.ar

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

Yerbal 1779 .(1607) V.

Adelina Tel/fax: 4825-2529

info@ascensoresmagnys.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

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

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

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

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

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

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

Campana 3028

(1417)  Capital  Federal

Telf/ax 4504-8116/8125

ascensores@ocel .com.ar

www.ascensoresocel.com.ar

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

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

Yerua 5061/3

(1427)  Capital  Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311

 4554-1144

info@pap-sa.com.ar

www.pap-sa.com.ar

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

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

Humberto  1ro.  2472 PB 2

(1229)  Capital  Federal

Tel/fax: 4941-7664

pazsrl@ciudad.com.ar

ASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVAS

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

A.  Alsina 901/909

(1088)  Capital  Federal

Tel/fax.  4345-2525 L.

Rot.  5217-0018 al  20

ventas@ascensores-

servas.com

www.ascensores-

servas.com

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

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

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

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

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

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

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

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

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

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

infoweb@avaxon.com.ar                    

www.avaxon.com.ar

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

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

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

Manuel Ugarte 3173/7

(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar
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CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 4953- 5058
(C1039AAQ) CABA
info@casaimaz.com.ar
www.casaimaz.com.ar

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

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

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

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

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

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

Te l/fax:  4932-8714

4932-4852

conimetsrl@speedy.com.ar

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

S e r v e t  1 3 0 6

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

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

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

EAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICAEAP ELECTROMECÁNICA

Anchoris 365. Cap. Fed.

Tel 4304-6556 6380-1562

eap@electromecanica.com.ar

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

Cazadores de Coquimbo 3251

B1605EAG, Munro.  Provincia de

Buenos Aires

Tel/fax: (5411) 4762-1631

(líneas rotativas)

 www.ecompanysa.com.ar

 info@ecompanysa.com.ar

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

Av. Belgrano 884

C1092AAG Capital Federal

Tel.: 4342-6830 L.Rot.

Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

www.fujitec.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ)

Tel/Fax 4924-1858

Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.ar

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

 Caldas 353 (c1427age)

Cap. Fed.

Tel:4858-0212/0213

Info@qld.com.ar

www.qld.com.ar

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

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

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

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

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

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

Radi: 4597-9000 Cod. 5708

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

Rafael  Bielsa 297 (1427)

Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

tecnovertical@ciudad.com.ar

THYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPP

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

Rivadavia 611 P. 11º

(1002) Cap. Fed.

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

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

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.ar

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

Belgrano 2445 (1872)Sarandí,

Tel; 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

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

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

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

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

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